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BALANCE – AL CIERRE LEGISLATURA 2021-2022

PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY 

DE INTERÉS  AMBIENTAL



PLs interés ambiental radicados - legislatura 2020-2021

Proy. de Ley Tema Estado
PL-082/2020 - S

Gestión integral del recurso hídrico como asunto de seguridad ambiental + 
fortalecimiento del Consejo Nacional del Agua

Con ponencia para 1er debate sin 
aprobación

Archivado por trámite de legisla.

PL-136/20 – S; 
453/2022 - C

Política de Estado para delimitar, recuperar, restaurar y para ordenación 
ambiental y agrario de lagos, ciénagas y playones

Aprobado en 1er y 2° debate con ponencia 
para 3er debate

Archivado por tránsito de legisla.

PL-053/2020 – S
Medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes 

provenientes de la gasolina
Aprobado en 1er debate

Archivado por tránsito de legislatura

PL- 362/20-C; 171/21 -
S

Protección de los ecosistemas de Manglar, planificación de su manejo y 
aprovechamiento, y conservación o restauración.

Pendiente de Sanción Presidencial 

PL-297/2020  - S
Se reglamenta la formulación y ejecución por parte del gobierno nacional del 

Plan Maestro Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Aprobado en 1er debate

Archivado por tránsito de legislatura

PL-048/2020 - C
Se establece el principio de responsabilidad extendida del productor (REP) para 

envases y empaques de vidrio, metal, aluminio, papel y cartón”

Aprobado en 1er debate
Archivado por tránsito de legislatura

PL-314/2020 – C; PL-
311/2022 - S

Se establece los lineamientos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Especiales (RSE) en el marco de la REP

Aprobado en 1er y 2° debate, sin ponencia 
para 3er debate.

Archivado por tránsito de legisla.

PL-414/2020 - C
Se establece la obligatoriedad de los Planes de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos – PMIRS
Aprobado en 1er debate

Archivado por tránsito de legisla.

PL-30/2020 - S
Gestión integral de residuos generados en construcción y demolición

Aprobado en 1er debate
Archivado por tránsito de legisla.



PLs interés ambiental radicados - legislatura 2020-2021

Proy. de Ley Tema Estado

PL-213/2021 - S; 

PL-10/2020 ac 274/2020 - C

Se establecen medidas para la reducción gradual de la producción, y consumo 
de ciertos productos plásticos de un solo uso, se establecen medidas reducir 

su producción y consumo.
Pendiente sanción presidencial

PL-281/2020 – C acum. PL-

089/2020 – C

Se establece la gestión integral de residuos sólidos en Colombia y se dictan 
otras disposiciones frente a los plásticos de un solo uso

Aprobado 1er debate con Ponencia 2°
Archivado por tránsito de legislatura

PL-133/2020 - S

Se prohíbe en la contratación pública los plásticos de un solo uso, el 
poliestireno expandido

Aprobado 1er debate con Ponencia 2°
Archivado por tránsito de legislatura

PL-43/2020 - S
Se establecen Zonas Libres de Plástico en ecosistemas marinos sensibles y 

zonas de playa.
Aprobado 1er debate con Ponencia 2°
Archivado por tránsito de legislatura

PL-098/2020 - S Se prohíbe el uso de doble empaque en todo el territorio Nacional.
Aprob 1er debe. Con pon 2°. Archivado 

por tránsito de legislatura

PL-137/2020  - S
Se incentiva la gestión de reciclaje de envases de un solo uso, a través de 

Sistema devolución y retorno de envases
Aprobado 1er debate con Ponencia 2°
Archivado por tránsito de legislatura

PL-159/2020 - S
Prohíbe el plástico de un solo uso en áreas protegidas, turísticas y zonas de 

reserva natural.
Aprobado 1er debate con Ponencia 2°
Archivado por tránsito de legislatura

PL- 116/2020 - C Incentivar el reciclaje como método de pago de tarjetas de transporte público
Aprobado en 1er debate, con ponencia 

para 2°. Archivado por tránsito de 
legisla.



PLs interés ambiental radicados - legislatura 2021-2022 y que 
continúan en la Legislatura 2022-2023

Proy. de Ley Tema Estado

PL-059/2021 - S

Se modifica el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, ley 1333/09, con el 
propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los 

infractores

Sin ponencia 1er debate
Archivado por tránsito de 

legislatura

PL-112/2021 - S acum. 
con PL-146/2021 - S

Se establece el Código de Responsabilidad Jurídica por Daños Ambientales y el 
procedimiento administrativo sancionatorio en materia ambiental

Sin ponencia 1er debate
Archivado por tránsito de 

legislatura

PL-117/2021 - C
Se establece la definición oficial, la tipología y los mecanismos para la gestión de 

Pasivos Ambientales en Colombia
Aprobado en 1er debate, 

pendiente ponencia 2° deb.

PLE-196/2021 - C
Se dictan disposiciones para la conformación de los Tribunales Ambientales 

Especiales en el Estado colombiano para dirimir conflictos ambientales

Aprobado 1er deb con pon 2°
deb

Archivado por Tránsito de 
legislatura (PLE)

PL-070/2021 - C
Se crean y reconocen las Mesas Ambientales en el territorio nacional como 

instancias de interacción de base social

Aprobado 1er debate, con 
ponencia 2° deb.

Pendiente 2° debate



PLs interés ambiental radicados - legislatura 2021-2022 y que 
continúan en la Legislatura 2022-2023.

Proy. de Ley Tema Estado

PL-027/2021 – S 
Se protege el derecho a la salud ajustando la regulación mínima sobre calidad del 

aire (MP, O3, NO2, SO2), de acuerdo con Objetivos de la OMS

Con ponencia. No tuvo 1er 
debate

Archivado por tránsito de 
legislatura

PL-169/2021 - C Se regula la tala de árboles en proyectos de desarrollo en Colombia
Aprobado 1er debate con pon 

2° debate. 
Pendiente 2° debate

PL-273/2021 - C
Lineamientos generales para implementar y promover el arbolado urbano, como 

medida para contrarrestar el cambio climático
Pendiente ponencia 2° debate

PL-160/2021 – C

Se fortalece la planeación estratégica, se crean los mecanismos de coordinación y 
concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación 

ciudadana para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no 
renovables

No se radicó ponencia para 1er 
debate

Archivado pro tránsito de 
legislatura

PL- 197/2021 - C
Se adopta una reforma tributaria estructural, incluyendo disposiciones en cuanto al 

impuesto nacional al carbono
Con una ponencia negativa y 

otra ponencia negativa.
Archivado
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Prórroga Agenda 2023

2023

TEMAS PARA SESIONES DE SOCIALIZACIÓN ANLA

1. Instrumentos de valoración económica ambiental (Manual para el conteo y valoración del recurso
pesquero, Guía para la definición de la tasa de descuento)

2. Ruta de Participación ciudadana en el licenciamiento ambiental.

3. Estrategias de regionalización para identificación impactos (reporte de alertas) y oportunidades de
gestión con enfoque regional.
4. Medidas mínimas a presentar en PMA y PSM. Estandarización de medidas de prevención, corrección,
mitigación y compensación.

