




I. PROYECTOS DE LEY DE INTERÉS AMBIENTAL 

 Reforma de las CAR`s - PL CRN – Mercurio  
 

I. REGLAS CLARAS PARA EL SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO 

 

 Propuesta Ventanilla Única – articulación entidades: agilizar, 
simplificar y unificar criterios L.A, Trámites y Permisos 
Delimitación áreas de importancia ecológica. Propuesta 
reglamentación criterios y términos para los estudios Socio-
Económicos. 

 Sustracción Áreas de Reserva : simplificación de trámites. 

 Fortalecimiento trabajo Público-Privado. Mesa de trabajo 
MADS-ANLA-ANDI. 



¿Que temas creen que 
debamos incluir en la Agenda 

de trabajo  
MADS – ANDI? 







  Acuerdo 30 de 1976 se declara la RFP Bosque Oriental 
de Bogotá, y RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá. 

 

“(…) aguas arriba de la cota superior del Salto del Tequendama, con 
excepción de las tierras que estén por debajo de la cota 2650 y tengan una 
pendiente inferior al 100% de las definidas por el artículo 1° de este 
Acuerdo y por el perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Bogotá (...)” 

 

 Aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 76 de 
1977 del Ministerio de Agricultura. 

 

 Ley 1450/11. Artículo 204. Las ARFPN realinderación 
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 



Acuerdo 30 de 1976, 
aprobado Res. No. 
076/1977. Declara la 

RFPPCARB 

Ley 1450/11. Art. 204 
Las ARFPN realinderación 

estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales 

Decreto Ley 3570, Art. 2 No.14. 
Función MADS: Realinderar ARFPN. 

CARS: Realizar estudios técnicos, 
ambientales y socioeconómicos. 

44 municipios 
245.417 hectáreas 

Resolución 511/12 
Etapas de la realinderación 

RFPPCARB 

Resolución 755 /12 
Determinantes de uso y 

funcionamiento de las RFPPCARB 

• Administración RFPPCARB 
• Montaje de infraestructura 

temporal para investigación. 
• Actividades parte de proyectos 

de restauración ecológica. 
• Construcción de instalaciones 

públicas rurales. 
• Infraestructura de recreación 

pasiva. 
• Mantenimiento de vías. 

Concertación de Planes 
de Desarrollo- POT 

Si existe inconsistencias 
realizar una nueve 

Concertación 

Suelo rural Suelo urbano, Expansión 
urbano y Equipamientos 

Alcaldes remiten información 
a la CAR (Plazo 31/12/2012) 

 
 

A.A. verificación documentos 
de soporte del POT 

 
 

A.A. remisión al MADS  
coordenadas y documentos 

soporte del POT 
 

MADS expide acto 
administrativo de 

realineamiento 

MADS_ HTER´s elaboración 
estudios técnico, ambiental y 

Socioeconómico. 
 
 

MADS – CAR - IAvH 
Convenio 034 de 2012 - 

Finaliza: (Plazo 31/12/2012) 
 
 

A.A. presentación propuesta 
con base en los estudios 

 
 

MADS: Revisión y expedición 
Acto administrativo 

realineamiento – RFPPCARB 



 Suelo urbano, Expansión urbano y Equipamientos: 5 
comités de seguimiento MADS-CAR Cundinamarca – 
Corpoguavio. Municipios de Subachoque y Zipaquirá son los 
que llevan su proceso más adelantado. 

 

 Alcaldes – Gobernadores – JAC: Solicitaron a MADS proceso 
de socialización y concertación con las comunidades 
habitantes de la Reserva. Debe existir un análisis del impacto 
tributario para los municipios. 

 

 Convenio No. 034 de 2012 : se encuentra en fase de 
diagnóstico, con limitantes en el componente 
socioeconómico. Existe información de 17 de 44 municipios 
afectados por la delimitación. 



 Creación Grupo de trabajo ARF - ANDI. 

