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Señor: 

Leonardo Castro Manrique  

 

Respetado Señor:  

 

Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 

Exteriores - CIAC. 

 

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos informarle que adjunto en la presente comunicación 

encontrará respuesta a sus peticiones. 

 

Para descargar los documentos, deberá guardar esta comunicación en su computador, luego de 

abrir la comunicación diríjase a la parte superior izquierda al icono en forma de clip, donde 

encontrará los documentos. 

 

Agradecemos su comunicación. Las solicitudes que usted desee interponer ante  el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, deberán hacerse exclusivamente a través del formulario único de registro 

de solicitudes que podrá encontrar en el siguiente enlace: 

http://pqrs.cancilleria.gov.co/SolicitudPQRSF.aspx 

 

Recuerde que esta nueva herramienta la hemos implementado para mejorar cada vez más nuestro 

servicio. 

 
 

http://www.cancilleria.gov.co/
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Ayúdenos a mejorar nuestro servicio. Haga click en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-ciac?numero_de_expediente=2018/1018307 
 
Atentamente, 
 
Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Bogotá D.C., Colombia 

http://www.cancilleria.gov.co/
mailto:contactenos@cancilleria.gov.co




 
 
 
Número de Expediente: 2018/1018307 
 
Señor: 
Leonardo Castro Manrique 
 
Derecho de petición – OCDE y Explotación Minera 
 
Pregunta: 
 
“En relación con el reciente ingreso de nuestro país a la OCDE, que compromisos adquiere Colombia con 
dicha organización en relación con los procesos de explotación minera en nuestro territorio, y partcularmente 
sobre los adelantados en los ecosistemas de páramo existentes en nuestro país, y como se verán afectadas 
las concesiones de dichos procesos y los correspondientes procesos de licenciamiento, ya sea en forma 
favorable o desfavorable, en virtud de las obligaciones adquiridas por nuestro país ante la OCDE.” 
 
Respuesta  
 
Como parte del Proceso de Acceso a la OCDE, Colombia viene trabajando en tres frentes relacionados 
explotación minera: 
 


1. Realización del concepto sobre necesidad de Licencia Ambiental en actividades no Licenciadas 
 
La OCDE, en la evaluación del desempeño ambiental para Colombia se pronunció sobre el licenciamiento 
ambiental y recomendó exigir licencias ambientales para la exploración minera1 
 
La OCDE, en relación con el proceso para el otorgamiento de licencias señaló que es bastante uniforme 
independientemente del tamaño de la empresa en cuestión y que el contenido de las licencias tiende a ser 
general y formal en lugar de enfocarse en las consideraciones ambientales específicas del proyecto.2 
 
Para esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) realizó un diagnóstico del proceso de 
Licenciamiento Ambiental en Colombia, analizando diferentes aspectos relacionados con la definición de 
aplicabilidad de la Licencia Ambiental, los criterios de selección de las alternativas, elaboración de los 
estudios de impacto ambiental, enfatizando en las etapas de identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, diseño de medidas de manejo, evaluación de la elaboración de los estudios de impacto 
ambiental, control y seguimiento, y diferentes aspectos transversales al proceso donde se destaca la 
participación de las comunidades.   
 
De igual manera se realizó un análisis comparativo del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Colombia, frente a 10 países priorizados que hacen parte o son aliados de OCDE, con el fin de obtener 
información para la toma de decisiones sobre la incorporación al proceso de licenciamiento ambiental en 
Colombia en proyectos, obras o actividades. Esto se hizo con particular énfasis en exploración minera, 
operación o funcionamiento de carreteras, proyectos agroindustriales a gran escala, proyectos turísticos, 


                                                           
1 OECD/ECLAC (2014), OECD Environmental Performance Reviews: Colombia 2014, OECD Publishing 
2 Ibíd Pg. 64 







 
elaboración de materiales ferrosos, manufactura de sustancias químicas y almacenamiento de sustancias 
peligrosas. 
 
 


2. Establecer mecanismos de participación de ciudadanos de otros países en proyectos con 
potenciales impactos transfronterizos 


 
Para cumplir el compromiso con OCDE en este aspecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en conjunto con el ANLA, han actualizado el Manual para la evaluación y seguimiento a los impactos 
ambientales. Este Manual busca establecer criterios técnicos y procedimentales para la evaluación de 
estudios ambientales presentados a las diferentes Autoridades Ambientales como parte del proceso de 
licenciamiento ambiental, lo que incluye actividades de explotación minera. 
 