5. Ámbito de aplicación del Formulario Único Nacional de Aprovechamiento Forestal (Resolución 1466 de
2021 del Ministerio de Ambiente) en el licenciamiento ambiental. Métodos de valoración económica para
estimar valores de referencia de los componentes hídrico y atmosférico en el sector minero

6. Buenas practicas en la presentación de la solicitud de pronunciamiento Cambios Menores

7. Lineamientos para el plan de desmantelamiento, cierre y abandono para los proyectos mineros.
8. Estandarización de los cálculos de representatividad del muestreo de especies en veda nacional
9. Metodología de estimación del caudal ambiental.
10. Nuevo modelo del SIB para el reporte de datos derivados de permisos de recolección
11. Buenas prácticas en la presentación planes de gestión del riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 2012,
Decreto 2157 de 2017 y Decreto 50 de 2018, o la norma que los modifique o sustituya.

12. Socialización de reglamentación expedida por ANLA como la resolución de cobros, entre otros.
13. Estrategia Integral de Seguimiento 
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Prórroga Agenda 2023

2023

TEMAS PARA TALLERES PRÁCTICOS CON ESTUDIOS DE CASO (ANLA)

1. Índice Desempeño Ambiental

2. Elaboración y presentación de estudios ambientales de acuerdo con la Resolución 1402 de

2018 del MADS o la norma que la modifique o sustituya.

3. Nueva metodología para la elaboración de estudios ambientales. Zonificación de impactos

y modelo de almacenamiento de datos geográficos alineado a la nueva metodología.

4. Permiso de colecta en los estudios de impacto ambiental

5. Presentación de información geográfica y cartográfica obligatoria de acuerdo con el modelo

de datos de la Resolución 2182 de 2016 del MADS o la norma que la modifique o sustituya.

Énfasis en recopilación de datos de compensaciones bióticas.

6. Revisión de la estructura de la GDB enfocada a los PGRD de acuerdo al decreto 2157 de

2017 con énfasis en sector minero-energetico

7. Taller de acompañamiento Cargue de información de GDB en la plataforma Ágil - Portal de

Recepción de la información para proyectos seleccionados.

8. Identificación y valoración de impactos acumulativos, sinérgicos, adicionales y no previstos

y estructuración de los Planes de Manejo Ambiental.

9. Uso de las alertas de regionalización en un proceso de licenciamiento.

10. Desarrollo de la guía Nacional de modelación de calidad del aire.
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Prórroga Agenda 2023

2023

PROGRAMACIÓN JUNIO - SEPTIEMBRE 2022 

Papel de la ANLA en los procesos de participación ciudadana Ambiental (Sector

Mineria)
7/06/2022

Taller Buenas prácticas en el uso y diligenciamiento de la información geográfica

presentada en los estudios durante la etapa de evaluación
14/06/2022

Taller Práctico Índice de Desempeño Ambiental IDA 22/06/2022

Socialización Instrumento: Manual para el conteo y la valoración del recurso

pesquero
07/07/2022

Socialización Estandarización de los cálculos de representatividad del muestreo

de especies en veda nacional de conformidad con la Resolución 0213 de 1977

INDERENA

11/08/2022

Jornada de socialización Métodos de valoración económica para estimar valores

de referencia de los componentes hídrico y atmosférico en el sector minero
24/08/2022

Buenas prácticas Cambios Menores 01/09/2022

Jornada de socialización instrumento Guía para la definición de la tasa de

descuento
14/09/2022
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INFORME BIANUAL DE 
EMISIONES GEI 

DATOS A 2018, PUBLICADOS 
EN 2022



LAS EMISIONES DEL PAÍS AUMENTAN SIN CESAR

De 1990 a 2018

34,6%

De 2014 a 2018

17,3%

Fuente: Bur3, calculo ANDI



EL MOMENTO DE CAMBIAR LA TENDENCIA LLEGÓ

Fuente: NDC, MADS, 2021



Fuente: BUR, 3.. 2022

LAS PRINCIPAL FUENTE DE EMISIONES SIGUE SIENDO LA MISMA



UNA MIRADA A MÁS DE LA 
MITAD DE LAS EMISIONES Y 

SUS FUENTES



Fuente: Emisiones en Gg Ton de CO2 equivalente
cuadro adaptado de los datos del Bur3 (2022) para emisiones estimadas en 2018

ACTIVIDAD Y SUBCATEGORÍA EMISIÓN

GANADERÍA -Fermentación entérica- (AFOLU) 40505

FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE SOLIDOS Y OTRAS IND. ENERGÉTICAS (Energía) 9624

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD Y CALOR -Como actividad principal- (Energía) 8430

REFINACIÓN DE PETROLEO (Energía) 6566

RESIDENCIAL (Energía) 5644

PETROLEO Y GAS NATURAL (E. Fugitivas) 5558

MINERALES NO METÁLICOS (Energía) 4601

INDUSTRIA DE LOS MINERALES (Proceso) 4587

INDUSTRIA CEMENTERA (Proceso) 4283

MINERÍA CARBONIFERA Y MANEJO DE CARBÓN (E. fugitivas) 3585

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO (Energía) 2797

GANADERÍA –Gestión de estiércol(CH4)- (AFOLU) 2580

GANADERÍA –Orina y estiércol (N2O)- (AFOLU) 2395

GAS NATURAL (Energía) 1525

INDUSTRIA DE LOS METALES (Proceso) 1427



Fuente: cuadro adaptado de los datos del Bur3 (2022), MADS, para emisiones estimadas en 2018

ACTIVIDAD EMISIÓN

TRANSPORTE TERRESTRE 29601

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (Ej. Rellenos) 10179

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 5703

AVIACIÓN 4107

OTROS TRANSPORTE TERRESTRES 3782

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 3562

SUSTITUTOS DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE CAPA DE OZONO
(refrigeración y aire acondicionado estacionario y móvil)

3145

FERTILIZANTES SINTÉTICOS 2147

TRANSPORTE COMERCIAL E INSTITUCIONAL 1362

Emisiones en Gg Ton de CO2 equivalente



COMENTARIOS 
• Difícil avanzar hacia las metas nacionales. No hay estrategia,

ni decisión contundente frente a las mayores emisiones.

• Algunos motivos de optimismo: avance fuentes de energía
no convencionales, compromiso empresarial, algo en
transporte público y en residuos

• Cuando el gobierno apriete, vendrán por los sectores
empresariales formales. Que nos cojan listos.

