






El pasado viernes 16 de agosto, durante la Asamblea Nacional de la ANDI, el
Presidente de la República anunció la decisión del Gobierno de expedir un
documento CONPES orientado a que proyectos de interés nacional y estratégicos-
PINES cuenten con mecanismos y recursos adecuados que permitan el
mejoramiento en el proceso de licenciamiento ambiental.

http://www.andi.com.co/eventos/asamblea/index.aspx


Modernización de los Procesos de 

Licenciamiento de Proyectos de 

interés Nacional- PINES

Proyecto de licenciamiento bajo el 

enfoque de ventanilla única





Múltiples 

autoridades 

nacionales y 

regionales, 

que 

intervienen en 

diferentes 

procesos de 

licenciamiento

, que operan 

de forma 

similar, tanto 

en proyectos 

de grandes 

como en 

pequeños.



Total: 30 Procesos**

7 Entidades Involucradas

27 Evaluaciones Técnicas

12 Procesos por Vital*

18 Procesos por Otros Sistemas

Tiempo Estimado: Entre 35 y 78 meses

Cantidad de Normas que Regulan el Proceso: 14

* * Análisis preliminar



1. Proceso de 
Prospección

•Adjudicación Estatal [Vías, Minería
& Petróleo, Hidroeléctricas]

•Contratación [Oleoductos, Líneas 
de Transmisión]

2. Proceso de 
Exploración

•Consulta Previa Inicial [Todos] – Si 
hay presencia de comunidades.

•Licenciamiento Ambiental 
[Petróleo]

•Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas [Vías, Hidroeléctricas 
& Líneas de transmisión , 
Oleoductos]

•Permisos Ambientales [Todos]

•Otros Permisos  [Todos]

•Arqueológico

3. Proceso de 
Construcción/Explotación

•Consulta Previa - Construcción 
[Todos]

•Modificaciones de Licenciamiento 
Ambiental [Petróleo]

•Licenciamiento Ambiental  [Minería, 
Vías, Hidroeléctricas y Líneas de 
Transmisión]

•Licenciamiento de Operaciones 
[Minería]

• Registro de Formaciones [Petróleo]

Modificaciones a lo Largo de la Vida 

del Proyecto (de acuerdo al alcance)

• Consulta Previa [Todos]

• Licenciamiento Ambiental Modificación [Todos]



* En los datos de consulta 

previa se incluye la 

información relacionada 

con certificados de 

existencia y participación 

de grupos étnicos. 

** Existen datos que están 

pendientes de ser 

proporcionados en los 

relacionados con tiempos 

de entidades. En algunos 

casos, fueron tomados de 

los reportes de gestión del 

año 2012.
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2007: Major Projects

Management Office

2011: One project,

one revision

2011: ventanilla única virtual para todas

las licencias requeridas para minería

2012: Proyecto de ley para mayor coordinación inter-

institucional y mejores prácticas para el licenciamiento 

ambiental de proyectos de infraestructura estratégicos.  

2012: Orden Ejecutiva 13604 de la Presidencia de EEUU, pretende mejorar el 

desempeño (reducción de tiempos) en el licenciamiento federal y revisión de los 

proyectos de infra-estructura, sin descuidar los resultados ambientales y sociales



PERU 2012: Creación del Servicio

Nacional de Certificación Ambiental

para las Inversiones Sostenibles -

SENACE y creación de ventanilla única

para formalización minera

FILIPINAS 2012: Ventanilla única inter-

agencias para todos los trámites/permisos

mineros

REINO UNIDO 2012: Proceso de consulta para

expandir y mejorar el enfoque de ventanilla única

para la obtención de permisos destinados a

proyectos de infraestructura que sean

“nacionalmente significativos”.



¿Qué 
hace?

Gestiona el proceso de 
evaluación ambiental de 
los proyectos que pueden 

requerir un Evaluador 
Ambiental (salvo que sean 

competencia de la 
Comisión de Seguridad 
Nuclear o el Consejo 
Nacional de Energía)

Provee fondos para 
apoyar la 

participación de 
Evaluadores 
Ambientales

Sirve como el 
coordinador de la 
consulta con los 

grupos aborígenes 
durante la 
Evaluación 
Ambiental

Trabaja para 
asegurar que se 

apliquen las 
medidas de 
mitigación 

ambiental de los 
proyectos

Promueve la 
uniformidad y la 
coordinación de 
las políticas de 

los EA 



¿Qué 
hace?

