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1. Presentación Compromisos sectoriales y estado de
avance del Plan Integral de Gestión al Cambio
climático - Oficina Asuntos Ambientales MME y Equipo
Consultor.

2. Revisión impacto Resolución MADS 1669 de 2017

“Por medio de la cual se adopta los Criterios Técnicos para el
Uso de Herramientas Económicas en los proyectos, obras o
actividades objeto de Licencia Ambiental o Instrumento
Equivalente y se adoptan otras determinaciones”

3. Balance Agenda Legislativa y Fast Track
4. Proposiciones y varios
• Mesa Minera
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Presentación Compromisos sectoriales y
estado de avance del Plan Integral de
Gestión al Cambio climático
Oficina Asuntos Ambientales MME y Equipo Consultor.

2
Revisión impacto Resolución MADS 1669
de 2017
“Por medio de la cual se adopta los Criterios Técnicos para el Uso
de Herramientas Económicas en los proyectos, obras o
actividades objeto de Licencia Ambiental o Instrumento
Equivalente
y
se
adoptan
otras
determinaciones”
Santiago Gómez

3
Balance Agenda Legislativa y Fast Track

Agenda legislativa ambiental
0

TITULO PROYECTO DE LEY

TRA M ITE

“Por medio de la cual se crea una instancia que coordine y promueva
168/16 S
318/17 C

programas y actividades que se desarrollen en las zonas del Paisaje
Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) y se fortalezcan las estrategias y
criterios que la UNESCO definió para inscribirlo en la lista de patrimonio
mundial”

TEMA

SECTOR

CALIFICA
CION

A

4

A

8

A

8

El objeto de la presente ley es crear una instancia que coordine, haga seguimiento,
A P ROB A DO
TERCER DEB A TE

promueva, concerte y vigile los programas, proyectos, actividades e inversiones
que realicen entidades oficiales nacionales, territoriales; y organismos multilaterales y
de cooperación internacional en las zonas cubiertas por el Paisaje Cultural Cafetero
y se dicten otras disposiciones.

49/16 S

"Por medio de la cual se aprueba el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV,
hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su Anexo V, adoptado en Bonn,
el 17 de octubre de 1991, y su Anexo VI, adoptado en Estocolmo, el 17 de
junio de 2005".

158/16 S
139/17 C

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

P UB LICA DA
P ONENCIA TERCER
DEB A TE

116/16 C

“Por medio del cual se establecen medidas de protección al medio
ambiente y conservación a las cuencas hidrográficas y se dictan otras
disposiciones”. (Guardas Verdes)

A P ROB A DO
SEGUNDO DEB A TE

La presente ley tiene por objeto crear mecanismos para la protección del medio
ambiente, en especial de las cuencas hidrográficas, las cuales representan la
principal fuente de agua para los Municipios a Nivel Nacional.

A

2

68/16 C

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

P UB LICA DA
P ONENCIA
SEGUNDO DEB A TE

Establecer un mecanismo eficaz para reparar bosques afectados por la explotación
irresponsable en actividades económicas tanto legales como ilegales.

A

2

82/16 C

“Por cual se dictan normas para la protección y fomento del arbolado y los
bosques urbanos, periurbanos y de cuencas y se dictan otras
disposiciones”

P UB LICA DA
P ONENCIA
SEGUNDO DEB A TE

administrativas, financieras y de gestión técnica, que se deben emprender en
relación con la planificación, protección y mantenimiento del arbolado y los bosques
urbanos, periurbanos y de cuencas, por parte de las entidades territoriales.

A

2

P UB LICA DA
P ONENCIA TERCER
DEB A TE

Busca delimitar el objetivo del protocolo, estableciendo expresamente que por medio
de la firma del instrumento las partes se comprometen a la protección global del
medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. Igualmente,
este Artículo designa de manera definitiva a la Antártida como una reserva natural,
consagrada a la paz y la ciencia.

Agenda legislativa ambiental
Aprobación del Convenio

Tiene por objeto señalar las competencias, responsabilidades y acciones

97/16 C

“Por medio del cual se dictan normas sobre ordenamiento, preservación,
uso 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 establecen requisitos ambientales para la
PL 08/17 C construcción de vías terrestres en todo el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones"

126/16 C

“Por medio de la cual se dictan disposiciones para garantizar la
preservación, conservación y restauración integral de los ecosistemas de
páramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en
Colombia”.

P UB LICA DA
P ONENCIA
SEGUNDO DEB A TE

La presente ley tiene por objeto establecer un marco de ordenamiento del territorio
marino, costero e insular del territorio colombiano, donde se fortalezca la
preservación, se promueva el uso sustentable, se fortalezcan medidas de
compensación y se dicten otras disposiciones.

A

7

P UB LICA DA
P ONENCIA
SEGUNDO DEB A TE

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

A

4

A P ROB A DO
P RIM ER DEB A TE

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 preservación, conservación y
restauración de los ecosistemas de páramos en Colombia.

A

9

A

6

A

4

A

9

Agenda legislativa ambiental

PAL 21/17 C

“Por el cual se incluye el artículo 11-a dentro del capítulo i del título ii de la
constitución política de Colombia” (derecho al agua)

P UB LICA DA
P ONENCIA P RIM ER
DEB A TE

PAL 41/17 C

“Por el cual se dictan normas especiales para la organización y el
funcionamiento de los Departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés”.

P UB LICA DA
P ONENCIA P RIM ER
DEB A TE

PLO 86/17 C

Tiene por objeto el reconocimiento constitucional al derecho al agua, a partir de un
enfoque biocéntrico en el que se respeta tanto el derecho a acceder al agua de los
seres humanos como la correlativa garantía de protección y conservación de los
ecosistemas que producen dicho recurso natural, esencial para la supervivencia del
medio ambiente y de los seres que lo habitan, en seguimiento a la reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El proyecto de acto legislativo presentado a consideración del Honorable Congreso
de la Republica pretende crear un régimen especial para los departamentos de
Amazonas, Guainía y Vaupés, en virtud que son territorios con dificultades de
acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional y con unas circunstancias
socioeconómicas particulares.