• Las empresas deben trabajar más en su cadena de valor
(alcance 3)



Congreso de la República
2022-2026 

Equipo de asuntos Públicos 



2. Conformación del Senado de la República

Contenido 

3. Conformación de la Cámara de Representantes

6. Conclusiones 

1. Elecciones y resultados en cifras

4. Actividad Legislativa, cifras y proyección

5. Nuestros Proyectos de Interés



1. Elecciones en Cifras

2018 2022

Censo electoral: 36.493.318

Votaron: 17.818.185

Abstención: 51%

Preconteo*

Censo electoral: 38.819.901

Votaron: 17.530.841

Abstención: 53%

Variación %

Voto en blanco: 842.286

(4,7%) 

Votos por partido: 14.474.450 

(39,6%)

Votos por partido: 15.222.291 

(39.2%)

Votos en blanco: 1.056.670

(6%)

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, disponible en: https://resultados.registraduria.gov.co/senado/0/colombia 

6.4%

1.6 %

2.3 %

0.5 %

2.3%

1. Elecciones y resultados en cifras



Partido
Comunes

Pacto
Histórico
(Decentes+ 

POLO)

Centro
Esperanza

Partido
Liberal

Partido
De la U

Cambio
Radical

Partido
Conservador

Centro 
Democrático

CJL - MIRA

2018 5 7 10 14 14 16 14 19 6

2022 5 20 13 14 10 11 15 13 4

- 13 3 - 4 5 1 6 2

Total 

105

105

Integrado por 108 miembros

2. Conformación del Senado de la República

1 curul (Estatuto de oposición) 
Rodolfo Hernández 
Liga de Gobernantes 

Anticorrupción 

2 curules para 
comunidades indígenas 



Circunscripción indígena2

5

20

13

14 10 1
11

13

15

4

54 votos 54 votos

Total: 108
Mayoría absoluta: 55 Votos 



Otros
Partidos

1 
Fuerza

Ciudadana

2 
Nuevo

Liberalismo

3
Liga

Anticorrupción

1 
Colombia

Renaciente

1 
Gente

En Movimiento

Partido
Comunes

Pacto
Histórico
(POLO+ 

Decentes + 
MAIS)

Centro
Esperanza

Partido
Liberal

Partido
De la U

Opción
Ciudadana

Cambio
Radical

Partido
Conservador

Centro 
Democrátic

o

CJL - MIRA

2018 5 6 10 35 25 2 30 21 32 2

2022 5 29 16 33 16 0 17 27 16 2

- 19 5 2 9 2 12 6 16 -

Total 

168*

161*

*No se incluye: 2 curules para comunidades afrodescendientes
16 curules especiales para la paz 

Integrado por 187 miembros

3. Conformación de la Cámara de Representantes



Circunscripciones especiales de paz

Son curules de la Cámara de Representantes

reservadas para víctimas del conflicto

armado, como parte del Acuerdo de Paz.

Operarán por 2 cuatrienios legislativos

(2022-2030).

Establecidas para las zonas de transición y

reincorporación.

Juan Pablo Salazar
Cauca – Nariño

Karen Manrique
Arauca

Jhon González
Antioquia

Diógenes Quintero
Norte de Santander

Fredy Núñez

Caquetá – Huila 

James Mosquera
Chocó Antioquia

William Aljure
Meta – Guaviare

Luis Ricardo
Bolívar

Orlando Castillo
Cauca - Valle

Gerson Montaño
Nariño

Jorge Tovar
Cesar

Carlos Vargas
BolívarLeonor Palencia

Córdoba

Haiver Gutiérrez
Tolima

Jhon Valencia
Putumayo

Karen López
Antioquia



Circunscripción indígena
1

16

29

16

33
16

3

17

16

27

2

104 votos 83 votos

Total: 187
Mayoría absoluta: 94 Votos 

Circunscripción Afro

1

Curules 
de paz

5

Fuerza 
Ciudadana

Nuevo 
Liberalismo

Circunscripción Afro

1

1

12

Gente en 
Movimiento

Colombia Renanciente
1



Actuación de las Bancadas

Fuente: Ley 974 de 2005 art.2

Los miembros de cada bancada actuarán en

grupo y coordinadamente.

Emplearán mecanismos democráticos para tomar sus

decisiones al interior de las corporaciones públicas.

Cabe la objeción de conciencia.



4. Actividad Legislativa, cifras y proyección



425

477

0 100 200 300 400 500 600

SENADO 

CÁMARA 

Proyectos Radicados 

Julio 20 de 2021 – Junio 20 de 2022

Proyectos de Ley y Actos Legislativos - Legislatura 2021 - 2022

TOTAL PROYECTOS 
LEGISLATURA 2021-2022

TOTAL LEYES 
LEGISLATURA 2021-

2022

TOTAL LEYES DE INTERÉS 
DEL SECTOR 

EMPRESARIAL

902 107 29

% De Conversión de 
Proyectos de Ley a Ley

% De Conversión de 
Proyectos de Ley de Interés 

a Ley

11,8% 27,1%

6. Actividad Legislativa, cifras y proyección
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7. Nuestros Proyectos de Interés



331

408

359 365

562

643

425

477

SENADO CÁMARA SENADO CÁMARA SENADO CÁMARA SENADO CÁMARA 

LEGISLATURA 
2018-2019

LEGISLATURA 
2019-2020

LEGISLATURA
2020-2021

LEGISLATURA 
2021-2022

Total

739

Total

724

Total

1205 Total

902

Proyectos Radicados – Cuatrienio 2018 - 2022

6. Actividad Legislativa, cifras y proyección
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2018 (AGO-DIC) 2019 2020 2021 2022 (ENE-MAY)

Total: 277 Leyes

TOTAL PROYECTOS 
CUATRENIO 2018-2022

TOTAL LEYES 
CUATRIENIO 2018-2022

% De Conversión de 
Proyectos de Ley a Ley 

3.570 277 7,7 %

Leyes sancionadas por el Gobierno de Iván Duque

6. Actividad Legislativa, cifras y proyección
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6. Actividad Legislativa, cifras y proyección



Resumen Legislatura 2021 - 20225. Nuestros Proyectos de Interés

Resumen cierre de legislatura 2021-2022



Caducidad Acoso Laboral (Ley 2209 de 2022) 

La iniciativa crea, regula y promueve la desconexión laboral de los
trabajadores con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo
libre y los tiempos de descanso para conciliar la vida personal,
familiar y laboral.
Se resaltan a continuación algunos puntos relevantes de la
iniciativa:
• El derecho a la desconexión laboral inicia una vez finalizada la

jornada laboral acordada.
• Empleadores deben contar con una política de desconexión

laboral Interna que contenga: i) lineamientos sobre el uso de
tecnologías de la información; ii) procedimientos sobre los
mecanismos para presentar y tramitar las quejas.

• El desconocimiento de la ley podrá constituir una conducta de
acoso laboral, siempre que cumpla con los términos de la Ley
1010 de 2006.

• Si se prueba la conducta de acoso laboral, aplicaría el
tratamiento sancionatorio, entre los cuales se hallan: i)
terminación del contrato sin justa causa; y ii) multa entre 2 y
10 salarios mínimos legales mensuales.

Desconexión Laboral (Ley 2191 de 2022) 

La norma expedida el 22 de mayo modifica Ley de Acoso Laboral
(Ley 1010 de 2006), aumentando la caducidad de la acción de 6
meses a 3 años.