SENACE: Ministerio 
de Economía y 

Finanzas lidera la 
solución de cuellos 

de botella en 
inversiones 

SENACE: 
Conformación de 

un equipo (1 
Persona 

Responsable y 20 o 
30 Gestores de 

Proyectos)

SENACE: Creación de 
un mapa y un catastro 
arqueológico para la 

eliminación del 
Certificado de 

Inexistencia  de 
Restos Arqueológicos 

(CIRA) 

SENACE: Lograr 
procesos de manera 
más expedita donde 
el inversionista y la 
comunidad tengan 
claras las reglas de 

juego

CONSULTA PREVIA: La 
ley ya ha sido 

reglamentada y en ella 
se han fijado tiempos 
para cada fase de la 

consulta sin que esta en 
total pueda exceder los 

120 días calendario

Para todo el proceso, se 
acredita a una persona 
como el representante 

de la comunidad, 
teniendo así claramente 
delimitado con quien se 

va a consultar y 
negociar



CENTRALIZAR/

CONSOLIDAR LA 
COMPETENCIA PARA 

ADELANTAR LOS 
TRÁMITES

•Creación de una entidad única encargada de todos los procesos relacionados con 
licenciamiento (ej. Perú)

•Reducir el número de autoridades competentes para adelantar los trámites requeridos 
para el licenciamiento (ej. Canadá)

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS DE 
COORDINACIÓN 

INTER-INSTITUCIONAL

•Creación de entidad encargada de coordinar a las diferentes autoridades encargadas de 
los diferentes procesos de licenciamiento (ej. Canadá)

•Creación de una ventanilla única para las solicitudes de licenciamiento / permisos que 
involucren a diferentes autoridades  (ej. Sudáfrica, Canadá, Reino Unido, Perú y 
Filipinas)

• Invitar a las diferentes autoridades involucradas en el proceso de licenciamiento para 
que implementen otras estrategias de coordinación inter-gubernamental (ej. Canadá y 
Estados Unidos)

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS DE 

BUENAS PRÁCTICAS

•En materia de diseño y realización de evaluaciones ambientales.

•Mejorar procesos internos (ej. Canadá).

•Sistema integrado de Georreferenciación



Canadá

Provide overarching project

management and accountability

for major resource projects in the

federal regulatory review

process, and to facilitate

improvements to the regulatory

system for major resource

projects.

Played a key role in delivering

infrastructure that achieves

exceptional economic, social and

environmental outcomes for the

Victorian community





Agilizar trámites 
administrativos (ej. Coordinar 

diferentes autoridades 
involucradas en 
licenciamiento)

Monitoreo de los trámites (ej. 
Seguimiento público del 

cumplimiento de términos de 
licenciamiento)

Acompañamiento y guía en los 
procesos ante autoridades 

administrativas

Autorización temporal e 
intransferible, para tomar de 
los predios rurales, vecinos o 

aledaños a la obra, los 
materiales de construcción 

que necesiten exclusivamente 
para dicha obra

Prerrogativas (ej. Acceder a 
trámite más expedito)



Tamaño del 
proyecto 

(extensión)

Tipo de actividad 
(sector)

Escala de las 
actividades 
(volumen de 
producción)

Impacto 
(ambiental/social)

Requiere EIA
Valor de la 
inversión

Número de 
autoridades 

responsables de 
permisos

Tecnología

Valor de los 
beneficios 
regionales

Creación de 
empleo

Creación de 
bienes/svs

transnacionales

Encadenamiento 
con PYMES





Análisis & 
Consolidación 
de Información

Control y 
Seguimiento de 
Parámetros de 
Licenciamiento

Gestión 
Integrada de 
Proyectos en 

Licenciamiento



Análisis y 
Consolidación 
de Información

COMPONENTES 

PRINCIPALES

1.Sistema Integrado y 

Colaborativo de 

Georeferenciación



4 Propuestas

Reglamentación del 
CONPES  No. 