 Seguimiento a Convenio No. 034/2012 

 Reunión con Actores IAvH- MADS - MME 

Directivos del IAvH: 

- Proponen análisis de paisaje (considerando escalas espacio-
temporales; bajo un enfoque de realidad de las ARF). 

- IAvH da una lectura de tres escenarios posibles para la 
realinderación y/o recategorización y el MADS decide. 

- IAvH solicito oficialmente catastro minero para el análisis; así 
como las cifras del DANE, incluyendo análisis especializados – 
Inclusión componente Socio-Económico. 

- Propuesta revisión - Mesas de participación ciudadana 

 

 



Modificación excepcional del 
Plan de Ordenamiento  
Territorial de Bogotá:  

Implicaciones para la minería 



Agosto 31 de 2012. La Secretaría Distrital de Ambiente, (SDA), anunció 
la prohibición total de nuevas actividades mineras en Bogotá. 
 

El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que la decisión de 
acabar con las actividades mineras, fue tomada en acuerdo con la 
Corporación Autónoma Regional, (CAR) 

 

La Corporación Autónoma Regional (CAR) le dio vía libre a la 
propuesta ambiental en temas como la regulación de la minería, las zonas 
de riesgo y las áreas rurales de la ciudad.  



 

• Las nuevas solicitudes de permisos, licencias y planes de 
manejo ambiental para exploración y explotación minera en el 
Distrito Capital serán rechazadas. 
 

• Los principales determinantes  para la prohibición de la 
propuestos en el POT son: Gestión del Riesgo y Sostenibilidad 
Ambiental (Adaptación al Cambio Climático). 

• Se prohíben nuevas actividades mineras y 
extractivas de todo tipo en el área rural y 
urbana de Bogotá, con un mayor control 
ambiental orientado al cierre. 



 
Las actividades mineras 
cuenten con título minero, 
permiso u otra autorización 
minera vigente y con licencia 
ambiental o plan de manejo 
ambiental (Resoluciones 222 
de 1994 y 1197 de 2004), 
podrán continuar con las 
actividades mineras hasta el 
vencimiento del título o de la 
licencia o plan de manejo 
ambiental (no  prórrogas). 
 

 
Las áreas afectadas por actividad extractiva que 
cuenten con un Plan de Manejo, Recuperación o 
Restauración Ambiental - PMRRA, tendrán 
como finalidad corregir, mitigar, y compensar 
los impactos y efectos ambientales ocasionados, 
hacia un cierre definitivo y uso post-minería. 
 

 
Las áreas afectadas por actividad extractiva que 
no cuenten con un Plan de Manejo, 
Recuperación o Restauración Ambiental 
establecido, serán objeto de cierre 

1 

2 

3 



CONCEPTO MINMINAS 



Replicación de la propuesta en otras áreas del país - Antioquia- 

Traslado de la problemática ambiental y la inseguridad minera a otras áreas. 

Desabastecimiento de materiales de construcción y elevación de costos. 

Incremento de congestión vehicular por traslado y suministro de materiales 
de construcción a la ciudad. 

Inseguridad Jurídica para la inversión - Desplazamiento  de personas que derivan 
su sustento de la minería. 

La imposibilidad de producción de carbón en la Sabana por la aplicación 
de las restricciones ambientales a los títulos mineros existentes 

Baja disponibilidad de arenas silíceas, materia prima para la fabricación 
de productos como: vidrio, botellas y cristalería.  



• Comunicación con la oficina de 
Ordenamiento Ambiental Territorial de 
MinAmbiente, solicitando revisión a los 
anuncios del POT. 

 

• MinMinas realiza pronunciamiento ante el MADS, mediante un 
concepto previo no vinculante, en donde expone aspectos 
jurídicos, técnicos (de titularidad minera y solicitudes, así como 
aspectos geológicos), económicos, sociales y ambientales en el 
tema.  

• Reunión con MinMinas - vinculación a propuesta 
pronunciamiento Sectorial - Gremial.  

