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LO TRATADO:  
 
Lorena Bautista Godoy da la bienvenida al Comité Minero Energético No. 42 y expone la agenda 
prevista.  
 
AGENDA:  
 
Temas de actualidad:  

·Conformación del Congreso / Comisiones quintas  

·Proyectos de Ley (PL) en curso (nueva legislatura)  

·Normas expedidas (cambios menores)  

·Programa de Gobierno, nombramientos (sector minero energético), panorama político 

Nuevo comité y temas de trabajo para el sector  

Conversatorio Panel “Implicaciones para el sector Minero Energético del Fallo del Consejo de 
Estado sobre áreas protegidas y Títulos Mineros”  

Modera VP Desarrollo Sostenible ANDI. Firmas participantes: Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du 
& Uría, Baker McKenzie, Moreno Servicios Legales y Dentons – Cámara Servicios Legales. 

Cerro Matoso S.A. 
Sumicol  

 
ENERGÍA 

Enel 
Alfagres S.A. 

EPM (Empresas Públicas de Medellín) 
ISA  

INVITADOS  

PANELISTAS 
 

Luis Fernando Macías 
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría 

 
Hernán Rodríguez 

Dentons Cárdenas & Cárdenas 
 

Nicolás Arboleda 
Baker McKenzie 

 
Salomón Eljadue 

Moreno Services Legales 

CONSULTORÍA 
Inerco Consultoría Colombia Ltda. 
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1. CONFORMACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA – COMISIONES QUINTAS 

Carlos Herrera: 
 
Carlos Herrera presentó la conformación del Congreso de la República- 2022 donde mostró como 
en cámara hay mayoría en curules (140) de simpatizantes del gobierno y una baja presencia de la 
oposición con 14 curules. De igual forma en Senado hay mayoría en curules (75) por simpatizantes 
del gobierno y una baja participación de la oposición con 17 curules. Por otra parte, la 
representación en las comisiones Quintas tanto de Senado como en Cámara se ve de igual forma 
en su gran mayoría con simpatizantes del gobierno. 
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2. PROYECTOS DE LEY (PL) DEL SECTOR NUEVA LEGISLATURA. 

Ángela Gómez, por su parte presentó los temas coyunturales en materia legislativa, Proyectos de 
Ley (PL) los cuales son de interés para el sector, dentro de los que se tocaron particularmente: PL 
072/22-C de calidad de aire, 098/22-S de licencia ambiental para la fase de exploración minera y 
el 116-22-C de modificación de sancionatorio ambiental para infractores. 

 

No. PL TEMA/OBJETO AUTORES 

PAL 
003/22- C 

Incorpora a la Constitución, como mandato, el 
reconocimiento de la naturaleza, como una 
entidad viviente y los animales sintientes, como 
sujetos de derechos.  

Juan Carlos Lozada Vargas  
Partido Liberal 

PAL 
014/22-S 

Se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo 1 del 
Título 11 de la Constitución Política de Colombia 
(Derecho al Agua) 

Angélica Lozano Correa, 
Humberto de la Calle, 
Paloma Valencia 
Partidos Alianza Verde, 
Centro Democrático, Nuevo 
Liberalismo 

PL 
008/22-S 

Detener y revertir la pérdida de biodiversidad en 
todas sus escalas y niveles, a través de la 
consolidación de la información de la línea base 
de biodiversidad, el diseño de estrategias 
transformacionales y de uso sostenible para 
enfrentar los motores de pérdida de biodiversidad 
y la masificación de Soluciones basadas en la 
Naturaleza – SbN. 

Nicolas Echeverry Alvarán  
Andres Felipe Jiménez 
Vargas   
Partido Conservador 

PL 
024/22-C 

Regula y promueve el reúso de las aguas 
residuales como estrategia de uso eficiente y el 
ahorro del agua y opción de abastecimiento 
hídrico para el desarrollo de ciertas actividades. 

Diego Caicedo Navas  
Partido de la Unión por la 
Gente – Partido de la U 

PL 
014/2022
-C 

Crea el delito de fracking en el Código Penal (Ley 
599/2000, además, estableciendo unos mínimos y 
máximos punitivos, en tiempos y en multas, en aras 
de garantizar el derecho a gozar de un ambiente 
sano. 

