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PLAN DE ACCIÓN INTERGREMIAL – INFORME DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  
1.  Comunicado de prensa conjunto  y  rueda de prensa 
 
2.    Estudio Intergremial alternativo teniendo en cuenta: 
 
Capítulo 1. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. 
 

Capítulo 2. Minería, conflicto armado y despojo de tierras: impactos, desafíos y posibles soluciones 
jurídicas. 
 

Capítulo 3. Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia. 
 

Capítulo 4. Participación del Estado y la sociedad en la renta minera. 
 

Capítulo 5. Propuestas para recuperar la gobernanza del sector minero colombiano. 

 
3.  Mesas de trabajo con la Contraloría. A cargo de la ANDI, Santiago Angel. 
 
4.    Foro de debate - bajo la coordinación del SMGE, Fenalcarbón y MME, en el que se 
expondrá públicamente los resultados del Informe de la industria y se invitarán 
expertos nacionales e internacionales sobre cada tema. 



CÓDIGO DE MINAS (REGLAMENTACIÓN L685 DE 2001) 

Ante la declaración de la Corte Constitucional de considerar inexequible la ley 1382 
de 2010, el MME viene reglamentando la ley Vigente mediante: 

Decreto 0933 de 2013 

Decreto 0934 de 2013 

Decreto 0935 de 2013 

Decreto 0943  de 2013 

Artículo 37 (Prohibición de la Minería - OT). 

Disposiciones en materia de formalización 
(esto para atender los tiempos de las más de cinco 
mil solicitudes recibidas) 

Prórrogas de la etapa de exploración y de los 
contratos de concesión, y los criterios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales para que 
proceda la prórroga. 

Artículos 271 (sobre los requisitos de la 
propuesta), 273 (objeciones de la propuesta) y 
274 (rechazo de la propuesta). Lo referente al 
anexo técnico y económico de las propuestas. 





MESAS DE TRABAJO ANLA-SECTORES 



FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 MADS y ANLA adoptaron el nuevo Modelo de Almacenamiento 
Geográfico (Geodatabase) para la entrega de la información geográfica 
de los informes de cumplimiento Ambiental ICA. 

 

 La implementación de la Geodatabase para los ICA permitirá establecer 
una base de datos única y centralizada que facilite el seguimiento 
ambiental de los proyectos licenciados y el control de las obligaciones 
contenidas en la licencia ambiental y la cual se articula con la 
Geodatabase para Evaluación. 

 

 Aplica a todos los proyectos que requieran licencia ambiental. 

PRÓXIMOS SECTORES 
MINERÍA - 

HIDROCARBUROS 



 

 



 
La modificación más importante es el cambio en el nombre: "Permiso de 
recolección para estudios ambientales".  

 
 La solicitud debería considerar  dos aspectos:  
 

I. Relacionado con la actividad de captura o colecta, recolecta, caza, pesca o 
manipulación del recurso biológico en sí misma; considerando que la mayor 
parte de los casos, durante la línea base ambiental se realiza muestreo y 
posterior liberación. 
 

II. Objetivo de la toma de las muestras. Reconociendo que se está dando el 
mismo alcance con las investigaciones científicas. 

Se mantiene la obligación de consulta previa. Lo cual debería abordarse durante 
el EIA, donde para la misma área se solicita la consulta. 
 
Se resalta el valor de entrega de información de los EIA al Sistema de Información 
del Biodiversidad- SIB, considerando la oportunidad de los proyectos de aportar en 
la construcción de la línea base ambiental del país.  



Aplica:  
a) Proyectos, obras o actividades de localización, diseño, construcción, 

operación, clausura y posclausura de celdas. 
b) Celdas o Rellenos de seguridad actualmente en operación 

SI SE PUEDE - CON RESTRICCIONES 

CON PROHIBICIONES 

• Precipitación media anual mayor a 
3000 mm 

• Dirección del viento hacia cascos 
urbanos 

• Valores de aceleración máxima en 
cm/sg² mayor a 250.  

• Con restricciones por POT, PBOT o 
POMCA 

• Zonas a 1 km de áreas de utilidad 
pública 

• Nacimientos de agua, Páramos, 
humedales, zonas de recarga de 
acuíferos, zonas de inundación, 
aeropuertos, puertos 

• Zonas de fallas geológicas 

TRANSICIÓN: 6 meses plan de ajuste y 2 años implementación. 



ESTUDIOS A REALIZAR: 
Topográfico – Geológico - Climatológico 
Hidrogeológico – Subsuelo - Caracterización de tipos 
de residuos a disponer - Evaluación Económica 

NO SE ADMITIRÁN LOS 
SIGUIENTES RESIDUOS 

Infecciosos o de riesgo biológico (Con excepciones) 
Inflamables – Explosivos – Radioactivos - Residuos 
en estado líquido o gaseoso - Residuos no peligrosos 

REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN 

Procedencia - Frecuencia de generación 
Descripción química 
Clasificación según Decreto 4741 
Pre tratamientos realizados 
Aspecto del residuo 
Tipo de empaque – embalaje 
Sustancias con las que pueda mezclarse 
Característica de peligro 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

PLAN DE 
MONITOREO Y 
REGISTRO DE 
LAS CELDAS 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

PLAN DE 
CLAUSURA Y 

POSCLAUSURA 
(Usos futuros) 



Es aplicable a proyectos que requieran captar agua de 
fuentes superficiales y que impliquen el trasvase de 
aguas, la generación de energía a filo de agua y/o la 
formación de embalses. 
 