• Participación en los encuentros locales de presentación y 
revisión del POT organizados por la Secretaria de Planeación.  



• Reunión en Ingeominas (Registro Único Minero)-  Minería en 
la Sabana de Bogotá, se definirá vía reglamentación del 
Articulo 61, Ley 99 de 1993, sobre la determinación de las 
zonas ambientalmente compatibles con la minería en la Sabana 
de Bogotá, modificando la Resolución 1197 de 2004 -
concepto MinMinas 

• Intergremial de Bogotá y Cundinamarca reitera la objeción a la 
adopción de un nuevo POT para la ciudad capital. (29/11/12) 

• Presentación Agenda Corto Plazo al Ministro de Ambiente 
(03/12/12) – Resaltando: 

Buscar criterios e instrumentos que compatibilicen uso del suelo y uso de la 
riqueza del subsuelo (caso POT Bogotá y Municipios de Antioquia). 
Formalizar espacios de consulta para temas como la ordenación: ejemplo 
Minería en la Sabana de Bogotá. 





PND - Artículo 202. Delimitación de Ecosistemas de 
Páramos y Humedales. Los ecosistemas de páramos y 
humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base 
en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
adoptados por el MAVDT (hoy MADS) mediante acto 
administrativo. 
 
Las Autoridades Ambientales Regionales realizarán el proceso 
de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de 
conforme a los criterios y directrices del MADS. 



PÁRAMOS:  
ARGUMENTOS  SECTORIALES 

• Cumplimiento de la escala propuesta en el 
PND – 1:25.000: reunión IAvH-ANLA-
MADS-MinMinas 

• Inclusión y alcance de los estudios técnicos, 
ambientales, económicos y sociales. 

• Tiempos para la delimitación. 
• Roles y Funciones de actores involucrados. 

(Debate Cámara – Comisión V) 
 



ACTORES 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

ROL: Elaborar HTER`s para los estudios técnicos, 
ambientales, sociales y económicos. Reglamentar 
mediante acto administrativo. 
 

ACLARACIÓN: existe como referente escala 1:250,000 
– próximamente escala 1:100.000. 
 

FORTALECIMIENTO CAR´s:  Desarrollo estrategia 
financiera (Fondo de Adaptación - aportes ANH) - 
Convenio IDEAM, IGAC, Fondo de Adaptación, y el 
IAvH, para la delimitación de los 30 sistemas de 
páramos, y Santurbán será uno de los temas iniciales.  



ACTORES 
Instituto Alexander von Humboldt: 

 
ROL: Suministro de información cartográfica - IAvH: envió 
al MADS Actualización Atlas de Páramo Escala 1:100.000. 
Apoyo al MADS: soporte en la definición de criterios para 
delimitación de áreas de páramo y capacitación CAR`s 
(talleres, último 04 diciembre en Cali). 
 
QUE NO DEFINE EL IAvH: no establece límites de subsuelo 
en ecosistemas de páramo. 
 
PENDIENTE: documento denominado “Lineamientos 
metodológicos para la identificación y delimitación de 
complejos de páramo a escala 1:25.000” 



ACTORES 
Corporaciones Autónomas Regionales 

 
ROL: Realizar estudios técnicos, ambientales, sociales y 
económicos a escala 1:25.000. Así como la zonificación, 
ordenación y determinación régimen de usos. Definición 
PMA (3 años después de la definición MADS). 
 

Ministerio de Minas y Energía 
 

ROL: Conceptos no vinculantes – participación mesas de 
trabajo interministeriales promoviendo la incorporación de 
determinantes socio-económicas en los análisis espaciales 
para la delimitación de páramo (Identidad social, sustento 
económico y arraigo cultural). Reunión Ministro 



TEMAS TRABAJADOS 
• Solicitud formal al MADS alcance de los estudios socio 

económicos - EIE. 
• Llegar a escala 1:25.000 a través de EIA – línea base 

ambiental de los proyectos. 
• Propuesta industria delimitación Páramos. 