Leyes Sancionadas

Justicia Digital (Ley 2213 de 2022) 

Con gran concertación, apoyo multipartidista e impulso del
Gobierno, se tramitó y aprobó la ley que permite los medios
tecnológicos, plataformas digitales de trámite y correos
institucionales para la administración de justicia. Asimismo, se
establecieron las reglas de notificaciones, audiencias,
emplazamientos y demás etapas procesales de forma digital y
remota en todas las especialidades del derecho.



Sistema Braille (PL No. 35 de 2020 C – 156 DE 2021 S) 

La iniciativa tiene por objeto la sustitución gradual de 14

productos plásticos de un solo uso (Bolsas plásticas,

mezcladores, copitos plásticos, soportes para globos o

bombas, vajillas plásticas, entre otros). Para ello, la ley incluye

tiempos de transición de 2 años y 8 años dependiendo del

producto comercializado y varias alternativas sostenibles para

los sectores industriales impactados, entre ellos: 1) usar

plásticos biodegradables, 2) sumarse a ciclos o cadenas de

economía circular o 3) utilizar materiales sustitutos.

Asimismo, el texto contiene disposiciones sobre metas de

aprovechamiento para empaques y envases de líquidos

dentro de los programas de responsabilidad extendida del

productor.

Prohibición de Plásticos (PL No. 010 de 2020 C, 

Acumulado 274 de 2020 C – 213 de 2021 S) 

El proyecto que busca finalizar tu trámite en el congreso tiene

por objeto adoptar el uso del Sistema de lectoescritura Braille

en empaques de productos alimenticios, cosméticos,

plaguicidas de uso doméstico, aseo, medicamentos y servicios

turísticos con el fin de que la población con discapacidad visual

gocen de un mejor derecho a la información.

Como medios alternativos para los productores de bienes y

servicios, el legislador adicionó el uso de aplicaciones móviles,

la utilización de otros medios tecnológicos, digitales,

informativos disponibles, el sistema Braille o atención

personalizada.

Proyectos de Ley que pasan a Sanción Presidencial



Las dos iniciativas, que pasan a sanción presidencial, establecen la creación de la Zona Económica y Social Especial

(ZESE) para el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja, así como la ZESE para

el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.

Las ZESE implica un régimen especial en materia tributaria para las nuevas empresas creadas en el territorio, durante

un periodo de 3 años y condicionado a la generación de nuevos empleos. Por una parte, se establece un beneficio en

el impuesto de renta y retención en la fuente del 0% durante los primeros 5 años de creación y de 50% de la tarifa

general para los siguientes 5 años. Por otra parte, las empresas que pretendan los beneficios tributarios deben

demostrar un aumento de un 15% de empleos directos durante el periodo de vigencia del beneficio.

Zona Económica y Social Especial de Barrancabermeja (No. 465 de 2020 Cámara – 256 de 2021 Senado) y

Buenaventura (No. 114 de 2021 Cámara – 307 de 2022 Senado)



Revisión de los TLC (PL No. 282 de 2021 C)

El Proyecto establece la vinculación laboral preferente de la mano

de obra local calificada o no calificada en las regiones y

municipios donde se extraen recursos naturales no renovables,

así como la contratación preferente de bienes y servicios propios

de la actividad minera e hidrocarburífera; en el mismo sentido se

establece el deber de contratación de un mínimo de mujeres o

personas con discapacidad al interior de los mencionados

proyectos.

Contratación del 100% de mano de obra no calificada residente en

el municipio, en caso de mano calificada la contratación será

gradual desde 30% de las vacantes hasta el 50%, y un mínimo del

20% de población en condición de discapacidad y mujeres.

Vinculación Laboral Preferente (PL No. 106 de 2021 

C, acumulado con el PL No. 209 de 2021 C) 

Autor: Alfredo Deluque (U), Alejandro Vega (L), entre otros.
Ponente: Mauricio Toro (V) María Cristina Soto (C), Jairo 
Cristancho (CD), entre otros.
Estado: Con Ponencia y Pendiente de 2º Debate en Cámara.

Autor: Jorge Eliecer Guevara (V), Jorge Enrique Robledo (D), 
Antonio Sanguino (V), Fabián Díaz (V), entre otros.
Ponente: Alejandro Chacón (L), entre otros.
Estado: Con Ponencia y Pendiente de 2º Debate en Cámara.

La comisión que se crea mediante la presente Ley tendrá como

objetivo hacer una evaluación de los tratados de libre comercio

suscritos con Los Estados Unidos, Canadá, México, la Unión

Europea y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a

fin de determinar los graves daños que, a la economía nacional y

a la producción industrial y agropecuaria, han causado dichos

tratados y formular las recomendaciones para su revisión o, de ser

necesario, la suspensión de los mismos.

Proyectos de Ley que continúan en la Legislatura 2022 - 2023



La iniciativa establece la definición oficial de pasivo ambiental,

determina los tipos y categorías de pasivos ambientales

existentes, de acuerdo a las distintas actividades productivas

llevadas a cabo en el país y define los mecanismos para la gestión

y atención de los pasivos ambientales en Colombia.

Definición de Pasivo Ambienta: “los pasivos ambientales son los

impactos ambientales negativos ubicados y delimitados

geográficamente, que no fueron oportuna o adecuadamente

mitigados, compensados, corregidos o reparados; causados por

actividades antrópicas y que pueden generar un riesgo a la salud

humana o al ambiente.”

Pasivos Ambientales (PL No. 117 de 2021 C) 

Autor: Angélica Lozano (V), Antonio Sanguino (V), 
Temístocles Ortega (CR), Iván Marulanda (V), entre otros.
Ponente: Luciano Grisales (L).
Estado: Aprobado en Primer Debate en Cámara.

Dignificación del Talento Humano en Salud (PL No. 

20 de 2021 C – 315 de 2021 S)

Autor: Jairo Cristancho (CD), Norma Hurtado (U), Carlos 
Acosta (CJL), Cesar Lorduy (CR), entre otros.
Ponente: Jairo Cristancho (CD), Carlos Acosta (CJL) y Norma 
Hurtado (U).
Estado: Pendiente Tercer Debate en Senado.

El proyecto dignificar y regular las condiciones de trabajo del
talento humano del sistema de salud en el territorio colombiano,
procurando establecer condiciones dignas en la vinculación, pago
justo y oportuno, conforme a las normas concordantes en la
materia. Dentro de lo dispuesto por la iniciativa, se pretende
eliminar toda forma de contratación de talento humano en el
sector salud que no sea directa. Esto, olvidando que la legislación
colombiana, siguiendo las normas y principios de los organismos
internacionales, ha avalado diferentes formas de contratación, en
tanto y en cuanto sean acordes con la naturaleza del servicio que
se presta.