3585“Consolidación de la 
Política Nacional de 

Información Geográfica y la 
Infraestructura 

Colombiana de Datos 
Espaciales – ICDE”

Consolidación de la GEODATABASE, con 
el APORTE EMPRESARIAL A LA LINEA 

BASE AMBIENTAL

Consolidación de la GEODATABASE, con el 
APORTE EMPRESARIAL A LA LINEA BASE 

MINERA

Incorporación de tremarctos
v2.0, como sistema de alerta 

temprana a proyectos de 
importancia nacional. 

Estandarizar escalas de 
análisis de las diferentes 

entidades – aporte 
empresarial.

25

Sistema integrado de Georreferenciación



Gestión 
Integrada de 
Proyectos en 

Licenciamiento

COMPONENTES 

PRINCIPALES

1. Priorización de Grandes

Proyectos (Parametrización por

Variables)

2. Control Integrado de Proyectos

de Licenciamiento - Bajo

metodología de Gerencia de

Proyectos

3. Gestión de Hitos y Etapas de

Licenciamiento

(Acompañamiento Sistémico)



Adopción de Buenas Prácticas en 

procesos de licenciamiento

Buenas
Prácticas

Selección de 
proyectos de 

infraestructura 
priorizados por el 

Gobierno.

Desarrollo de 
procedimientos que 

promuevan un 
relacionamiento 

temprano entre los 
proponentes y las 

autoridades.

Establecimiento de 
cronograma/hitos 
para el proceso de 

licenciamiento.Uso de las 
tecnologías de la 
información para 
recoger y publicar 
información sobre 

el proceso de 
licenciamiento.

Procurar que los 
procesos adelantados 

por diferentes 
autoridades sean 

concurrentes, 
coordinados y 
colaborativos.



VITAL: Es la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, creada con el fin

de facilitar un punto único de acceso a la gestión y la información de permisos y

licencias ambientales para todo el territorio nacional a cargo de ANLA.

Las solicitudes en VITAL se hacen de manera electrónica mediante formularios

dispuestos para los ciudadanos registrados y se agiliza vía RADAR.

Consolidar VITAL como la herramienta de 

trámites online para licenciamiento 



Hoy VITAL incorpora trámites con las CARs de:

CorAntioquia, CorpoNariño, CorpoQuindio y

CorpoNorte

Se recomienda entonces:

1. El Gobierno Nacional amparado en las normas del

Gobierno en líneas, PND y Ley Antitrámites busque la

vinculación de todas las Corporaciones Autónomas

Regionales.

2. Grupo especial que vincule el proceso de Consulta

Previa.

3. Vincular otras entidades como Cámaras de Comercio.

Estructura del sistema

Esto permitirá contar con una sistema único para

trámites, que garantice el intercambio de información

ágil y en línea,

Consolidar VITAL como la herramienta de 

trámites online para licenciamiento 



Control y 
Seguimiento de 
Parámetros de 
Licenciamiento

COMPONENTES 

PRINCIPALES

• Desarrollo de la oficina de

grandes proyectos

• Definición de líderes de

procesos.



Se propone la creación de una entidad encargada de la administración y

coordinación de los procesos de licenciamiento de grandes proyectos de

interés nacional. Esta dependencia tendría funciones similares a las ejercidas

por la Oficina de Administración de Grandes Proyectos del Ministerio de

Recursos Naturales de Canadá.

Mientras se crea esa entidad se podría:

 Opción A: Crear una Alta Consejería Presidencial con estas funciones

 Opción B: Asignar estas funciones a la Alta Consejera Presidencial (Buen

Gobierno o Gestión Pública o Privada).

Se recomienda la creación de grupos de trabajo al interior de los ministerios

involucrados en el licenciamiento de grandes proyectos (MinTransporte,

MinMinas, MinInterior, MinAmbiente) que apoyen la gestión de las Alta

Consejera.