Juan Carlos Lozada.  
Partido Liberal 
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No. PL TEMA/OBJETO AUTORES 

PL 
114/2022
-S 

Se prohíbe el fracking. La exploración y 
producción de los yacimientos no convencionales 
(YNC) de hidrocarburos, se ordena la reformulación 
de la política de transición energética.  

Ivan Cepeda Castro, 
Angelica Lozano, Gustavo 
Bolívar 
Alianza Verde 

PL-
192/22-C 

Se garantiza la soberanía y autosuficiencia 
energética del país, se permiten los proyectos 
piloto de investigación integral mediante la 
técnica de Fracking  

S. Paola Holguín y R. Juan 
Espinal 
Centro Democrático 

PL 
072/22-C 

Se establece la norma de calidad del aire para la 
vida y la protección de la atmósfera 

Julián Gallo, Omar de Jesús 
Restrepo, 
Sandra Ramírez Lobo 

PL-
072/22-S 

Se protege el derecho a la salud ajustando la 
regulación mínima sobre calidad del aire en lo 
relativo al material particulado, el ozono, el dióxido 
de nitrógeno y el dióxido de azufre 

Robert Daza, Eduard 
Sarmiento, Alexander López; 
Pablo Catatumbo 
Polo Democrático, Comunes 
y Pacto Histórico 

PL 
032/22-S 

Se reglamentan los requisitos mínimos, técnicos y 
de seguridad para los vehículos de cero o bajas 
emisiones 

Fabián Díaz Plata  
Alianza Verde 

PL 
098/22-S 

Se crea la licencia ambiental para la fase de 
exploración minera  

Angélica Lozano Correa, Inti 
Raúl Asprilla Reyes, Carolina 
Giraldo Botero 

PL 
107/22-S 

Se establece la protección de los derechos a la salud 
y al goce de un ambiente sano generando medidas 
tendientes a la reducción de emisiones 
vehiculares contaminantes provenientes de la 
gasolina 

Angélica Lozano, Inti Raúl 
Asprilla, Julia Miranda 
Londoño 
Partido Alianza Verde y 
Nuevo Liberalismo 

PL 
073/22-S 

Pasos de fauna como estrategia para la prevención 
y mitigación de riesgos de accidentalidad animal 
por causa de la construcción de vías 

Nicolás Echeverry, Andrés 
Felipe Jiménez. Partido 
Conservador 
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No. PL TEMA/OBJETO AUTORES 

PL 
116/22-
C 

Se modifica el procedimiento sancionatorio 
ambiental Ley 1333 de 2009, con el propósito de 
otorgar herramientas efectivas para prevenir y 
sancionar a los infractores 

Angélica Lozano, Julia 
Miranda Londoño, Carolina 
Giraldo 
Alianza Verde, Nuevo 
Liberalismo 

PL 
129/22--
C 
  

Se adoptan criterios ambientales generales para la 
protección de la Amazonía, se adoptan mecanismos 
de pago por servicios ambientales para su 
ordenamiento y conservación, y se dictan otras 
disposiciones  

 Carlos Ardila Espinosa 
Partido Liberal 
  

PL 
145/22--
S 
  

Se optimiza la entrega de información sobre 
deforestación y degradación de los bosques del país 

H.S. Gustavo Bolívar 
H.R. Eduard Sarmiento  
Coalición Pacto 
Histórico 

PL 
160/22 - 
S 
  
  

Se ordena la delimitación de zonas de transición 
bosque alto andino - páramo en el territorio nacional, 
se excluyen estas zonas para la realización de 
actividades de gran impacto ambiental 

H.S. Fabian Diaz Plata 
Partido Verde 

 
De igual forma, se expusieron los aspectos de la reforma tributaria que más preocupan y tiene la 
ANDI en la mira (Impuesto al Carbono, Plásticos de un solo uso, límite de deducciones y 
descuentos (donaciones, l+D+i, etc.). 
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Seguido a esto, Angela Gómez expuso las modificaciones que se hicieron en el texto de segunda 
ponencia vs primera ponencia frente al Proyecto de Ley 117-21-Camara sobre Pasivos 
Ambientales, dentro de lo que cabe resaltar que tal cual fue radicada la ponencia para segundo 
debate así hubo unas 50 proposiciones como constancia para el siguiente debate en Senado. 

