Comité Ambiental # 5
Febrero 28 de 2017

Orden del día
1. Presentación temas priorizados por el CD
2. Misión de Crecimiento Verde
José Manuel Sandoval DNP

3. Bancos de Hábitat
Mariana Sarmiento - Terrasos

4. Agenda legislativa ambiental
5. Proposiciones y varios

1
Presentación temas priorizados
por el Consejo Directivo

Priorizados CD
•
•
•

•

El no es unánime.
Persisten temas estructurales.
Las autoridades interpretan y
exigen pagos múltiples en un
mismo proyecto.
Preocupa
cualquier
tipo
de
iniciativa que busque centralizar
los recursos, pues el efecto sería
el de la reforma del SGR.

•

•

Compensaciones:
PSA, Bosques de paz, Bancos de
hábitat
•

MADS como líder del proceso
derivado de la suspensión de la
resolución 2001 de 2016, cual
espera sea el resultado del
ejercicio, que alcance cree tendrán
las conclusiones de la Magistrada
al final del ejercicio.

Zonas compatibles
Sabana de Bogotá

El enfoque era errado, abordaba el
tema desde la perspectiva de la
restricción, ¿cómo va el proceso y
hay una nueva versión?
Esta norma tiene un altísimo
impacto para la industria, el MADS
anunció su expedición para el mes
de abril.

•

Política de para el Carbón
Nueva norma de Calidad del aire
•

EL Ministro anuncio que vía Fast
track se presentará un proyecto en
este sentido, cuál será su alcance
y podremos conocerlo antes de
ser radicado?

Reestructuración SINA

Los procesos de sustracción son
muy lentos y muchas veces se
niegan sin suficiente información o
incluso
desconociendo
la
entregada por los solicitantes

Sustracción
áreas de reserva forestal
•

Es la recomendación de OCDE
vinculante? Está en el corto plazo
la intensión de presentar un
proyecto de ley en este sentido?

Licencia ambiental para la
exploración / OCDE

Anunciados MADS
•
•
•
•
•
•
•

Diseño institucional
Actualización instrumentos
planeación
Plan Nal y regionales de
sostenibilidad
Evaluación ambiental estratégica
Cuerpo coordinación SINA
Unidad de Planificación amb.
Autoridad amb. De mares

•
•
•
•
•

•

Compensaciones
Proyecto de ley PSA / Parques

Proyecto Reforma SINA

?
Modificación Ley 2 de 1959
(pequeños predios)

Inventario de pasivos
Modo de administración de los
pasivos
Alineación ANLA - CARS
Presentación de PL.
Habilitación de inversiones de las
autoridades fuera de su municipio
Ej. Bta.
Sentada técnica compensaciones

•

Ejes transversales a todos los
temas del MADS

Cambio Climático
Misión de Crecimiento Verde

•
•
•

Revisión
de
todos
los
procedimientos de la Direccion de
Bosques
Diagnostica
alto
nivel
de
subjetividad en los procesos
Buscan procesos estandarizados

Sustracción áreas de reserva
forestal

?
Proyecto de Ley Forestal
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Misión de Crecimiento Verde
José Manuel Sandoval - DNP

3
Bancos de Hábitat
Mariana Sarmiento - Terrasos

4
Agenda legislativa ambiental

Agenda legislativa ambiental
PL No.

TITULO PROYECTO DE LEY

TRAMITE

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
49/16 S

Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anex os I, II, III y IV, hecho en Madrid el 4 de
octubre de 1991, su Anex o V, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su Anex o

APROBADO SEGUNDO las partes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y
DEBATE

VI, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
conserv ación a las cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones”. (Guardas
Verdes)
139/16 S

82/16 C

04/16 S

05/16 C

CALIFICACION

asociados. Igualmente, este Artículo designa de manera definitiv a a la Antártida como una reserv a natural,

8

consagrada a la paz y la ciencia.

“por medio del cual se establecen medidas de protección al medio ambiente y
116/16 C

TEMA
Busca delimitar el objetiv o del protocolo, estableciendo ex presamente que por medio de la firma del instrumento

APROBADO SEGUNDO

La presente ley tiene por objeto crear mecanismos para la protección del medio ambiente, en especial de las

DEBATE

cuencas hidrográficas, las cuales representan la principal fuente de agua para los Municipios a Niv el Nacional.

“por medio de la cual se aprueba el «ACUERDO DE PARIS», adoptado el 12 de

PUBLICADA PONENCIA

diciembre de 2015, en París, Francia.”

SEGUNDO DEBATE

“Por cual se dictan normas para la protección y fomento del arbolado y los bosques

APROBADO PRIMER

urbanos, periurbanos y de cuencas y se dictan otras disposiciones”

DEBATE

Aprobación conv enio

PUBLICADA PONENCIA

terrenos de bajamar y se dictan otras disposiciones, ley de costas”.

