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Agenda legislativa ambiental

Agenda legislativa ambiental
PL

TITULO PROYECTO DE LEY

PL 30/18 S

Por medio de la cual se regula la compensación de los daños ambientales en el sector minero –
energético, y se dictan otras disposiciones.

PLO 36/18 S

PL 37/18 S

Por medio de la cual se crea la concertación minera y de Hidrocarburos y se dictan otras disposiciones

TRAMITE

TEMA

C.

Regular la compensación de los daños ambientales como consecuencia de la actividad minera y energética, la responsabilidad y el financiamiento

PUBLICADA PONENCIA PRIMER
para la remediación de las áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos
DEBATE

9

a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad.

TEXTO ORIGINAL

La consagración de un principio de concertación minera entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional para que lleguen a
un acuerdo en la autorización de actividades de exploración y explotación minera en su jurisdicción y modifica las instancias de concertación y
consulta de los planes de ordenamiento territorial

Equilibrar el poder del ciudadano y de las entidades territoriales en su interlocución con los entes privados y autoridades públicas del nivel regional
Por la cual se crea el espacio de participación de los Consejos Territoriales de Planeación en materia PUBLICADA PONENCIA PRIMER
y nacional en lo referente a los usos de su territorio, de los recursos naturales renovables y no renovables del mismo y a la protección ambiental en
DEBATE
ambiental y se dictan otras disposiciones
el desarrollo de proyectos que requieran para su ejecución de licencia ambiental.

9

9

PL 38/18 S

Por la cual se crea la licencia ambiental para exploración minera y se dictan otras disposiciones

PUBLICADA PONENCIA SEGUNDO
DEBATE

Incluir el requisito de Licencia Ambiental para exploracion de proyectos mineros
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PL 53/18 C

Por medio de la cual se dictan normas para el cierre y abandono de minas y se dictan otras
disposiciones.

PUBLICADA PONENCIA PRIMER
DEBATE

El objeto de la presente ley es establecer las condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales que deben ser tenidas en cuenta al
momento de realizar el cierre y abandono de una exploración o explotación minera.
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PL 54/18 C

Por medio de la cual se dictan normas para la conservación de los Humedales designados dentro de PUBLICADA PONENCIA SEGUNDO
DEBATE
la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar y se dictan otras disposiciones.

Garantizar la protección de los humedales de importancia internacional y/o los designados dentro de la lista de importancia internacional de la
Convención Ramsar debidamente declarados
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PL 56/18 C

Por medio de la cual se establecen mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en Colombia PUBLICADA PONENCIA PRIMER
DEBATE
y se dictan otras disposiciones.

Establecer los mecanismos para la atención de pasivos ambientales en Colombia
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Establecer que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial inherente a la finalidad social del Estado, el cual debe asegurar su

PL 57/18 S

Por el cual se establece elmínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones.

PUBLICADA PONENCIA SEGUNDO
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, para garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
DEBATE

9

población, y por ende, se encuentra en conexidad con el derecho fundamental a la vida digna de los colombianos

Prohíbir en el territorio nacional la exploración y explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos como medida de
PL 71/18 S

Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de los
Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones

PUBLICADA PONENCIA PRIMER protección del medio ambiente y la salud, y para prevenir conflictos socioambientales asociados y establecer la obligación de elaborar un Plan de
DEBATE
Diversificación Energética y Promoción de Energías Limpias -PDEPEL- para sustituir gradualmente el uso de combustibles fósiles con un

9

horizonte de quince (15) años a partir de la expedición de esta ley.

PL 206/18 C
Acumulado PL
243/18 C

“Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al
funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las corporaciones autónomas regionales.
[Reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales]”

TEXTO ORIGINAL

focalizar las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, con el propósito de lograr la protección de los derechos al ambiente sano, y
garantizar una gobernabilidad transparente y eficiente dentro de dichas entidades, en un entorno de desarrollo sostenible.
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Agenda legislativa ambiental
PL

TITULO PROYECTO DE LEY

TRAMITE

TEMA

C.