Habló también sobre el avance que ha tenido hasta el momento el Proyecto de Ley 251-21-S 
sobre Acuerdo de Escazú el cual fue aprobado en primer debate en Cámara (Tercer debate). 

 

3.  NORMAS EXPEDIDAS PARA EL SECTOR, CAMBIOS MENORES 

Lorena desarrolló una comparativa frente a la normativa expedida para el sector en materia de 
cambios menores tanto para Hidrocarburos como para Energía, entre, lo que existía en la norma, 
los artículos que se eliminaron y por supuesto lo que se añadió a la Resolución 0855 de 2022 para 
Hidrocarburo y la Resolución 0859 de 2022 para Energía. 

Se destacan los cambios en Hidrocarburos en actividades como: Exploración Sísmica, diseño, 
perforación, operación de los pozos, Transporte de HC líquidos y gaseosos, Actividades Offshore, 
Terminales de Carga e instalaciones petroleras.  

Y en materia de Energía resaltan cambios en actividades como: Generación y transmisión de 
energía, uso de fuentes de generación de energía eólica y fotovoltaica y generación de energía 
eléctrica a partir de represas, embalses, etc. 
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4. PLAN NACIONAL DE EMISIONES NO INTENCIONADAS DE MERCURIO Y PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

Carlos Herrera, presentó formalmente la socialización del Plan Nacional de Emisiones No 
Intencionadas de Mercurio que se llevará a cabo el 20 de octubre de 8:30 am de forma virtual, 
la socialización estará estructurada de la siguiente manera: 

 Ronda de Presentación de asistentes 
 Antecedentes  
 Objetivos y Alcance del Plan Nacional para mitigar las emisiones no intencionales de 

Mercurio 
 Plan de acción 
 Proposiciones y varios. 

Seguido a esto, presentó las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno electo, en 
la que se destaca la Justicia Ambiental, el Crecimiento Verde con justicia, los diálogos regionales 
basados en temas gruesos como: Agua, Conflicto y Subregiones Funcionales. Que estarían 
conformados por 6 diálogos semanales, 9 semanas, en 50 regiones. 

5. NOMBRAMIENTOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Posteriormente, expuso los nuevos perfiles que el electo gobierno ha otorgado en los ministerios 
y entidades adscritas. Nombramientos dentro del MADS se tiene a: Sandra Vilardy viceministra de 
Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Canal como viceministro de Ordenamiento 
Territorial, Edna Valentina Camacho como subdirectora de Educación y Participación y Gustavo 
Adolfo Carrión como director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 
Ambiental. 

Dentro del Ministerio de Minas y Energía se tienen nombramientos como: Belizza Ruiz como 
viceministra de Energía, Luz Dary Carmona como jefe de Oficina de Asuntos Ambientales y 
Sociales, Rodrigo Negrette como director Autoridad Nacional Licencias Ambientales y Álvaro 
Pardo como director Agencia Nacional de Minería ANM. 

Y, no menos importante el nombramiento de Luis Olmedo Martines como director de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 

 

6.  NUEVO COMITÉ DESCARBONIZACIÓN Y CRECIMIENTO VERDE    

En esta sección, Carlos Herrera junto a Rubén Goldsztayn presentaron el nuevo comité de 
descarbonización el cual iniciaron mostrando el porqué de la necesidad de dicho comité por 
medio de imágenes en las que se ve cómo el Foro Económico Mundial y otras entidades hacen 
un llamado rápido a descarbonizar la industria en general para limitar de muchas maneras el 
calentamiento global. Posteriormente se habló de la descarbonización y crecimiento verde y como 
este desde el sector Minero Energético cumple un rol fundamental que va desde Transición 
Energética abarcando Carbono Neutralidad y Cero Neto. 
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7.  INCÓGNITA DE LOS DATOS PRESENTADOS A FINAL DEL GOBIERNO SOBRE ÁREAS 
PROTEGIDAS. 
 