PRIMER DEBATE

“Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política para la solución de conflictos

PUBLICADA PONENCIA

socio-ambientales con esquemas de pago por serv icios ambientales PSA”

PRIMER DEBATE

5

Tiene por objeto señalar las competencias, responsabilidades y acciones administrativ as, financieras y de
gestión técnica, que se deben emprender en relación con la planificación, protección y mantenimiento del

2

arbolado y los bosques urbanos, periurbanos y de cuencas, por parte de las entidades territoriales.
Protege el patrimonio natural del país relacionado con el territorio marino-costera, regula su determinación, su
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“Por la cual se establecen medidas de protección y uso de las play as marinas y

2

protección y su utilización así como también ampara los componentes del mencionado territorio y regula las

2

formas de uso, goce y aprov echamiento económico de los recursos naturales.
Establece como instrumento para la solución de conflictos socio-ambientales los esquemas de pago por
serv icios ambientales PSA, como una alternativ a para el postconflicto, y que a su v ez contribuirá al logro de los

7

compromisos adquiridos por el país frente al cambio climático.

“Por la cual se establece las condiciones de manejo, transporte, transformación y /o
disposición final segura de los aceites lubricantes usados, de los aceites industriales
08/16 C

usados y de los aceites de fritura usados en el territorio nacional y se prohíbe la
combustión de los mismos o su reutilización parcial o total sin tratamiento de

PUBLICADA PONENCIA Establecer los requerimientos, para la gestión y disposición ambientalmente segura de los aceites v egetales de
PRIMER DEBATE

fritura usados, aceites lubricantes usados y aceites industriales usados.

2

trasformación”.
09/16 C

“Por medio de la cual se crean, las mesas ambientales en el territorio nacional como

PUBLICADA PONENCIA

espacios de participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinario”

PRIMER DEBATE

Mesas Ambietales nuev a instancia

9

Agenda legislativa ambiental
PL No.

TITULO PROYECTO DE LEY

TRAMITE

“POR LA CUAL SE PROMUEVE Y REGULA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y
18/16 S

SOSTENIBLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LOS CUERPOS DE AGUA
LÉNTICOS ARTIFICIALES CONTINENTALES DEL PAÍS”

54/16 S

PRIMER DEBATE

“Por medio de la cual se establecen medidas para la adaptación y mitigación del cambio PUBLICADA PONENCIA
climático, y se establecen otras disposiciones.”
“Por la cual se crea la licencia ambiental para ex ploración, se crea el espacio de

61/16S

PUBLICADA PONENCIA

participación de los Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental y se
dictan otras disposiciones"

TEMA

CALIFICACION

Establecer los mecanismos para regular la utilización de los cuerpos de agua lénticos artificiales continentales del
país, con el fin de asegurar su aprov echamiento pesquero y acuícola de manera integral, racional, sostenible,

3

equitativ a y en armonía con los demás usuarios de los mismos cuerpos de agua.
Busca enfrentar los efectos adv ersos del cambio climático, mediante la adopción de disposiciones para lograr la

PRIMER DEBATE

adaptación al cambio climático y mitigación de emisiones de gases de efecto inv ernadero.

PUBLICADA PONENCIA

entes priv ados y autoridades públicas del niv el regional y nacional en lo referente a los usos de su territorio, de

PRIMER DEBATE

los recursos naturales renov ables y no renov ables del mismo y a la protección ambiental en el desarrollo de

6

Tiene como objetiv o equilibrar el poder del ciudadano y de las entidades territoriales en su interlocución con los
10

proy ectos que requieran para su ejecución de licencia ambiental.
Propone la consagración de un principio de concertación minera entre las autoridades municipales y las

62/16 S

“Por medio de la cual se crea la Concertación Minera y de Hidrocarburos y se dictan

PUBLICADA PONENCIA

autoridades del niv el nacional para que lleguen a un acuerdo en la autorización de activ idades de ex ploración y

otras disposiciones”

PRIMER DEBATE

ex plotación minera en su jurisdicción y modifica las instancias de concertación y consulta de los planes de
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10

ordenamiento territorial

68/16 C

“Por medio de la cual se crean medidas para fomentar la reforestación”

PUBLICADA PONENCIA Establecer un mecanismo eficaz para reparar bosques afectados por la ex plotación irresponsable en activ idades
PRIMER DEBATE

económicas tanto legales como ilegales.

2

“Por medio del cual se establecen reglas en materia de responsabilidad administrativ a y
80/16 S

penal por daños al ambiente, se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental

PUBLICADA PONENCIA

establecido en la Ley 1333 de 2009, se ex piden normas para fortalecer el cumplimiento

PRIMER DEBATE

Modificacion Ley 1333 Sancionatorio ambiental

4

de la normativ idad ambiental, y se dictan otras disposiciones”
“Por medio del cual se dictan normas sobre ordenamiento, preserv ación, uso
97/16 C

sustentable de las áreas marinas, costeras e insulares del territorio colombiano; se
fortalecen medidas de compensación, y se dictan otras disposiciones”
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para garantizar la preserv ación,

126/16 C

conserv ación y restauración integral de los ecosistemas de páramos y el desarrollo
sostenible de las regiones de páramo en Colombia”.