La iniciativa busca generar las siguientes medidas

tributarias: i) un gravamen arancelario del 0% en

importaciones de vehículos, motos eléctricas y

estaciones de carga, para vehículos híbridos será del 5%

hasta 2030; ii) una tarifa del 0% compra del vehículo y

autopartes, exoneración del impuesto de rodamiento a

vehículos, motocarros eléctricos y vehículos híbridos; iii)

exención del impuesto al consumo a empresas

nacionales que produzcan y ensamblen vehículos

impulsados con energía eléctrica; iv) devolución del IVA

desde promulgación hasta 2040; v) exención del ICA

hasta 2040; vi) tarifas de parqueo preferenciales.

Vehículos Eléctricos (PL No. 78 de 2021 C)

Autor: Edward Rodríguez (CD), Germán Navas (D), Juan 
David Vélez (CD), entre otros.
Ponente: Christian Garcés (CD), Katherine Miranda (V) y 
Armando Zabaraín (C).
Estado: Aprobado en Primer Debate en Cámara.

Obsolescencia Programada (PL No. 196 de 2021 C)

Autor: Milene Jarava (U), Mónica Liliana Valencia (U) y 
Harold Augusto Valencia (U).
Ponente: Martha Patricia Villalba (U).
Estado: Aprobado primer debate en Cámara, con ponencia 
para segundo debate. 

El proyecto pretende reforzar el derecho de información de los

consumidores de productos eléctricos y electrónicos.

CAMBIOS RELEVANTES

El texto radicado imponía a los productores un tiempo mínimo de vida

útil de sus productos, así como dar garantías comerciales sobre piezas

de repuestos por 10 años.

Se expusieron argumentos técnicos a los autores y se participó en la

audiencia pública cuyo efecto modoficó los artículos de mayor

preocupación.

El proyecto que avanza a segundo debate ahora requiere que sea el

fabricante o productor quien informe sobre la vida útil y disponibilidad

de piezas y repuestos.



La iniciativa trae los siguientes puntos relevantes: i) define áreas de

conservación de polinizadores y áreas significativas de producción

apícola; ii) crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de la

Apicultura, Cría de Abejas y Protección de los Polinizadores con

funciones educativas, de implementación tecnológica, control ante

amenazas por plaguicidas químicos; iii) crea incentivos económicos

para áreas que aseguren alimentación y hábitat; iv) prohíbe el uso

de agroquímicos sin registro plaguicida en áreas agrícolas

colindantes y ante evidencia de muerte de polinizadores se

suspenderá el uso y comercialización del plaguicida; v) propone

medidas de protección del consumidor ante publicidad engañosa

de productos adulterados; y vi) crea el Registro Nacional de

Apicultores para inscripción de apicultores individuales y

organizados.

Abejas y Polinizadores (PL No. 163 de 2021 C)

Autor: Maritza Martínez (U) y Luciano Grisales (L).
Ponente: Nicolás Albeiro Echeverry (C).
Estado: Con Ponencia y Pendiente de 2º Debate en Cámara.



Esta iniciativa, de autoría del Gobierno en cabeza del Ministerio de Ambiente y la Cancillería, se aprobó en primer debate. Se busca la
ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado por el Gobierno de Colombia el 11 de diciembre de 2019.

El tratado busca fortalecer los mecanismos de acceso a la información ambiental ante las autoridades competentes, sin necesidad de
mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita. Pretende establecer o designar uno o más órganos o
instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información
ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información.

Para lograr el acceso a la justicia en temas ambientales dispone que el país parte debe crear cortes y tribunales especializados en materia
ambiental. Propende por una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los
marcos normativos interno e internacional. Así, como también, establece mecanismos de participación del público en los procesos de toma
de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de
autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.

Acuerdo de Escazú (PL No. 251 de 2021 S)

Autor: Gobierno Nacional.
Ponente: Feliciano Valencia (Indígenas), Antonio Sanguino 
(V) e Iván Cepeda (Dignidad).
Estado: Con Ponencia y Pendiente 2º Debate en Senado.



En Materia Laboral

• Trabajo Alternativo Virtual (PL No. 206 de 2020 S).
• Teletrabajo (PL No. 135 de 2020 C).
• Retiro Parcial de Cesantías (PL No. 13 de 2020 S).
• Cuidadores Familiares (PL No. 09 de 2020 S – 264 de 2021 C).
• Fuero del Cónyuge Desempleado (PL No. 71 de 2020 S).
• IBC Independientes (PL No. 160 de 2020 C – 211 de 2021 S).
• Flexibilización Laboral Cabezas de Familia (PL No. 240 de 2020 C).
• Estabilidad Contractual de las Mujeres (PL No. 351 de 2020 S).
• Licencia por Enfermedad Terminal del Cónyuge (PL No. 450 de 2020 C).
• Estabilidad Contractual de las Mujeres (PL No. 351 de 2020 S).
• Licencia por Enfermedad Terminal del Cónyuge (PL No. 450 de 2020 C).
• Equidad Salarial (PL No. 357 de 2020 S).
• Salario Móvil (PL No. 176 de 2021 C).
• Pensión Actividades de Alto Riesgo (PL No. 29 de 2021 S).
• Licencia Luto Animal (PL No. 278 de 2021 C).
• Ventana Pensional (PL No. 18 de 2021 C).
• Tarjetas Profesionales (PL No. 106 de 2020 S).

Proyectos de Ley que se Archivan

En Materia Tributaria

• Impuesto al Carbono (PL No. 197 de 2021 C).
• ZESE Tolima (PL No. 136 de 2020 C).
• ZESE Pacífico (PL No. 412 de 2021 C).

En Materia Comercial

• Participación en el Mercado (PL No. 180 de 2020 S).
• Protección al Consumidor Electrónico (PL No. 284 de

2020 S – 291 de 2021 C).
• Mercado de Capitales (PL No. 413 de 2021 S).

En Materia General

• Cabildeo (PL No. 193 de 2021 S, acumulado con PL No.
01 de 2021 S).

• Responsabilidad Penal Personas Jurídicas (PL No. 76 de
2021 C).



En Materia Ambiental

• Gestión Integral de Residuos Solidos (PL No. 281 de 2020 C, acumulado con PL No. 89 de 2020C).
• Colillas de Cigarrillos (PL No. 45 de 2020 S – 484 de 2021 S).
• Responsabilidad Extendida del Productor (PL No. 48 de 2020 C).
• Prohibición Fracking (PL No. 30 de 2021 C, acumulado con PL No. 108 de 2021 C).
• Prohibición Fracking (PL No. 132 de 2021 S).
• Proceso Sancionatorio Ambiental (PL No. 59 de 2021 S).
• Tribunales Ambientales (PL 196 de 2021 C)

En Materia de Alimentos

• Ley General de Sobrepeso (PL No. 262 de 2020 C – 182 de 2021S).
• Derecho Alimentación (PAL No. 41 de 2021 C).
• Derecho Alimentación (PAL No. 366 de 2021 C – No. 11 de 2021 S).
• Etiquetado Novedoso (PL No. 73 de 2020 S).

En Materia Portuaria

• Rio Grande Magdalena (PL No. 174 de 2020 S).
• Código Fluvial (PL No. 295 de 2020 S).
• Distritos Municipales (PL No. 435 de 2020 C – 260 de 2021 S).