Carlos Herrera, expuso las incógnitas que quedaron frente a las áreas protegidas en Colombia. 
Carlos inició mostrando los datos publicados por el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 
RUNAP, donde dice que las áreas protegidas en el país están conformadas de la siguiente forma: 
31% Áreas terrestres (35.391.343 Ha), 34% Áreas Protegidas Nacional (34.943.444 Ha), 37.63% 
Áreas Marinas (34.948.444 Ha). Datos que no tienen un soporte que confirmen esta información 
y cifras que no tienen un sustento verídico, sumado que los datos registrados por el RUNAP y las 
áreas totales del Territorio Nacional no tienen concordancia. 
 
De igual manera con los datos presentados de las OMEC terrestres y marinas donde no se 
encuentra información que sustente los datos de las áreas protegidas que conforman estas OMEC 
por tipos de áreas reportadas. 
 
 
8. CONVERSATORIO PANEL “IMPLICACIONES PARA EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DEL 
FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO (CE) SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS Y TÍTULOS MINEROS” 
 
VER SENTENCIA 
 
Se muestran en este numeral, solo algunas de las ideas y respuestas expuestas dentro del 
conversatorio realizado y Moderado por el vicepresidente de Desarrollo Sostenible, Carlos 
Herrera. 
 
¿Cuáles fueron las autoridades demandadas y en general que respondieron?   
 

R// Era inicialmente un tema minero del cual terminaron involucrando al Ministerio de 
Ambiente, a ANLA, revisando todo el tema de áreas protegidas, licencias, etc. Después 
vino una demanda que resultó en lo que hoy día podemos evidenciar. 

 
¿Qué consideraciones hace el CE sobre la minería y las áreas de conservación declaradas 
dentro el sistema de áreas protegidas (SINAP) y en especial para las que están por fuera del 
SINAP?  
 

R// Frente al análisis no hay nada nuevo, lo que hace el Consejo de Estado es aterrizar 
temas que ya existían. Poniendo un ejemplo, el artículo 34 del código de minas que habla 
sobre las áreas excluidas de la minería tiene un listado y la Corte Constitucional que dice 
que hay que tener cuidado porque el listado es enunciativo esto indica que hay más áreas 
declaradas, de conservación y las que se puedan declarar en un futuro. El Consejo de 
Estado dice que las autoridades no están aplicando los fallos de la Corte Constitucional, 
entonces los artículos del código de minas están siendo mal aplicados. 
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Frente al SINAP también habla de cosas ya habladas, y básicamente lo que dice es que el 
SINAP no es ecológicamente representativo. Después dice que hay que tener cuidado 
porque hay áreas que no están contempladas dentro del SINAP. 
Ninguno de los sistemas en los que las autoridades mineras se están basando están 
totalmente actualizados o completos. La conclusión de todo lo que dice, citando 
nuevamente a la Corte Constitucional es: no hay certeza que la actividad minera esté 
protegiendo la parte ambiental, entonces esto se resume en un principio de precaución. 
 

¿Qué conclusiones sacó el CE sobre sistema de gestión integral de gestión minera (SICM), 
la articulación entre sistemas de las autoridades minera y ambiental, las guías ambientales 
para la etapa de exploración?  
 

R// Pese a la existencia de ANNA minería y el sistema de gestión integral minera, la 
autoridad minera abrió una herramienta tecnológica que le permita ejercer su deber de 
fiscalización el tema técnico ambiental. Ellos advierten que el sistema está en riesgo frente 
a las nuevas solicitudes de títulos mineros y las posibles superposiciones de áreas. 
 
 

¿Qué consideró el CE en cuanto al ordenamiento territorial y las áreas excluidas por razones 
ambientales en el código minero, art. 34 y art. 36 y siguientes? 
   