No se recomienda el uso para la estimación de caudal 
ambiental para captaciones de otro tipo. 

Los aspectos a tener en cuenta: 
Información hidrométrica e hidrológica  
Información hidráulica y de calidad del agua  
Información Ecológica: cantidad y calidad del hábitat para las 
comunidades bióticas y la integridad ecológica (composición, 
riqueza, diversidad, interacciones tróficas) 



Proyecto de Ley 168/12 - S, PL-036/12 – C. 
 
 

 En texto aprobado en cámara: Tiempo para 
eliminación del Mercurio: 5 años para minería,  
10 años para procesos productivos, (se logró 
ampliar, pues inicialmente daban 2 años).   

 Para algunos procesos productivos el tiempo 
límite sigue siendo insuficiente.  

 Faltan dos debates en el Senado para convertirse 
en Ley en la presente legislatura. 





QUIENES INTEGRAN NATURALMENTE COLOMBIA 



OBJETIVO: cumplir con la meta de la CDB: 17% terrestre (actualmente 12% 
protegido) y 10% marino (actualmente  2% protegido). 
 

Se esperan 300 millones de dólares en 10 años para impulsar la conservación y 
protección de 2 millones de hectáreas en 3 ecosistemas priorizados: mares y costas, 
bosques secos y las sabanas de la Orinoquía. 

LINEAS DE TRABAJO (CONPES 3680 de 2010): 
 
 

• Garantizar la creación de nuevas áreas protegidas en 
ecosistemas priorizados. 
 

• Mejorar la efectividad de las áreas protegidas 
existentes. 
 

• Generar corredores de conectividad entre áreas 
protegidas 
 

• Garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 



1) Corales de profundidad (Sucre - Bolívar) 

2) Acandi, Playón y Playona (Choco) 

3) Creación de nuevas áreas en la Orinoquia 

- Selvas del lipa  
- Alto Manacacias  
- Selvas transicionales del Cumaribo 

4) Serranía de San Lucas (Antioquia - Bolívar) 

NUEVAS AREAS PROTEGIDAS EN 
CAMINO 

AMPLIACIÓN  DE AREAS 
PROTEGIDAS 

5) Santuario de flora y fauna Corchal Mono 
Hernández (Canal del Dique) 
 
6) Parque Nacional Chiribiquete (Caquetá - 
Guaviare)  

7) Santuario de fauna y flora los Colorados 

(Bolívar) 
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El Espectador. Jueves 2 de Mayo de 2013 





REGLAMENTACIÓN ARTICULO 61 – 
LEY 99/93 

“Reglamentación Zonas  
Compatibles con Minería” 

RESOLUCIÓN NO. 76/1977 
 

“Delimitación y/o realinderación de 
la cuenca alta del río de Bogotá” 

 Comentarios preliminares a las consultas públicas. 
 Grupo de trabajo  ANDI-Empresas: análisis ambiental y jurídico 
 Contratación estudio: Criterios técnicos, ambientales, sociales y 

económicos de las implicaciones del cierre minero en la sabana. 
 Mesas de trabajo MADS/MINMINAS/GREMIOS 
 Intercambio con la CAR para una adecuada delimitación y 

ordenamiento de la cuenca alta del río Bogotá. 

Inclusión todos los minerales 
Cierre masivo de la minería legal 

Incertidumbre límites – Negación 
de licencias/permisos ambientales 



PROPUESTA DEL GOBIERNO: 
 

• Mesas a cargo del Viceministro Ad Hoc – MADS (Grupo sectorial) 

• Solo participarán los actores que realizaron comentarios durante la consulta 

pública. 

• Distribución de Mesas temáticas o  Sectoriales: 

1) Cuatro mesas de trabajo por gremio interesado (Independientes) 

- Cada gremio debe presentar su propuesta TECNICA y JURÍDICA con soportes. 

2) Mesa con alcaldes 

3) Mesa con ONGs 
 

FECHA LIMITE DE MESAS: AGOSTO 2013 

Lo que quede en zona compatible, se considera sustraído de la Reserva 

Forestal PP de la Cuenca Alta Sabana de Bogotá.  



CAR Y ANDI FIRMARON MEMORANDO 
DE ENTENDIMIENTO – 20 de mayo 2013 

Objetivo: Promoción de acciones, articulación de esfuerzos y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, para contribuir a mejorar el desempeño ambiental 
empresarial, apoyar la protección y conservación de los RRNN e impulsar una 
producción y consumo más sostenible en la jurisdicción. 

Dentro de los compromisos de las partes están:  
 
1) Fortalecimiento de la gestión de residuos 
2) Mejoramiento de procesos administrativos ambientales 
3) Mejora de la calidad del agua, conservación y protección de los 

ecosistemas 
4) Implementación de estrategias para el reciclaje 
5) Establecimiento de estrategias para exenciones tributarias 
6) Monitoreo y seguimiento de agendas conjuntas 
7) Intercambio para una adecuada delimitación y ordenamiento de la 

cuenca alta del río Bogotá. 



www.andi.com.coO 