 
 

• Mesa de trabajo MADS-ANDI: propuesta 
reglamentación estudios socio económicos. 

• Audiencia pública estudios CAR`s – presentación 
de los estudios (Propuesta Cámara Comisión V). 

Revisión nuevos puntos de discusión: 



 Delimita el páramo de Santurbán a escala 1:25.000 con dos 
ventanas en municipios a una escala de detalle de 1:10.000, 

 Trabajo de campo: levantamientos de vegetación, 
caracterización de suelos, cartografía de geoformas y un 
análisis hidrometereológico por microcuencas. 

 Reconoce además que municipios como Vetas y California 
se encuentran entre los 3200 – 3300 msnm, es decir que el 
propio municipio se localiza en zonas de amortiguación. 

 El estudio reconoce que la delimitación de páramos no 
responde a una sola cota o línea sobre el nivel del mar 
(Propuesta   3450, 3500, 3600 – hasta los 3700 msnm). 

 

 



Propuesta Parque Natural 
Regional Páramo de  

Santurbán 



El Consejo Directivo de la Corporación por  
votación aprueba y declara el área de 
reserva. 

PASOS PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL 
Decreto 2372 de 2010 

Las Corporaciones Autónomas Regionales, 
elaboran y presentan propuesta de PNR.  

Incluye dimensiones 
biofísica, 

socioeconómica y 
cultural. 

 
Objetivos específicos 

y estratégicos de 
conservación. 

 
Solicitud información 

a otras entidades 
(Eje: CTO no 

vinculante MinMinas) 
 

Consulta previa  
(si aplica) 

Solicitud Concepto Previo Vinculante a los 
Institutos de Investigación adscritos y 
vinculados al MADS, (según competencias). 

El Instituto de Investigación (Para el caso de 
Santurbán, IAvH), emite Concepto Previo 
Vinculante. 

NOTA: la reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques 
Naturales Regionales es función de las Corporaciones Autónomas Regionales.  



La última propuesta de PNR reduce 
el área de protección en 1.377 ha 
(11%), de los cuáles 316 ha 
corresponden al complejo de Páramo 
Jurisdicciones  Santurbán – Berlín. 
 
Justificación de la CDMB, concepto 
previo MinMinas 

Tomado de: Concepto Previo Vinculante IAvH. PNR Santurbán. 2012 

Tomado de: El Espectador (03/12/12) 



Cota 3,400 msnm 
Propuesta  2012 

CDMB 

Cota 3,100 msnm. 
Concepto Previo 
Vinculante IAvH 

PROPUESTA PARQUE NATURAL REGIONAL 

Tomado de: Guía divulgativa de criterios Para la delimitación de  
Páramos de Colombia, 2011. 



• Seguimiento seccional Santander ANDI – Mesas de 
trabajo CDMB-MinMinas-Comunidad-Empresas. 

• Reunión Directivos Humboldt – Agilizar Concepto 
Previo Vinculante. 

 

• El Consejo Directivo de la CAR por votación 
aprueba y declara el área de reserva. 

• Una vez declarada la CDMB tiene un año para 
presentar PMA. 



Acuerdo por la 
Biodiversidad ANLA-ANDI 

  Acuerdo de cooperación publico-privada para la 
gestión integrada de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

ENTIDADES DE APOYO: IAvH, UAESPNN, CI y TNC 
 
INICIO:  Proyectos Pilotos  aplicación Manual de Compensaciones Pérdida de 
Biodiversidad 

OBJETIVO: Articulación y coordinación de estrategias, orientadas a 
promover el desarrollo de medidas efectivas para la conservación, 
conocimiento, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. 



Modificación y Actualización de la GEODATABASE 
Resolución 1415 de 17 de Agosto de 2012  

ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL MODELO DE DATOS DE LA GEODATABASE PARA

 LA PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA,

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICOS – PMA, INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - ICA  Y COMPENSACIONES E INVERSION 1%

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

(Abril-2012)

MANUAL DE COMPENSACIONES 

LANZAMIENTO 2013 – 
herramienta de Mapeo de 
Formulas Equivalentes – 
Mapping Alternatives for 

Equivalents “ M.A.F.E v.2.0”. 
 