Análisis & 

Consolidación de 

Información

Gestión Integrada de 

Proyectos en 

Licenciamiento

Control y Seguimiento de 

Parámetros de 

Licenciamiento

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

ANLA

Incoder

ICANH

CARs

Parques Nacionales

Ministerio del Interior

ANH / ANM

IGAC PRESIDENCIA

MADS

CARs

Ministerio del Interior

Ministerio de Minas y Energía

PRESIDENCIA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Ministerio del Interior



Establecer tasas especiales para las solicitudes de grandes proyectos

“de interés nacional” que permitirá generar recursos adicionales para

aumentar los recursos, la eficiencia y la eficacia en la gestión pública y

en la toma de decisiones:

• Artículo 28 de la Ley 344 de 1996: autoriza cobros por servicios prestados

por Ministerio de Ambiente/ANLA. Fija parámetros para la tarifa (incluye

topes máximos) y establece destinación de los recursos. Tarifa fijada

actualmente por Resolución No. 0260 de 2011 de la ANLA.

• Artículo 325 del Código de Minas: autoriza cobros por servicios prestados

por autoridad minera. No establece topes máximos ni destinación de

recursos. Las cuotas o derechos actualmente son calculadas a partir de

Resolución No. 18,1023 de 2010.

Adicionalmente, puede modificarse la Resolución No. 1280 de 2010 de

la ANLA para crear una tasa que deberán cancelar los solicitantes para

acceder a servicio de licenciamiento a través de la ventanilla única.





“cincuenta y tres (53) proyectos de interés nacional y estratégicos con alguna
dificultad. Entre los proyectos identificados, un 80% tiene dificultades de carácter
ambiental, 27% presentan dificultades en lo relacionado con el desarrollo de la
consulta previa y 23% tiene dificultades con los temas de adquisición predial”.
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1. Que aumente significativamente la productividad y competitividad de la
economía nacional o regional.

2. Que genere impacto significativo a la creación de empleo y la inversión
Que genere retorno positivo a la inversión y sea sostenible
operacionalmente.

3. Que aumente la capacidad exportadora de la economía nacional.
4. Que genere ingresos significativos a la Nación y las regiones.
5. Que el alcance del proyecto contribuya al cumplimento de las metas

previstas en el PND.

III.
Gestión, seguimiento y
coordinación
interinstitucional: gerente
de proyectos estratégicos,
Indicadores de gestión

LÍNEAS ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN

I. 
Planeación integral
con coordinación
interinstitucional:
Comisión Intersectorial
de Infraestructura
(Oficina para grandes
proyectos)
Comités técnicos para
PINES.

II.
Procedimientos y trámites para
los PINES:
Fortalecer VITAL, licencia de
exploración voluntaria para PINES,
certificados unificados INCODER-
Mininterior, protocolos para
Consulta Previa, Sistema Único de
Información de Trámites – SUIT.
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Ministerio 
cabeza

• Verifica cumplimiento requisitos PINES

• Lo presenta a la comisión Intersectorial de 
infraestructura creada por Decreto 2306 de 2012

Comisión 
intersectorial 

• Válida el cumplimiento de requisitos PINES

CONPES

• Identificó 73 proyectos susceptibles de ser PINES (anexo 1)

• Serán evaluados por la comisión intersectorial de 
infraestructura

Lista inicial: 250 proyectos de inversión públicos y privados



CONSIDERACIONES:
• Comisión técnica para priorización de PINES: Gerencia de Proyectos.
• Definición de criterios de selección de PINES (Escalas de valores según sector).
• No se busca cambiar la Ley, ni las competencias de las Entidades.
• Los PINES no garantizarán las licencias, sino, la oportuna toma de decisiones.
• Se busca mayor coordinación institucional.
• Nuevos indicadores de seguimiento y gestión a la función pública.

IMPLEMENTACIÓN ANLA:
• VITAL tendrá una ventanilla única para PINES de todo tipo de proyectos de

inversión.
• Toda la radicación de EIAs debe hacerse por VITAL
• Nuevo modulo de seguimiento de trámites.
• Se involucrarán todas las CARs a VITAL
• Seguimiento en línea del trámite.

CREACIÓN DE UN COMITÉ FORMULADOR DE PROCESOS PARA 
PINES (ANLA-MADS-ALTAS CONSEJERAS-ANDI).





Se dan lineamientos a las subdirecciones técnicas sobre “modificaciones menores
de las licencias ambientales o planes de manejo Ambiental establecidos para
los sectores de hidrocarburos y eléctrico”.