En Materia de Salud

• Prohibición Prestación de Servicios Personales en Salud (PL No. 79 de 2021 C).



6. Conclusiones 

Se presentó una mayor participación de los partidos de centro-izquierda.

El Partido Conservador logró mayor representatividad en ambas cámaras. 

El Centro Democrático, Cambio Radical y Partido de la U presentaron 
disminuciones significativas en ambas cámaras. 

El Partido Liberal, en la coyuntura actual, se convierte en “partido bisagra” para 
la definición de mayorías en el Congreso. 

De los 3.570 proyectos presentados, solamente 277 llegaron a ser leyes, es decir 
el 7.7%.

Se evidencia un posible crecimiento exponencial de radicación de proyectos de 
ley al finalizar el cuatrienio 2022 – 2026. 



¡Gracias!
Juan Arturo González Rojas

jgonzalez@andi.com.co

Fernando Mancera Coy
fmancerac@andi.com.co

Equipo de Asuntos Públicos



Una mirada a la 
elección presidencial

Programa del Gobierno Electo y las perspectivas de trabajo
del sector Minero Energético



Resultados elecciones por municipio en primera vuelta 

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-05-29/mapa-de-las-elecciones-en-colombia-con-
los-resultados-en-cada-municipio.html

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-05-29/mapa-de-las-elecciones-en-colombia-con-los-resultados-en-cada-municipio.html


Fuente: https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-23/la-forma-cambiante-de-las-dos-colombias.html

Cambio en la votación entre 2018 y 2022 (2da vuelta)

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-23/la-forma-cambiante-de-las-dos-colombias.html


Departamentos donde ganó el Pacto Histórico con más del 60%

Departamento Porcentaje 

Chocó 83

Nariño 82

Cauca 81

Putumayo 81

Vaupés 75

Atlántico 68

La Guajira 66

Sucre 65

Valle del Cauca 65

Córdoba 62

Bolívar 62

Magdalena 61

Bogotá D.C 60

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-19/resultado-de-las-elecciones-en-colombia-por-municipio-en-la-segunda-vuelta.html#?rel=mas_sumario

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-19/resultado-de-las-elecciones-en-colombia-por-municipio-en-la-segunda-vuelta.html#?rel=mas_sumario


Departamentos donde ganó por encima del 60%

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-19/resultado-de-las-elecciones-en-colombia-por-municipio-en-la-segunda-vuelta.html#?rel=mas_sumario

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-19/resultado-de-las-elecciones-en-colombia-por-municipio-en-la-segunda-vuelta.html#?rel=mas_sumario


¿UN MODELO A SEGUIR?



“Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en 
Colombia”



Popularidad Gabriel Boric – Chile 

- Enfrentó su primera protesta
estudiantil a los 18 días de
nombrado.

- 33% de aprobación en cuatro meses
de gobierno.

Fuentes: https://www.elespectador.com/mundo/america/chile-asi-le-protestaron-los-estudiantes-al-presidente-boric-exlider-estudiantil-noticias-hoy/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/04/chile-crece-el-rechazo-al-gobierno-de-gabriel-boric-y-a-la-nueva-constitucion-segun-las-principales-encuestas/

https://www.elespectador.com/mundo/america/chile-asi-le-protestaron-los-estudiantes-al-presidente-boric-exlider-estudiantil-noticias-hoy/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/04/chile-crece-el-rechazo-al-gobierno-de-gabriel-boric-y-a-la-nueva-constitucion-segun-las-principales-encuestas/


Popularidad Ándres Manuel López Obrador - México 

64% de aprobación
en el cuarto año de
gobierno.

Fuentes: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sube-desaprobacion-de-AMLO-20220131-0145.html
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/04/11/cuando-termina-sexenio-amlo

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sube-desaprobacion-de-AMLO-20220131-0145.html
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/04/11/cuando-termina-sexenio-amlo


¿Otro referente?

Partido Francia Insumisa. Cuatro urgencias:

Urgencia democrática (1 de 3)

- Protección de los bienes comunes : el aire, el agua, 
la alimentación, lo viviente, la salud, la energía y la 
moneda no son mercaderías

Urgencia social

Urgencia ambiental (2 de 2)

- La regla verde : “no extraer de la naturaleza más de 
lo que ésta puede reconstituir, ni producir más de 
lo ella puede soportar”

- Plan de transición energética hacia las energías 
renovables, a través del abandono de la energía 
nuclear.

Urgencia internacional

- Revisión acuerdos comerciales + refundación 
democrática, social y ecológica 

Fuente: foto Wikipedia, Francia insumisa consultado julio 2022



Nueva Ministra de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y primeras 

declaraciones



Formación Académica
Ciencias Políticas - Universidad de los Andes, Bogotá - Colombia. Septiembre del
2000
Magíster en Planeación y Gestión del Desarrollo Sostenible Universidad de
Stellenbosh, Sudáfrica. Marzo de 2007.

Trayectoria
- Concejal de Bogotá 2019.
- Secretaria General de la Alcadía de Bogotá
- Secretaria de Ambiente de Bogotá 2013 y 2014
- Consultora Desarrollo Sostenible. Shell Global Solutions 2004-2009
- Investigadora. Instituto Danés para los Derechos Humanos 2003

MINISTRA DESIGNADA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: SUSANA MUHAMAD



- Blu Radio, julio 5: ¿Con qué retos planea usted asumir la 

cartera de Medio Ambiente, Ministra? 

Rta: “...hay varios temas fundamentales:

- lo primero es trabajar esos conflictos socioambientales

en las regiones, tan graves que además ponen en riesgo

la vida de muchos defensores y defensoras del ambiente

en Colombia y muchos de ellos creados precisamente por

el actuar del mismo Estado,

- hay que trabajar para que realmente se cumplan las

Licencias Ambientales, sobre todo de esos

Megaproyectos extractivos y

- hay que trabajar fuertemente en el tema de la forestación

que es el nudo gordiano para nosotros y nosotras en

Colombia del Cambio Climático”,

- “…podremos trabajar en cerrar la frontera agraria como lo

dice el punto uno del Acuerdo de Paz”.

Ministra designada de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

Susana Muhamad

PRIMERAS DECLARACIONES NUEVA MINISTRA DE AMBIENTE

1. Retos y puntos clave en la agenda medioambiental 2. Fracking

- Blu Radio, julio 5 : …¿Qué va a pasar al frente de

esta cartera con usted al mando con el Fracking y con

esos pilotos que ya estaban andando?

Rta: “…Estamos trabajando en buscar la ruta jurídica

para precisamente,..,iniciado el gobierno, frenar el

licenciamiento ambiental del fracking y de esos

pilotos”

“Nosotros creemos que esos pilotos no tienen sustento

técnico, no tienen realmente ni siquiera ese panel de

expertos que nombraron para definir si se hacían o no

estos pilotos, …”

“…Como dice el programa de gobierno, buscaremos

frenar los pilotos y buscaremos a través del Congreso de

la República la prohibición del fracking en Colombia”.