Con base en criterios de área 
afectada y contexto paisajístico 

MaFe busca áreas 
ecológicamente equivalentes 

Tomado de: MADS, 2012. Estrategia de Compensaciones por Perdida de Biodiversidad 



AGENCIA NACIONAL  
DE  

HIDROCARBUROS 



RETOS: 
Mejorar relaciones con las comunidades: 
Inclusión  ANEXO F. Contratos de exploración de HC en temas 
sociales y ambientales. Programas de Regionalización. 
 

Fortalecimiento Institucional: 
-Programa de gestión de conocimiento Medio Ambiente – 
Capacitación  ANLA – HC no convencionales 
-Creación de nuevas líneas de investigación MME-PNUD: vacíos 
jurídicos HC no convencionales. 
-Creación línea base ambiental de los proyectos 



DESARROLLOS 
NORMATIVOS 





 La propuesta desconoce los desarrollos en materia de 
licencias y permisos ambientales, de los últimos 20 
años, generando un desorden que retrasará múltiples 
proyectos de desarrollo, con consecuencias adversas 
para el empleo y la inversión. 

  

 La norma desconoce la institucionalidad existente, 
generando una confusión sin precedentes al 
desconocer las autoridades  ambientales. 

 

 

 

 



 La propuesta desestimula la inversión y pone 
en entredicho la existencia de múltiples 
actividades productivas publicas y privadas, 
con graves consecuencias sociales y económicas 
para el país. 

 

 La propuesta puede llevar al país a un nuevo 
“apagón” energético y a una segura escasez de 
agua para consumo doméstico. 



 La propuesta crea restricciones para el uso del 
suelo sin sustento, que afectarían el desarrollo 
regional. 

  

 La propuesta premia el incumplimiento. 
 

 La propuesta carece de rigor en muchos de los 
temas tratados, hace más difícil aplicar la 
normatividad actual y dificulta los futuros 
desarrollos en materia ambiental 
 

 

 



 

 Comentarios ANDI formales al Congreso 
 

 Comunicación formal de ANDI a los 
Ministros de ambiente, minas y comercio, 
pidiendo archivo 
 

 Diálogo con mandos medios de Minambiente 
y MinMinas 





 
 
 

“En materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a 

las medidas preventivas...” 



No obstante 
INCLUYE : 

Definiciones 

Daño 
Ambiental

Medidas 
Preventivas

Reparación 
de daño 

Ambiental

Pasivos 
ambientales

- Responsabilidad Objetiva  

- Responsabilidad Solidaria y   subsidiaria 

- Responsabilidad Integral 

- Participación Ciudadana 

- Publicidad del procedimiento 

Incluye nuevos 
principios rectores 



Comunicar  
oportunamente y 

adoptar las medidas 
urgentes. 

 

La infracción no 
genere peligro o daño 
grave a ecosistemas y 

servicios 
ambientales. 

Que se cause un daño 
extenso, duradero o 

irreversible a los 
bienes ambientales. 

 

Comisión dolosa o 
intencional de la 

infracción. 

Realizar emisiones, 
vertidos o actos de 
utilización de los 

recursos naturales 
renovables dentro de 
los límites, márgenes 
o cuotas  permitidos 

en las leyes y 
reglamentos 

ambientales aplicables. 

Nuevos Causales 
de Atenuación 

Nuevos Causales de 
Agravación 

Eximentes de 
Responsabilidad 



 

 

Restricciones 
en contratación 
de infractores 
reincidentes 
que, además,  

no hayan 
cumplido con 
su obligación 
de reparar los 

daños 
ambientales. 

Fondo Nacional 
para la 

restauración de 
Pasivos 

Ambientales   

 

Fondo Regional 
Restauración 

pasivos 
ambientales 

Registro único 
de 

Cumplimiento 
Ambiental 

RUCA.  