Considera actividades propuestas que no impliquen ampliación de áreas, el uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables o la generación de
impactos ambientales adicionales previstos en la Licencia Ambiental o Plan de
Manejo Ambiental.

ALGUNOS EJEMPLOS:
 Alineamiento de las líneas sísmicas
 Cambios en las rutas de movilización
 Cambios en la localización de campamentos
 Ajustes al cronograma del Plan de Manejo Ambiental
 Cambios en la localización de helipuertos
 Actividades de mantenimiento Actividades de

mantenimiento y reposición

Es una norma 
apropiada, que evita 

trámites innecesarios

No incluye la Minería.



• Dos borradores de Decreto puestos en consulta

LOS MAYORES CAMBIOS:
Aclara su aplicación a los Estudios Ambientales para la solicitud de licencia ambiental
o su modificación, no para los monitores de seguimiento y control durante el
desarrollo de las obligaciones de la licencia.

Se eliminó el parágrafo que precisaba que se necesitaba consulta previa.

La norma recuerda que cualquier recolección debe entregar la información al Sistema
de Información en Biodiversidad de Colombia (SIB).

No es claro si el proyecto de Decreto incorpora en su alcance los muestreos
hidrobiológicos (perifiton, macroinvertebrados bentónicos y peces).

NO ACEPTARON SUGERENCIAS
Diferente alcance con relación a la actividad de captura/colecta en sí misma Vs.
muestreo/liberación.





ALCANCE: reglamenta en el territorio nacional, el almacenamiento, la
disposición final y la liberación al ambiente del mercurio en cualquier
actividad industrial que utilice esta sustancia.

TIEMPOS ELIMINACIÓN DEL MERCURIO
ACTIVIDADES MINERAS: julio del 2018

SECTOR INDUSTRIAL: julio del 2023

CONSIDERACIONES: 

• Esta es la primera ley en Colombia que establece disposiciones sobre
alguna sustancia química, diferente a las leyes que aprueban Convenios
Internacionales como: Basilea, Estocolmo, o Rotterdam, o el Protocolo
de Montreal.

• Es un paso hacia la adhesión a la OECD, tema que ésta considera de la
mayor importancia.



- Se excluyó del alcance de la Ley al Arsénico y al Cianuro (inicialmente
incluidos en la plenaria de Cámara). Sus usos y estrategias de
minimización son muy diferentes a las del Mercurio, y la prohibición
hubiese causado impactos negativos y definitivos, en lo económico y
social a múltiples sectores.

- Se fijó un plazo de 10 años para erradicar el Mercurio en el sector
industrial y 5 para el sector minero, en vez de 2 años para cualquier
sector.

⁻ Los parlamentarios no aceptaron sugerencias relacionadas con la
inclusión de mecanismos para que las empresas, pudieran solicitar un
plazo adicional, condicionado a la aprobación –por Minambiente- y
cumplimiento de un “Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias”,
semejante a la figura de “Exenciones”.

ANDI ACOMPAÑÓ EL PROYECTO DE LEY DURANTE SU 
TRÁNSITO EN EL CONGRESO, DONDE SE DESTACAN 

LOS SIGUIENTES AJUSTES: 



Balance proyectos de ley de interés ambiental -
Legislatura 2012– 2013 

PROYECTOS DE LEY AMBIENTAL QUE NO PROSPERARON

Fuente: Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible-ANDI



PL 035/13 del Senado. Licenciamiento Ambiental en prospección para
Hidrocarburos.

PROYECTOS DE LEY AMBIENTAL QUE SIGUEN 
HACIENDO TRANSITO EN LA LEGISLATURA

AUTOR : Senadora Maritza Martínez Aristizábal del partido de la U y presidenta de
la Comisión Quinta.

ESTADO: Pendiente primer debate

LO NUEVO: modifica el Art. 52 de la Ley 99 de 1993, proponiendo licenciamiento
ambiental en HIDROCARBUROS para PROSPECCIÓN O EXPLORACIÓN SÍSMICA
O GEOFÍSICA.

CONSIDERACIONES:
En el pasado por consideraciones técnicas, que se consideran apropiadas, esta
actividad se eximió de la licencia ambiental, por no producir impactos significativos.