R// Cuando el fallo se refiere a las áreas de manejo especial del código y asume lo que 
tiene contemplado allí, no tiene nada que ver con el artículo 47 del código de minas.  
Han convertido en áreas protegidas del convenio de biodiversidad una serie de áreas cuyo 
objetivo no es ese. 
Entonces se creó una confusión cuando la ley segunda del 1959 dijo que las áreas de 
reserva forestal protectora no le aplican la restricción de minería, sino que eran otras áreas 
in situ descritas en el decreto que modifica el de áreas protegidas y a raíz de eso todo el 
mundo empezó a mezclar, mal interpretar y a repetir ese discurso.  
Este fallo se basa en un discurso construido por el estado, el sector regulado que ha 
aceptado todo este tipo de cosas, entonces, ellos tratan de hacer un ordenamiento 
ambiental del territorio, la insuficiencia de parámetros ambientales y de las reservas de los 
recursos naturales de forma que abarcan todo. 
Lo que quedo fue que ahora todo el territorio nacional es un área de protección ambiental. 
 

En general, ¿qué falla el CE y cómo propone que se haga el seguimiento? 
 

R// Hay una orden general un poco ambigua que dice; aplique la ley teniendo en cuenta 
los fallos de la orden constitucional. En Colombia esa política se está llevando vía los fallos. 
Después de esto le da ciertas órdenes a MADS y MINMINAS y les da un tiempo establecido 
en los que les pide que establezca las áreas del SINAP prohibidas y permitidas para las 
actividades mineras... 
Aunque la palabra “permitida” es peligrosa porque si la autoridad ambiental se demora 
dos años en emitir si un área es apta o no para actividad minera, cómo hace una empresa 
minera para esperar dos años inactivo esperando esta respuesta... 
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¿Cuáles son las principales órdenes para el Ministerio de Ambiente y en que plazos? 
 

R// - En el término de dos años el MADS tiene que elaborar un diagnóstico donde se 
identifique los elementos del SINAP donde se permita y se prohíbe la minería. Así como 
aquellos que no se encuentren en la zonificación correspondiente. 
- En término de un año el MADS debe elaborar un diagnóstico de la problemática de 

pasivos ambientales que se puedan generar con la actividad y los proyectos mineros 
que no están siendo controlados en la fase de exploración. 

- En termino de seis meses el MADS debe presentar ante el comité de verificación de la 
sentencia los avances que se han logrado en el cumplimiento de las estrategias del 
manejo de las áreas protegidas del sistema. 

- En el término de tres meses al MADS se le da la orden de tener la cartografía de las 
áreas de protección. Actualizar la información relacionada con las áreas de minería. 

- El termino de 15 días el MADS, ASOCARS y ANLA tienen que conformar una mesa de 
trabajo interinstitucional para las áreas de influencia.  

 
Todo esto empieza a regir en máximo un mes o semanas. Aun la sentencia no está en firme. 

 
¿Cuáles son las principales órdenes para la agencia minera y/o el ministerio de minas y en 
que plazos? ¿Qué piensa del certificado del numeral 1.3.1 página 470?   
 

En primer lugar, actualizar ANNA minera y volverla más avanzada ya que esta página se 
nutre de la información de otras entidades para poder correlacionar datos y saber en un 
proyecto específico basado en datos anteriores la viabilidad del proyecto. 

 
Frente a los títulos mineros ya otorgados, ¿cabría el término derechos adquiridos o situación 
jurídica consolidada? Además, ¿qué implicación tiene para los trámites que están en curso 
o los que se piensan presentar en el corto plazo?  
 

La ANM (Agencia Nacional de Minería) ha pedido parar todo otorgamiento de contrato 
de concesión y las audiencias públicas que ya estén programadas, cancelarlas. En la 
práctica ya se bloqueó todo el otorgamiento de títulos. 
Los títulos mineros otorgados ya se están afectando porque en una parte de la sentencia 
dice que hay que mirar que son las SINAP, extra SINAP, SINAP + y decrete áreas protegidas 
y haga un diagnóstico y después tome las decisiones sobre los títulos. 

 
COMPROMISOS: 
 

 Actividad Responsable  Fecha  
1 Enviar las memorias  Eduardo Romero 14 de octubre 

2 Recibir comentarios a los Proyectos de Ley Ángela Gómez – 
Lorena Bautista 14 de octubre 
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 Actividad Responsable  Fecha  
3 Programar Comité Ambiental Minero Energético Lorena Bautista   

4 Lanzamiento Nuevo Comité Descarbonización  Rubén Goldztayn  

 
 
 