PL 07/17 C

"Por la cual se establecen las condiciones de disposición final segura de los aceites lubricantes usados
y de los aceites industriales usados en el territorio nacional y se prohíbe la combustión de los mismos
o su reutilización parcial o total sin tratamiento de transformación"

PUBLICADA PONENCIA
TERCER DEBATE

Tiene por objeto establecer los requerimientos para la disposición ambientalmente segura de los aceites lubricantes usados y de los aceites
industriales usados.
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PL 97/18 S

“Por medio del cual se crean medidas para fomentar la restauración de ecosistemas con especies
nativas en predios rurales de uso agropecuario y se dictan otras disposiciones”

PUBLICADA PONENCIA
SEGUNDO DEBATE

Recuperar parte de los recursos deforestados en los últimos veinte años, a lo largo de todo el territorio nacional, y permitirá que más de tres
millones de hectáreas entren a hacer parte de los ecosistemas de restauración.
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PL 116/18 S

“Por medio de la cual se dictan normas para implementar e incentivar sistemas de recolección,
tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y el uso racional del agua potable y se dictan otras
disposiciones”

TEXTO ORIGINAL

Implementar e incentivar el establecimiento de sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y el uso racional del agua
potable en las edificaciones nuevas y preexistentes en el territorio nacional, lo anterior con el propósito de cuidar el recurso hídrico, y contribuir a la
preservación del Medio Ambiente.
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PL 193/18 C

“Por medio del cual se establece un plan estatal sostenible y compatible con la protección del medio
ambiente para el acopio, aprovechamiento o reutilización y manejo integral de llantas fuera de uso y se
dictan otras disposiciones. [Planes estatales compatibles con el medio ambiente]”

TEXTO ORIGINAL

Establecer un plan estatal logístico y de gestión para el aprovechamiento, tratamiento físico o químico y reutilización de los Neumáticos fuera de
uso “NFU” tras la terminación de su vida útil, evitando su almacenamiento irregular, a través de centros integrales de acopio, que además
garanticen la prevención y el control de su degradación y la afectación de manera directa al ambiente y la salud pública y se convierta en un
generador de empleo a través de su industrialización.
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PL 189/18 C

"Por la cual se modifica la Ley 99 de 1993, se reforman algunos procedimientos de las licencias,
permisos y trámites ambientales y se dictan otras disposiciones. [Trámites ambientales]”

PL 206/18 S

“Por medio de la cual se promueve la reforestación y creación de bosques en el territorio nacional,
estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y
compromiso ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras
disposiciones”

PUBLICADA PONENCIA
PRIMER DEBATE

Derecho y deber de participar activamente en campañas de reforestación. La presente ley busca establecer la creación del Área De Vida en cada
uno de los municipios del país, con participación activa de toda la población. La creación de estas áreas corresponderá a un acto de conducta de
responsabilidad ciudadana y empresarial ambiental en procura de la mitigación del cambio climático y conservación de ecosistemas.
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PL 323/19 C

"Por medio de la cual se modifica la Ley 99 de 1993 modificada por la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1930
de 2018 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y
transparencia de las Corporaciones Autónomas Regionales"

TEXTO ORIGINAL

Reforma CARS
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PL 335/19 C

Por medio del cual se establecen medidas de protección para el recurso hídrico y las cuencas
hidrográficas

TEXTO ORIGINAL

Establecer medidas de protección para el recurso hídrico y las cuencas hidrográficas a través de la complementación y regulación de los vacíos
legales que existen en relación con el manejo y ordenación de las cuencas hidrográficas.
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PL 08/17 C 181/18 "Por medio de la cual se establecen requisitos ambientales para la construcción de vías terrestres en
S
todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones"

APROBADO SEGUNDO
DEBATE

Establecer los requisitos ambientales que deben cumplir los proyectos de vías terrestres nuevas, principalmente carreteras de todo orden, y los
ajustes aplicables a las carreteras existentes

4

PL 106/17 C

"Por medio del cual se establece el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para
aceites lubricantes usados, envases de vidrio, envases de metal, envases de aluminio, envases de
papel y envases de cartón."