PUBLICADA PONENCIA
PRIMER DEBATE
PUBLICADA PONENCIA
PRIMER DEBATE

La presente ley tiene por objeto establecer un marco de ordenamiento del territorio marino, costero e insular del
territorio colombiano, donde se fortalezca la preserv ación, se promuev a el uso sustentable, se fortalezcan

7

medidas de compensación y se dicten otras disposiciones.
Tiene como objeto declarar los complejos de páramos como áreas de manejo especial, garantizar la integralidad
de éstos con los demás ecosistemas de alta montaña e identificar y priorizar las acciones para la preserv ación,
conserv ación y restauración de los ecosistemas de páramos en Colombia.

9

Agenda legislativa ambiental
PL No.

TITULO PROYECTO DE LEY

TRAMITE

TEMA

"Por la cual se fijan las normas de seguridad y ambientales en los v ehiculos que se

PUBLICADA PONENCIA

integridad de los conductores, ocupantes de v ehículos en cualquiera de sus modalidades y peatones, a trav és

matriculen en el país y se dictan otras disposiciones"

PRIMER DEBATE

de la ex igencia de un sistema de seguridad y requerimientos técnicos mínimos para los v ehículos nuev os, en

CALIFICACION

La presente ley está dirigida a prev enir siniestros v iales y minimizar los riesgos y consecuencias para la v ida e
192/16 C

0

especial para aquellos destinados a la prestación del serv icio público de transporte de personas
07/16 C

14/16 S

Por medio de la cual se establecen requisitos ambientales para la construcción de v ías
terrestres en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones
“Por medio del cual se crean disposiciones y regulaciones frente al uso del agua a niv el
nacional y se dictan otras disposiciones.

Búsqueda de un plan de carreteras que haga que estas infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo del
TEXTO ORIGINAL

gestión ecológica y ambiental de la Sierra Nev ada de Santa Marta y la Ciénaga Grande
del Magdalena”, y se dictan otras disposiciones.

3

prev ención de impactos, merced a Estudios de Impacto Ambiental confiables y detallados.
TEXTO ORIGINAL

“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de protección, preserv ación y
43/16 C

país, se logren de manera sostenible, en armonía con la biodiv ersidad, la conserv ación del agua y la

Establece el régimen de protección, conserv ación y manejo del recurso hídrico en el territorio nacional, regula y
crea disposiciones frente al manejo, uso, derecho y administración del agua por parte del Estado

6

Tiene por objeto, crear disposiciones para la, preserv ación, protección y gestión ambiental de la Sierra Nev ada
TEXTO ORIGINAL

de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta, con el fin, de ev itar su deterioro y proteger su div ersidad
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4

biológica y sus serv icios ambientales

Tiene el objetiv o general de crear un esquema de incentiv os para que los agentes territoriales públicos
44/16 C

“Por medio de la cual se crean los Incentiv os Verdes, se reglamenta el Pago por

Acumulado

Serv icios Ambientales y se dictan otras disposiciones”

TEXTO ORIGINAL

(municipios) y agentes priv ados realicen activ idades que promuev an la protección, conserv ación y
recuperación del patrimonio ecológico de sus territorios. Dentro de este esquema, el presente proy ecto de ley

7

propone la creación de 3 mecanismos de incentiv os
158/16 S

"Por medio de la cual se aprueba el "Conv enio de Minamata sobre Mercurio" hecho en
Kumamoto (Japón), el 10 de octubre 2013

TEXTO ORIGINAL

“Por medio de la cual se crea una instancia que coordine y promuev a programas y
168/16 S

203/16 S

activ idades que se desarrollen en las zonas del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano
(PCCC) y se fortalezcan las estrategias y criterios que la UNESCO definió para

Aprobación del Conv enio
El objeto de la presente ley es crear una instancia que coordine, haga seguimiento, promuev a, concerte y v igile

TEXTO ORIGINAL

los programas, proy ectos, activ idades e inv ersiones que realicen entidades oficiales nacionales, territoriales; y
organismos multilaterales y de cooperación internacional en las zonas cubiertas por el Paisaje Cultural Cafetero

inscribirlo en la lista de patrimonio mundial”

y se dicten otras disposiciones.

“Por el cual se crea la Gerencia Estratégica de la cuenca hidrográfica del río Bogotá –

La presente ley crea la Gerencia Estratégica de la cuenca hidrográfica del río Bogotá – GECH y el Fondo Común

GECH y el Fondo Común de Cofinanciamiento – FOCOF, para la gestión integral del
recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río Bogotá y se dictan otras disposiciones”

8

TEXTO ORIGINAL

de Cofinanciamiento – FOCOF, para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río
Bogotá y se dictan otras disposiciones.

4

9