Con este esfuerzo, se pretende que la evaluación ambiental sea una herramienta efectiva en la toma de 
decisiones, que a su vez brinde una respuesta ágil y oportuna al sector regulado. Del mismo modo, el Manual 
de Evaluación atiende la actualización de la normativa y la expedición y ajuste de términos de referencia 
para la elaboración de estudios ambientales, así como la necesidad de establecer métodos modernos que 
tengan en cuenta las actuales tendencias tecnológicas y de gestión de la información, que permitan 
garantizar a las Autoridades Ambientales y a los usuarios externos, el cumplimiento de los términos de ley 
y la optimización de sus recursos. 
 


3. Eliminación de la contaminación por mercurio  
 
Para cumplir el compromiso con OCDE en este aspecto, se han realizado las siguientes acciones: 
 
Aprobación Ley 1658 de 2013 
 
La Ley 1658 de 2013 de Colombia, conocida como la Ley de Mercurio, busca reglamentar el uso, 
importación, producción, comercialización, manejo, transporte, almacenamiento, disposición final y 
liberación al ambiente del mercurio en las actividades industriales y en la minería.  
 
Su objetivo es proteger la salud humana y el ambiente. 
 
Con la Ley 1658 de 2013, Colombia se planteó dos retos superiores a los acuerdos internacionales en 
mercurio señalados en el Convenio de Minamata sobre Mercurio, al ponerse como meta la eliminación del 
uso de mercurio en la minería de oro en 5 años (el Convenio de Minamata no estableció fecha de 
eliminación del uso de mercurio en la minería de oro). 
 
Los procesos industriales en Colombia deben eliminar el uso de mercurio en julio de 2023. 
 
La industria cloro-álcali en Colombia elimino de su proceso el uso de mercurio en 2016, anticipándose a la 
fecha límite de 2023. 
 
Sin embargo, esta industria a finales del año 2016 ya realizó su eliminación del uso del mercurio, 
igualmente la fabricación de bombillas con mercurio por parte de la industria en Bogotá, elimino la 
fabricación de bombillas con mercurio en el mismo año. 







 
 
Desde el punto de vista de reducción de la importación de mercurio, de un promedio aproximado de 100 
toneladas importadas anualmente, se redujo la autorización de importaciones, a 2 toneladas desde 
septiembre de 2017, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2133 de 2016. Estas dos toneladas serán 
usadas en el sector salud principalmente para la fabricación de amalgamas dentales, en el marco de lo 
aprobado en el Convenio de Minamata sobre Mercurio. 
 
Ratificación Convenio de Minamata sobre Mercurio 
 
El Convenio de Minamata, suscrito en Japón el 10 de octubre de 2013, es un tratado internacional que 
busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de 
mercurio y sus compuestos, el cual debe ser ratificado por cada país, de acuerdo a sus leyes.  
 
Ratificado mediante la Ley 1892 de 2018. 
 
Regulación sobre mercurio 
 


 Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 
Establecen los parámetros y valores límites permisibles de mercurio a 36 tipos de vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, entre ellos de minería, 
industria y servicios. 
 


 Resolución 565 del 8 de abril de 2016 
Establece los requisitos y procedimientos para el Registro de Usuarios de Mercurio – RUM para el sector 
minero, el procedimiento de registro y habilita al IDEAM y las Corporaciones para su operación en el 
marco del Registro Único Ambiental que administra el IDEAM 
 


 La Resolución 1258 del 19 de mayo 2015 
Adopta la Guía Ambiental para formalización/legalización minera, incluyendo fichas de Manejo 
Ambiental de sustancias químicas, hacia el manejo y la eliminación del uso del mercurio en el beneficio 
minero. 
 


 Resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016 
Adopta los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido 
para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de explotación minera en los que se exige la 
caracterización mineralógica del yacimiento con el fin de determinar el manejo ambiental de metales 
pesados 
 


 Resolución 751 del 7 de abril de 2017 
Adopta los términos de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, para las nuevas plantas 
de beneficio de oro por fuera de los títulos mineros y la reubicación de las existentes, hacia la eliminación 
del mercurio en estas plantas. 
 