PUBLICADA PONENCIA
SEGUNDO DEBATE

Establecer el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP),
bajo los principios establecidos en la Ley 1672 de 2013, en lo que respecta a los siguientes productos: los aceites lubricantes usados, los envases
de vidrio, metal/aluminio, papel y cartón.
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PL 153/18 C

Por medio de la cual se dictan disposiciones para el efectivo control a la deforestación

TEXTO ORIGINAL

Dictar disposiciones para el efectivo control a la deforestación en el territorio colombiano, ordenando la articulación y coordinación de las acciones
que corresponden a las entidades, organismos estatales y entes territoriales.
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PUBLICADA PONENCIA
PRIMER DEBATE

Sancionatorio Ambiental

4

TEXTO ORIGINAL

Control deforestación

4

TEXTO ORIGINAL

Modificar el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, a través de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, en el sentido de eliminar
la prohibición de adelantar actividades agropecuarias en los ecosistemas de páramos en Colombia.

4

PL 166/18 S

PL 264/18 C
PLO 298/18 C

“Por medio del cual se desarrolla el artículo 80 de la Constitución Política, se reforman y actualizan las
normas del procedimiento sancionatorio administrativo ambiental y se dictan disposiciones para
fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la reparación de los daños
ambientales.
Por medio del cual se toman medidas para controlar la deforestación en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
“Por medio de la cual se levanta la prohibición de adelantar actividades agropecuarias en los
ecosistemas de páramo en Colombia”

el proyecto de ley pretende establecer un nuevo orden para el licenciamiento ambiental de los proyectos que así lo requieran, y que sean del orden
APROBADO PRIMER DEBATE nacional, con el propósito de garantizar una eficiente protección de los recursos naturales, y agilidad y rigor técnico en la expedición de las licencias
ambientales.

6

Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo

Temas incluidos en la Ley
1. Plantas móviles (Art. 12)
2. Licencia ambiental temporal para formalización minera (Art. 22)
3. Cesión de derechos mineros (Art. 23)
4. Sistema de cuadricula en titulación minera (Art. 24)
5. Prórrogas contratos de concesión (Art. 25)
6. Liquidación de contratos de concesión (Art. 26)
7. Servidumbre minera (Art. 27)
8. Liberación de áreas (Art. 28)
9. Fiscalización RPPs (Art. 30)
10. Trámites PINES (Art. 114)
11. Materiales para vías terciarias “Colombia Rural” (Art. 118)
12. Formalización minera tradicional (Art. 325)
13. Requisitos diferenciales de concesión (Art. 326)
14. Minería subsistencia (Art. 327)
15. Estándares recursos y reservas (Art. 328)
16. Integración de áreas (Art. 329)
17. Regalías RPPs (Art. 330)
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Propuestas regulatorias para mejorar la
competitividad

Propuestas regulatorias para mejorar la competitividad

Cada Equipo Técnico de los gremios miembros del
CGN desarrollará un estudio de priorización de los
temas e identificarán cual es la forma jurídica idónea
(reglamentación o regulación) para ser presentado al
Gobierno Nacional.
Dicho análisis será interno de cada uno de los
gremios.

• Decretos reglamentarios PND
• Levantamiento de veda

Fuentes
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Estrategia ANLA
• Compensaciones
• Inversión forzosa 1%
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Sello Minero Ambiental
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Proposiciones y varios
• Informe impacto minería – Sentencia
T-445
• Reporte trámites pendientes
• Reporte trámites a radicar – ANLA

Informe impacto minería – Sentencia T-445
La Mesa de Trabajo Interinstitucional creada a través de la
Resolución No. 0931 de 2017, público para comentarios, el
Documento de Investigación científica y sociológica respecto a
los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de
minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano, de
acuerdo con el marco operativo y conceptual de la
metodología empleada en la Plataforma Intergubernamental
de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas
en inglés).
Documentos disponibles:
1. Guía para consideraciones y proposiciones
2. Diagnóstico de la actividad minera y explotación ilícita
3. Identificación de impactos
4. Formato de proposiciones
Condiciones de participación:
• Proposiciones y comentarios en el Formato Excel de comentarios y proposiciones
• Únicamente vía correo electrónico : sentenciat445@minambiente.gov.co
• Plazo máximo: 31 de julio de 2019.
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Llantas mineras - propuesta de mejora