PL 02/13 del Senado. Conservación de páramos, humedales y parques
naturales.

PROYECTOS DE LEY AMBIENTAL QUE SIGUEN 
HACIENDO TRANSITO EN LA LEGISLATURA

AUTOR El Senador Juan Francisco Lozano, del partido de la U.

ESTADO: Pendiente designar ponentes

LA PROPUESTA:
• En ecosistemas de Páramos no se pueden adelantar actividades de exploración ni

explotación de hidrocarburos y minerales, y faculta a las autoridades
ambientales para incluir estos ecosistemas en alguna de las categorías del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Establece que en los ecosistemas de Humedales, se podrán restringir parcial o
totalmente actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto, y de
explotación de hidrocarburos y minerales.

• En áreas de reserva forestal protectora no se podrán desarrollar actividades
mineras, ni se podrán sustraer para este fin.



AUTOR: Representante a la Cámara José Alfredo Gnecco del partido de la U.

ESTADO: Pendiente primer debate.

LA PROPUESTA:

• Crea una Autoridad Ambiental en materia de vigilancia, control y seguimiento del
cumplimiento de las obligaciones de las persona naturales o jurídicas
beneficiarias del otorgamiento de una licencia ambiental. Consejos
Ambientales con facultad de derogar Licencias Ambientales.

• Es una propuesta altamente inconveniente pues crea un caos institucional al
darle a estas nuevas entidades facultades como derogar licencias
ambientales, hacer seguimiento ambiental de licencias y cobrar por estos
servicios. Además les dan facultades sancionatorias.

• ANDI iniciará gestiones con el Congreso y el Gobierno para mostrar las
desventajas, para la seguridad jurídica y la institucionalidad, de esta iniciativa.

PL 039/13. Por medio de la cual se implementan los Consejos 
Ambientales

PROYECTOS DE LEY AMBIENTAL QUE SIGUEN 
HACIENDO TRANSITO EN LA LEGISLATURA







RESERVAS DE RECURSOS NATURALES TEMPORALES
Resolución No. 0705/2013 de MADS

Área total propuesta: 21.132.912,23 Ha

Fuente:  ANM, 2013.

ESCALA
NACIONAL



1. Sitios prioritarios para la conservación. La delimitación de estas zonas
corresponde a la cartografía generada por Parques Nacionales Naturales de
Colombia, incluye lo identificado en el CONPES 3680 /2010.

2. Áreas de Especial Importancia Ecológica para la Conservación
de Recursos Hídricos. Delimitación corresponde a cartografía generada
por MADS e incluye la Estrella Fluvial de lnírida. Esta es tal vez la más
sensible, ya que no delimita claramente el alcance del recurso hídrico
como objeto de conservación.

3. Ecosistemas de Praderas de Pastos Marinos presentes en las zonas
marino costeras. La delimitación de estos sitios corresponde a la definida
por el "Atlas Las Praderas ele Pastos Marinos en Colombia.

4. Ecosistemas de bosque seco tropical. Delimitación que corresponde a la
cartografía de bosque seco a escala 1:100.000 elaborada por MADS y el
Instituto Alexander von Humboldt. No están delimitados ni declarados
en la Ley

ÁREAS PRIORIZADAS



RESERVAS DE RECURSOS NATURALES TEMPORALES
Resolución No. 0761 /2013 de MADS

Área total definida: 
10.494.745 Ha 

50,33% menos de lo inicial que 
representa  el  9,2% del territorio 

nacional en la cartografía preliminar 
conocida.

Ej.: Incluye Ampliación Chiribiquete, 
completando un total de 14’227.911,6 

ha (el 11,27% de la superficie 
continental del país).

ESCALA
NACIONAL

Fuente:  ANM, 2013.
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Antecedentes

1. Nueva Ley de Gestión de Riesgos de Desastres: Ley 1523/12
2. Promoción internacional de alianzas público – privadas

para la Gestión de Riesgos de Desastres – Marco Acción
Hyogo (2005 – 2015)

3. Firma Carta Entendimiento para GRD:ANDI, CCS, RI con
UNGRD, OFDA

4. Gestión empresarial frente a sus riesgos, de sectores
petrolero y químico, principalmente.

5. Interés de apoyo, por parte de ECOPETROL
6. Interés común de gestionar adecuadamente los riesgos

para estar preparados ante emergencias que se puedan
derivar de riesgos industriales o tecnológicos



Ley 1523 de 2012, adopta la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.

Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
- Consejo Nacional GRD

- UNGRD
- Comité Nal. Conocimiento del Riesgo
- Comité Nal. Reducción del Riesgo
- Comité Nal. Manejo de Desastres

- Consejos territoriales de GRD (art. 27 al 29)

Marco normativo



- Consejos territoriales: instancia de coordinación, asesoría,
planeación y seguimiento, para asegurar articulación y
efectividad de la GRD (art. 27)

- Composición (art. 28): Gobernador/Alcalde (preside); Director
de GRD; entidades servicios públicos; representantes de
CARs; Defensa Civil; Cruz Roja; Bomberos; Secretario de
Despacho departamental/municipal; Policía

- Podrán invitar a expertos, y representantes de gremios
- Podrán crearse Comités por procesos y Comisiones Asesoras de

Riesgos

Marco normativo – Ley 1523/12



Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de
contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas
de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que
puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las
que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de
riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre
la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de
la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su
operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las
medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

Marco normativo – Ley 1523/12



Reto - Propuesta

Lograr la inclusión de los Riesgos Industriales y Tecnológicos en la
GRD Territorial, y apoyar al Consejo para su fortalecimiento, con
trabajo conjunto.
Revisión gestión del riesgo, del sector empresarial en el

Departamento y municipios
Revisión de posibilidades de trabajo conjunto permanente

(invitado, Comités o comisiones)
Revisión de esquemas de trabajo exitosos para preparar a la

comunidad frente a posibles emergencias (APELL)
Apoyo y trabajo conjunto en los instrumentos de

planificación territorial del departamento
Establecimiento de alianzas con entes territoriales, entidades

operativas, académicas



“Elaboración sustento técnico ambiental, socio-económico
y territorial a la propuesta de reglamentación de las zonas
compatibles con minería en la Sabana de Bogotá”.

EL EMPRESARIADO RECONOCE:
• La importancia de los servicios que prestan los ecosistemas y su contribución al

bienestar
• El trabajo armónico entre el sector público y el privado contribuye a una mejor toma

de decisiones
• La toma de decisiones desde la sostenibilidad ambiental y el ordenamiento minero,

bajo criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos.
• La oportunidad de la minería formal, para la creación de riqueza y el desarrollo

regional



GRUPO TÉCNICO

EMPRESA 
CONSULTORA

EMPRESAS

ANDI

2 Biólogos 
1 Hidrólogo
1 Geólogo
2 Economistas
3 Expertos en SIG
1 Ingeniero Forestal
4 Arquitectos

Geólogos
Ingenieros de Minas

Especialistas área 
ambiental

Asesores Jurídicos

VP Desarrollo Sostenible
VP Minería, Hidrocarburos y Energía
Cámara ASOMINEROS
Geólogo
Economista
Biólogo

RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE GENERAR 
PROPUESTAS CON SUSTENTO TÉCNICO 
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CONTEXTO DEL ESTUDIO

Metodología

DIMENSIONES DE ANÁLISIS

I. 
AMBIENTAL

II. 
GEOLÓGICO

III. 
SOCIO-

ECONÓMICO

IV. 
TERRITORIAL

Escalas

Análisis de 
superposición espacial 

de determinantes 
ambientales  de 

exclusión

Evaluación y 
Disponibilidad 

del Recurso 
Minero

Análisis 
condiciones de 

desarrollo 
regional 

Dinámicas y 
tendencias (Demanda 
y Presiones  frente al 

crecimiento)

Contexto legal

Fichas Ambientales 
títulos analizados

Consideraciones 
realidad del territorio

Calidades
Encadenamientos de 
los títulos propuestos

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES



I. DIMENSIÓN. AMBIENTAL II. DIMENSIÓN GEOLÓGICA

III. DIMENSIÓN TERRITORIAL. I. DIMENSIÓN ECONÓMICA



ANDI RECOMIENDA:

I. Hacer viable este modelo de trabajo propuesto:
 Entre empresas

 Gremio-Minambiente

 Dialogo interdisciplinario

 Futuras colaboraciones: empresas-actores de la conservación,
autoridad ambiental regional-empresas, empresas-municipios,
empresarios formales- minero tradicionales

II. Maximizar impacto ambiental positivo de la actividad minera

 Planes de restauración integrales

 Nuevos instrumentos para la gestión minera: buenas prácticas, guías,
reservas de la sociedad civil, modelos de colaboración en zonas de
conservación.