 Decreto 2133 del 22 de diciembre de 2016 







 
Entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de Minhacienda, Minambiente, 
Minsalud, Minminas, se establece medidas de control a la importación y comercialización de mercurio y 
los productos que lo contienen. 
 
 


Actividades de gestión en cuanto a prevención, control y manejo del mercurio 
 
2004-2016: Las Corporaciones Autónomas Regionales han gestionado 12 proyectos con el Fondo de 
Compensación Ambiental – FCA, para atender las diferentes problemáticas asociadas al mercurio, como 
monitoreo, evaluación y restauración de fuentes hídricas contaminadas por mercurio. 
 
2016: Ejecución del Proyecto Oro Legal (Chocó y Antioquia) por parte de USAID, con un plazo de duración 
de 5 años y acciones específicas en formalización y promoción de minería sin mercurio 
 
2016: Radicación del proyecto de ley para el Convenio de Minamata en el Congreso, al cual le falta el último 
debate en la Plenaria de la Cámara, con el cual se obtendrá apoyo a laminería de oro artesanal y de pequeña 
escala. 
 
2016 - 2017: El GEF aprueba el proyecto “Gestión Integrada del Mercurio en el sector ASGM de Colombia”, 
presentado por Colombia (Minminas, Minambiente y Minsalud), que comprende acciones hacia la 
reconversión tecnológica a no mercurio. 
 
Cordialmente, 
 
Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano - CIAC 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Bogotá. Colombia 


 
www.cancilleria.gov.co          


 


 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En Cancillería estamos cuidando el medio ambiente.El 


medio ambiente depende de todos. 
La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencia l y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está 
dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el 
mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley, por favor sírvase borrarlo de inmediato. 
This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from 
disclosure.  Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent responsible for 
delivering the message to the intended recipient, is prohibited.  
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S-DIAAO-18-044727


Señor
LEONARDO CASTRO MANRIQUE
Bogotá


Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2018


Asunto: Respuesta a la petición N° 2018/1018307 del señor Leonardo Castro Manrique.


De la manera más atenta y dentro de los términos previstos por la ley, me permito dar 
respuesta a las preguntas de su comunicación de fecha 21 de julio de 2018 que son 
competencia de la Dirección de Asia, África y Oceanía.


 ‘Solicito se me informe, con relación a la visita realizada por el Presidente Juan 
Manuel Santos a los Emiratos Árabes, según nota de la cancillería: 
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-mariaangela-holguin-llego-
emiratos-arabes-unidos-acompanar-visitaoficial;


 -Que acuerdos o pactos suscribió el Presidente Santos con los Emiratos Árabes en 
dicha visita, y adjuntar copia de los mismos en caso de que existan.


 -Que acuerdos comerciales o de otro tipo existen actualmente vigentes entre la 
República de Colombia y los Emiratos Árabes, y adjuntar copia de los mismos en 
caso de que existan. ´


 
Con respecto a su solicitud, le informo que durante la visita del Presidente Santos a los 
Emiratos Árabes Unidos se suscribieron los siguientes acuerdos;


• Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones – APPRI
• Acuerdo para Evitar la Doble Tributación – ADT
• Memorando de entendimiento de la Agencia Presidencial de Cooperación con el 


Fondo para el Desarrollo de Abu Dhabi.


Adicionalmente, entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos existen, a la fecha de hoy, 
los siguientes acuerdos vigentes:


• Memorando de entendimiento en consultas políticas.
• Memorando de entendimiento para la promoción de la inversión y las 


oportunidades comerciales con Confecámaras y con ANDI.
• Memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la 


Cámara de Comercio e Industria de Dubái.
• Memorando de entendimiento para el establecimiento de una Comisión Conjunta 


de Cooperación.
• Memorando de entendimiento de cooperación en el campo del turismo.
• Memorando de entendimiento sobre cooperación en los campos de protección 


ambiental, cambio climático y eficiencia energética.


Los acuerdos suscritos, los puede encontrar en la página web, Biblioteca Virtual de 
Tratados e Cancillería: 
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Estado=381&Tip
o=B


Cordialmente,


 Firma_Digital
ALFREDO RAMOS GONZALEZ
Director de Asia, África y Oceanía


MARIA FERNANDA SANTA PALACIOS / MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MELO / 
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