“Por medio de la cual se crea la Concertación Minera y de Hidrocarburos
y se dictan otras disposiciones”.

"Por la cual se establecen las condiciones de disposición final segura de
los aceites lubricantes usados y de los aceites industriales usados en el

P UB LICA DA
P ONENCIA P RIM ER
DEB A TE

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

P UB LICA DA

Tiene por objeto establecer los requerimientos para la disposición ambientalmente

"Por la cual se establecen las condiciones de disposición final segura de
PL 07/17 C

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"

P UB LICA DA
P ONENCIA P RIM ER
DEB A TE

Tiene por objeto establecer los requerimientos para la disposición ambientalmente
segura de los aceites lubricantes usados y de los aceites industriales usados.

A

0

A

3

A

4

A

4

A

10

Facilitar a los departamentos, municipios y distritos, contar con recursos de
financiación para programas y/o proyectos para el desarrollo y utilización de las

PAL 155/17
C

"Por medio del cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 2° del acto
legislativo 005 de 2011"

TEXTO ORIGINA L

PL 41/17 S

“Por medio de la cual se establecen medidas para la adaptación y
mitigación del cambio climático, y se establecen otras disposiciones.”

TEXTO ORIGINA L

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y Racionalizar el uso
de los recursos de regalías orientando su aplicación en un factor altamente estratégico
del país
Busca enfrentar los efectos adversos del cambio climático, mediante la adopción de
disposiciones para lograr la adaptación al cambio climático y mitigación de emisiones
de gases de efecto invernadero.

Agenda legislativa
Establecerambiental
un marco normativo con base en el cual se establezcan
“Por medio de la cual se dictan normas para implementar e incentivar
PL 48/17 S sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y

TEXTO ORIGINA L

de captación de energía solar y se dictan otras disposiciones”

PL 73/17 S “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”.

TEXTO ORIGINA L

disposiciones que obliguen a que todas las construcciones nuevas que se realicen
en el territorio nacional implementen sistemas de recolección, tratamiento y utilización
de aguas lluvias y de captación de energía solar, todo lo anterior con el propósito de
cuidar el recurso hídrico, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la
preservación del Medio Ambiente.
Establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de
las personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos,
Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales en las
acciones de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del
país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía
competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono.

TEXTO ORIGINA L

Tiene como objetivo equilibrar el poder del ciudadano y de las entidades territoriales
en su interlocución con los entes privados y autoridades públicas del nivel regional 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 el desarrollo
de proyectos que requieran para su ejecución de licencia ambiental.

A

9

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

TEXTO ORIGINA L

Incluir el requisito de Licencia Ambiental para exploracion de proyectos mineros

A

9

“Por medio del cual se establecen medidas para la mitigación y adaptación
a los fenómenos climáticos y se establecen otras disposiciones”

TEXTO ORIGINA L

Fortalecer las acciones orientadas a mitigación y adaptación a los fenómenos
climáticos, con el fin de garantizar una gestión integral en el país.

A

4

TEXTO ORIGINA L

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.

A

4

TEXTO ORIGINA L

Crear, las mesas ambientales en el Territorio Nacional como espacios de
Participación Intersectorial, interinstitucional, interdisciplinario y crear la Red de
Mesas Ambientales como organismo de segundo y tercer orden en la República de
Colombia.

A

9

"Por medio del cual se establece el Código deResponsabilidad Jurídica por
daños ambientales y el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en
PL 118/17 S
materia ambiental, se expiden normas para fortalecer el cumplimiento de la
normatividad ambiental, y se dictan otras disposiciones"

TEXTO ORIGINA L

Desarrollar el artículo 16 de la Ley 23 de 1973, el Principio 13 de la Declaración de
Río de Janeiro, el artículo 80 de la Constitución Política que consagra el mandato de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

A

4

"Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud
y al medio ambiente sano imponiendo restricciones a las emisiones
contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones."

TEXTO ORIGINA L

Reglamentar los niveles máximos de emisiones para vehículos con motor de ciclo
diésel que circulan por el territorio nacional con el fin de resguardar los derechos
fundamentales a la vida, salud y al medio ambiente sano.

A

3

TEXTO ORIGINA L

Redistribuir los recursos establecidos en la norma legal a modificar, estableciendo
que estos sean invertidos por los departamentos, los distritos o municipios de manera
exclusiva en tres actividades, la adquisición de los predios considerados de interés
público para la conservacion etc.

A

0

PL 87/17 C

“Por la cual se crea el espacio de participación de los Consejos
Territoriales de Planeación en materia ambiental y se dictan otras
disposiciones”.

PL 88/17 C
PL 92/17 S

"Por medio del cual se establece el principio de Responsabilidad Extendida
del Productor (REP) para aceites lubricantes usados, envases de vidrio,
PL 106/17 C
envases de metal, envases de aluminio, envases de papel y envases de
cartón."

PL 117/17 C

PL 101/17 C

"Por medio de la cual se crean las mesas ambientales en el territorio
nacional como espacios de Participación Intersectorial, interinstitucional,
interdisciplinario. "

Agenda legislativa ambiental

"Por medio de la cual se fomenta y promueve la refoerestacion de cuencas
PL 146/17 S hidrográficas en el territorio nacional, garantizando mayor suministro de
agua."

4
Proposiciones y varios
•

Mesa Minera

Mesa Minera

Agenda legislativa ambiental