- W Radio, julio 5: ¿Aspecto Minero. Licencias para explotación minera (carbón, cobre, coltán). ¿Cuál es la visión que como Ministra

de Ambiente le va a imprimir al gobierno Petro sobre Licencias Mineras, que las expide finalmente la ANLA que es una dependencia

del MADS?

Rta: “Tenemos que convertir el sector Ambiente en un regulador de la economía desde la perspectiva de los límites ambientales que

impone el siglo XXI, ¿esto qué significa?, que la “Agencia” Nacional de Licencias Ambientales tiene que fortalecerse”

“…una primera cosa que haremos al llegar es nombrar una comisión de alto nivel técnica y jurídica que le haga seguimiento al

estado de cumplimiento de los grandes Megaproyectos mineros que en este momento ya tienen Licencia Ambiental y están en

operación y hay que hacer un inventario de fondo si están cumpliendo con los compromisos ambientales”

“…hemos empezado a recibir reportes de que las compensaciones ambientales no están del todo cumplidas, entonces es claro

que hay un primer paso, que este sector no puede seguir siendo un sector que es subsidiario a los deseos económicos, sino que debe

realmente ayudarle a la economía del país a que la sustentabilidad esté garantizada”.

“…el Estado además de todo eso, venga a proponer proyectos de minería abierta en ecosistemas sensibles y estratégicos del país.

Creo que hay que darle un examen,…, tenemos que mirar a fondo los títulos mineros, el tipo de títulos mineros y las licencias

que se han o no otorgado en ecosistemas sensibles y estratégicos en el país”.

Ministra designada de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

Susana Muhamad

PRIMERAS DECLARACIONES NUEVA MINISTRA DE AMBIENTE

3. Minería y sus Licencias Ambientales



Noticias Caracol emisión central, julio 5:

¿Qué va a pasar con la Consulta Previa (CP),

con el papel de los líderes sociales en el

marco de esos megaproyectos?

Rta: “En este gobierno la CP se respeta, en

este gobierno las consultas populares se

respetan y en este gobierno se trabaja con

las comunidades y con los territorios,

respetando la autonomía territorial”

“…es un principio constitucional de las

vocaciones productivas de los territorios y

no se imponen proyectos sino que se

trabajan, se concertan y si en un momento

dado las comunidades… no es el futuro

que quieren, un megaproyecto que

destruye sus territorios, pues simplemente

no se hacen”.

Ministra designada de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

Susana Muhamad

PRIMERAS DECLARACIONES NUEVA MINISTRA DE AMBIENTE

4. Líderes Ambientales y Sociales,

Consultas 5. Proyectos Costa Afuera

- Blu Radio, julio 5: …¿Sí habrá licencias para actividades mar adentro,

costa afuera, es que en muchas zonas del país como en el mar Caribe,

dicen que hay potencial en gas y que pues serían reservas que

garantizarían la autosuficiencia energética del país?

Rta: “…primero hay que trazarnos una ruta de transición energética de

cambio, de fondo”

“…un proyecto de extractivismo, es un proyecto que durará 20, 30 años y

precisamente esos son los límites ambientales que hoy el panel

intergubernamental de Cambio Climático pues está imponiendo a la

sociedad”

“tendríamos que entender si las inversiones que se generan en esos

sectores van a ser más productivas en el tiempo, que precisamente

inversiones que generemos en la transición energética”...

“…tenemos que concertar con el sector de Minas y Energía”,

“… empezar a pensar en trabajo en el offshore desde la perspectiva de

la energía eólica que precisamente es un sistema en donde Colombia tiene

un gran potencial viable”.



- W Radio, julio 5:.. Las CAR Ministra, eso, desde su visión, yo no sé si ya lo habló con el presidente Petro, pero

desde su visión, ¿eso se tiene que acabar?

Rta: “Tenemos que hacer una reforma integral del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y eso está haciendo un consenso

generalizado”

“…pero el SINA está teniendo nuevas responsabilidades, es un sector que tiene que trabajar transversalmente con todo el

gobierno, es un sector con una gran responsabilidad en acuerdos internacionales y es un sector con demandas territoriales

muy, muy fuertes en temas muy críticos…, solo tiene 0.14% de presupuesto nacional con unos fondos adicionales, es un

sector que hay que fortalecer más cuando es el corazón de la propuesta de gobierno.

“Es un sistema que tiene más de 30 años y es hora de una evaluación profunda”

“…Ahora, para el tema específico de las CAR, definitivamente el diagnóstico está claro, la gobernanza de las CAR hoy, los

Consejos Directivos, lo que se vuelve es un intercambio de favores entre unos y otros…”,

“…Es un debate amplio no han pasado más de 30 reformas en el Congreso, todas se han hundido, de las CAR y por lo tanto,

pues nos toca abrir inmediatamente entremos, una mesa nacional con los antecedentes que nos deja este gobierno, y con

las perspectivas de todos los sectores para esas reformas al SINA”.

Ministra designada de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

Susana Muhamad

PRIMERAS DECLARACIONES NUEVA MINISTRA DE AMBIENTE

6. SINA – Situación de las CAR



Una mirada al programa del nuevo 
gobierno, en materia de 

sostenibilidad, con énfasis en temas 
del sector minero energético





LINEAS ESTRATÉGICAS

¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!

1. COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA

2. DE UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

3. DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE DERECHOS:

HAREMOS REALIDAD LA CONSTITUCIÓN DEL 91 POR FUERA DEL NEGOCIO

4. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y AGENDA 

INTERNACIONAL PARA LA VIDA

5. DEJAREMOS ATRÁS LA GUERRA Y ENTRAREMOS POR FIN EN UNA ERA DE 

PAZ



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (I)

“Nuestro compromiso……. transformaciones de fondo para enfrentar la
emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad”

“Implica transitar a una economía productiva basada en el 
respeto por la naturaleza, dejando atrás la dependencia 
exclusiva del modelo extractivista”

“Sentaremos las bases para un transición energética, fortaleceremos la
economía circular, impulsaremos el bienestar y la protección
ambiental….”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (II)

“ Haremos del agua el eje ordenador del territorio”

“Protegeremos los complejos de páramos, los acuíferos y las cuencas
abastecedoras…….”