 

Modifica el 
Registro Único de 

Infractores 
Ambientales –

RUIA-  

Política 
Nacional de 

fortalecimiento 
del servicio 
público de 

inspección, 
control y 
vigilancia 
ambiental 

Nueva  
Sanción 

Fondos 
Fiscalización 

Nuevo  
Registro 

Nueva  
Política 





PROYECTO DE LEY No. 206/12.  
 

Propone: 
• Incluir como autoridad sancionatoria a la ANLA 
• Se otorgan facultades de autoridad ambiental para 

medidas preventivas a la Policía Nacional. 
• Se propone incluir la medida especial de destrucción 

de maquinaria pesada utilizada en actividades de 
explotación minera sin licencia ambiental o su 
equivalente. 

• Se incluye sanciones de incautación temporal y 
definitiva para cantidades de sustancias químicas 
que sobrepasen los límites establecidos por la 
reglamentación del Gobierno Nacional. 



Propone Procedimiento para destrucción de 
maquinaria pesada – extracción ilegal de 
minerales: 

 

I. Verificación previa (licencia ambiental o su 
equivalente) 

II. Aplicación de la medida en el lugar de los hechos. 

III. Oposición (verificación – procede la medida) 

IV. No procedencia de recursos  

V. Registro fílmico y fotográfico. 

PROYECTO DE LEY No. 206/12.  



 El PL 206/2012. Iniciativa del Gobierno Nacional -  
hace parte de la estrategia de Fiscalización, 
Formalización y Legalidad – Teman extracción ilícita. 
Se tramitará por Comisión Primera de Cámara, 
pendiente designar ponentes. 

 

 El PL 135/12. La propuesta ha presentado críticas  
frente al rigor técnico - ambiental que soportan la 
iniciativa. Sin embargo, el MADS radicó documento 
con aval al proyecto, pendiente ponencia primer 
debate. 

 



¿QUE HACER FRENTE 
A ESTAS 

PROPUESTAS? 



PL 036/2012. Cámara-168/2012 
Senado).  

USO DEL MERCURIO 



Eliminar, disminuir o sustituir el consumo de 
Mercurio y a restringir su comercio y el de productos 
que lo contienen.  

 

 

 Instrumento Jurídicamente 
Vinculante a nivel Mundial 
sobre Mercurio (en última 
fase de negociación 
internacional), establecerá 
compromisos tendientes a: 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/language/en-US/Default.aspx


 Con MinComercio, se está trabajando para ver impacto 
en industria colombiana. Sectores que usan en su 
proceso, o tienen mercurio en sus productos: 

 

 Extracción de oro 

 Producción de cloro-álcali 

 Iluminación 

 Pilas 

 Instrumentos de medición y control (Termómetros, 
esfigmomanómetros),  

 Instrumentos eléctricos (interruptores y relés) 

 Amalgamas dentales. 

 



Proyecto de Ley 036/2012 – Cámara: disposiciones 
para comercialización y uso de Mercurio: 

 Estado:  aprobado en Plenaria de cámara. Pasa a 
Senado 

 Temas de preocupación:  
- Plazo para erradicar mercurio: inicialmente 2 años, ahora 

5 años para sector minero y 10 años para otros. 

- Sustancias restringidas: se aprobó en plenaria incluir 
además del Mercurio: Arsénico y Cianuro. Se acordó en 
reunión con autor: sugerir a ponente en Senado solo 
Mercurio. 

 



VERTIMIENTOS 



I. Nueva norma de vertimientos puntuales 

II. Ley de Mercurio el Fin estuvo cerca 

III. Vertimientos al suelo asociados con acuíferos 

IV. Institucionalidad de Ambiente para el tema 

V. Transición y reconversión 

VI. Objetivos de Calidad de Rigor Subsidiario 

VII. Protocolo Control y Monitoreo 

VIII.Tasas 

 

 



www.andi.com.coO 