III. Articular instrumentos de planificación y
ordenamiento

 Minambiente-Minminas-ANM-UPME

 Minambiente-car-IAvH

 Car-municipios-población-sectorial (incluyendo minero):

visión compartida (municipal-regional)

 Mejores elementos para la toma de decisiones en el uso
del suelo

IV. Tomar partido por la formalidad, el
encadenamiento y la generación de riqueza en la
región.





Para el cumplimiento de esta meta el MADS gestiona ante el
Fondo de Adaptación el proyecto “Formulación e
implementación de acciones de ordenamiento ambiental del
territorio en las cuencas hidrográficas afectadas por el
Fenómeno de La Niña 2010 – 2011, como una estrategia para la
reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país”.

En el Plan Nacional de
Desarrollo (2010-2014) “Gestión
del riesgo: buen gobierno para
comunidades seguras” se
estable el cumplimiento de una
meta de 33 CAR asistidas en la
incorporación del POMCA.



• Busca incorporar el componente de gestión del riesgo como
determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de
formulación y/o actualización de 130 POMCAs.

• El convenio permite la inversión de algo más de 170.000 millones de pesos que
han sido destinados para ejecutar por el Fondo de Adaptación, la
colaboración de ASOCARS y la participación de las 30 Corporaciones.

• El esquema de ejecución contempla la articulación con otras instituciones
como el IGAC y el IDEAM, así como la vinculación de profesionales,
empresas e instituciones regionales especialistas en POMCAS de las diferentes
regiones.

• En este esquema las Corporaciones asumen la formulación de los POMCAS.

• El MADS presentará una Guía Metodológica para las CARs.



HACE PARTE DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO Y LA ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN

Alcance: La Guía fija los criterios técnicos, procedimientos y metodologías que deben
tener en cuenta las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en
cada una de las fases señaladas por el artículo 26 del Decreto 1640 de 2012.

1. Aprestamiento.
2. Diagnóstico.
3. Prospectiva y zonificación ambiental.
4. Formulación.
5. Ejecución.
6. Seguimiento y evaluación.



PROPÓSITO DE LA GUÍA:

1) Realiza una descripción técnica y procedimental de las diferentes fases
requeridas para la actualización o formulación de los POMCAs.

2) Establece las orientaciones para la coordinación y articulación
institucional en las cuencas compartidas.

3) Proporciona insumos para:
• Definir en el contexto de la Política Nacional para la Gestión Integral del

Recurso Hídrico - PNGIRH, los lineamientos de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas.

• Realizar el proceso de ordenación y manejo de cuencas con la
participación de los actores representativos de la cuenca y aquellos que
influyen directa e indirectamente en sus condiciones ambientales.

• Construir los escenarios prospectivos para la planificación y manejo de los
recursos naturales renovables.



CINCO SENTENCIAS QUE ANULAN ACUERDOS MUNICIPALES QUE 
PROHÍBEN LA MINERÍA EN ANTIOQUIA (Tribunal Administrativo de 

Antioquia) -Municipios Támesis, Jardín -

AUTONOMÍA TERRITORIAL 

NINGUNA AUTORIDAD REGIONAL, SECCIONAL O LOCAL PODRÁ
ESTABLECER ZONAS DEL TERRITORIO QUE QUEDEN PERMANENTE O
TRANSITORIAMENTE EXCLUÍDAS DE LA MINERÍA





ACTORES
ENTIDADES DE APOYO

OTRAS ENTIDADES

CAR´s, academia, ONG´s,  municipi0s, 
otros.



Algunas de las metas del Plan son:
Aumentar el patrimonio de áreas terrestres protegidas 
del 12% al 17% y del patrimonio marino del 6% al 10%.



www.andi.com.coO