“Restableceremos el acceso equitativo del agua para diversos usos”

“Se reestablecerá el control ambiental de las cuencas hidrográficas
destinada a la generación de energía y proyectos mineros por parte de las
autoridades ambientales”

“Avanzaremos en la reducción de riesgos mediante la renaturalización de
cuerpos de agua, la recuperación y regeneración de áreas deterioradas”

“Garantizaremos la función ecológica y cultural de los ríos”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (III)

“Poder para la gente…. será de carácter vinculante la participación de la
gente en las decisiones que tengan que ver con sus territorios”

“Respetaremos las consulta populares y las consultas previas informadas”

“Las autoridades indígenas y de comunidades negras, actuarán como
autoridad ambiental de su territorio”

“Tendremos autoridades ambientales que cumplan…… verdaderamente
autónomas y con una jurisdicción basada en cuencas hidrográficas”

“Se separan las funciones de gestión ambiental y de autoridad para
garantizar el efectivo control, seguimiento y sanción”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (IV)

“Promoveremos….. un gran frente americano de lucha contra el cambio
climático, que incluye revitalizar la selva amazónica……. con la obtención
de dividendos para la absorción de carbono”

“Buscaremos la financiación de la descarbonización de las economías que
nos permitan obtener compensaciones por dejar enterradas las reservas
de carbón y petróleo”

“…. transición de la matriz de movilidad terrestre (carga y pasajeros)”

“Construiremos un gran pacto nacional ……. para la defensa de la
Amazonía, la Orinoquía y el corredor biogeográfico del Pacífico”

“Transformaremos áreas de conflicto por uso del suelo en zonas agrícolas,
agroecológicas y agrosilvopastoriles”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (V)

“Los estudios de impacto ambiental y de riesgos se
asumirán directamente por parte de las autoridades
correspondientes a costo del responsable del proyecto
para garantizarla objetiva aplicación del principio de
precaución”

“Se prohibirá la utilización de sustancias tóxicas de alto
impacto que atenten contra la soberanía alimentaria, el
agua y la biodiversidad”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (VI)

“…de una matriz energética primaria, predominantemente fósil, dependiente
económicamente del carbón y el petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras
potencialidades de energías renovables”

“….incremento de la eficiencia energética”. “Se impulsarán tecnologías que permitan
el desarrollo del potencial de energía eólica y solar”

“Incentivaremos el uso de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga”

“Se prioriza la producción de energía solar en la Guajira, en propiedad mixta con las
comunidades wayuús, los trabajadores de la minería de carbón y los municipios
productores”

“Aprovecharemos las fuentes de energía por biomasa”

“Estimularemos…… proyectos de hidrógeno…… sistemas de transporte y distribución”

“Fomentaremos la generación de biogás……. (en) proyectos agropecuarios y de
aprovechamiento de residuos.”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (vii)

“Revisaremos las condiciones de riesgo de centrales
hidroeléctricas existentes para proteger y reparar a las
comunidades afectadas, atender los impactos sobre los
ecosistemas naturales y recuperar gradual del ciclo
hidrológico”

“No se construirán más hidroeléctricas de embalse”

“Se impulsará la sustitución de plantas termoeléctricas
por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (viii)

“Acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en
curso”

“Exigiremos a las empresas mineras responsables de pasivos ambientales la
rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo”

“La descontaminación de los ríos”

“Restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas”

“Fortaleceremos y haremos cumplir las cláusulas referentes al
financiamiento de las acciones que con lleven el cierre apropiado de las
operaciones mineras ”

“Se impulsará una reforma actual del código de minas y un ajuste institucional en
función de la transición energética”

“Se avanzará en el ordenamiento minero y se fortalecerán el control a la exploración y
explotación de minerales y materiales esenciales para la transición energética”



COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA (IX)

“Emprenderemos un desescalamiento gradual del petróleo y el carbón”

“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no
convencionales”

“Se detendrán los proyectos pilotos de fracking” y “el desarrollo de
yacimientos costa afuera”

“No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de
hidrocarburos”

“No se permitirá la gran minería a cielo abierto”

“Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares”



LINEAS ESTRATÉGICAS

¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!

1. COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA

2. DE UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

3. DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE DERECHOS:

HAREMOS REALIDAD LA CONSTITUCIÓN DEL 91 POR FUERA DEL NEGOCIO

4. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y AGENDA 

INTERNACIONAL PARA LA VIDA

5. DEJAREMOS ATRÁS LA GUERRA Y ENTRAREMOS POR FIN EN UNA ERA DE 

PAZ



DE UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA HACIA UNA ECONOMÍA 
PRODUCTIVA

“Dejar atrás el latifundio improductivo”



LINEAS ESTRATÉGICAS

¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!

1. COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA

2. DE UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

3. DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE DERECHOS:

HAREMOS REALIDAD LA CONSTITUCIÓN DEL 91 POR FUERA DEL NEGOCIO

4. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y AGENDA 

INTERNACIONAL PARA LA VIDA

5. DEJAREMOS ATRÁS LA GUERRA Y ENTRAREMOS POR FIN EN UNA ERA DE 

PAZ



DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE 
DERECHOS

“Dejaremos de ser una de las sociedades más 
desiguales del mundo”



DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE 
DERECHOS

“Ampliaremos y fortaleceremos los territorios colectivos, la autonomía 
territorial y las formas de autoridad…. de los pueblos afrodescendientes, 
negros, palanqueros y raizales”
“Garantizaremos el reconocimiento y la ampliación de los territorios 
indígenas, dando cumplimiento a los acuerdos en materia de protección y 
delimitación territorial y poner en marcha las entidades territoriales 
indígenas” (arts. 286 y 330 CP) 
“Fomentaremos y financiaremos los planes de vida, etnodesarrollo y 
comunitarios….”
“Garantizaremos la formas de gobierno del campesinado, los pueblos 
indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom y 
respetaremos y haremos valer el derecho fundamental al consentimiento 
y a la consulta previa, libre e informada”



DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE 
DERECHOS

“La protección de la naturaleza y la madre tierra como modelo de país”

“eje del ordenamiento territorial”

“se intervendrá sobre las medidas legislativas que impliquen 
riesgos para la pervivencia física y cultural de las comunidades 
campesinas, los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, 
raizales, palenqueros y rrom que impliquen regresividad para el 
ejercicio de sus derechos territoriales”

“Pueblos indígenas gobernando ………… Sistema de Autoridades
Territoriales Ambientales –ATEA-”



LINEAS ESTRATÉGICAS

¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!

1. COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA

2. DE UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

3. DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE DERECHOS:

HAREMOS REALIDAD LA CONSTITUCIÓN DEL 91 POR FUERA DEL NEGOCIO

4. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y AGENDA 

INTERNACIONAL PARA LA VIDA

5. DEJAREMOS ATRÁS LA GUERRA Y ENTRAREMOS POR FIN EN UNA ERA DE 

PAZ



DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y AGENDA 
INTERNACIONAL PARA LA VIDA

“Ley orgánica de ordenamiento territorial, como
instrumento integral de protección del territorio,
entendiendo el territorio como un ser viviente dentro de
una perspectiva biocultural ”

“Se avanzará en una agenda latinoamericana ……. contra
el cambio climático”



LINEAS ESTRATÉGICAS

¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!

1. COLOMBIA, ECONOMÍA PARA LA VIDA

2. DE UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

3. DE LA DESIGUALDAD HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE DERECHOS:

HAREMOS REALIDAD LA CONSTITUCIÓN DEL 91 POR FUERA DEL NEGOCIO

4. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y AGENDA 

INTERNACIONAL PARA LA VIDA

5. DEJAREMOS ATRÁS LA GUERRA Y ENTRAREMOS POR FIN EN UNA ERA DE 

PAZ



GRACIAS

Comité Ambiental Minero Energético N.41

8 de julio de 2022


