
Proyecto_de_Ley_216_de_2018_Cámara
por medio de la cual se levanta la prohibición de adelantar las
actividades agropecuarias en los ecosistemas de páramo en

Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, el cual

quedará así:
Artículo 173. Protección y delimitación de páramos. En las áreas

delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades de
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni
construcción de refinerías de hidrocarburos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de

las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la
cartografía generada por el Instituto Alexander Von Humboldt a escala
1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté disponible. En esta área la
autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que
permitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico, de
conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con
base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos.
Parágrafo 1°. Al interior del área delimitada como páramo, las

actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental con el
instrumento de control y manejo ambiental equivalente, que hayan sido
otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de
minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de
hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su
terminación, sin posibilidad de prórroga. A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, las Autoridades Ambientales deberán revisar las
Licencias Ambientales otorgadas antes de la entrada en vigencia de la
prohibición, en las áreas de páramo delimitadas y las mismas estarán
sujetas a un control, seguimiento y revisión por parte de las autoridades
mineras, de hidrocarburos y ambientales, en el marco de sus competencias
y aplicando las directrices que para el efecto defina el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En todo caso, el incumplimiento de los términos y condiciones en los

cuales se otorgaron las autorizaciones mineras o ambientales, dará lugar a
la caducidad del título minero de conformidad con lo dispuesto en el Código
de Minas o la revocatoria directa de la licencia ambiental sin el
consentimiento del titular y no habrá lugar a compensación alguna.
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Si a pesar de la existencia de la licencia ambiental no es posible prevenir,
mitigar, corregir o compensar los posibles daños ambientales sobre el
ecosistema de páramo, la actividad minera no podrá seguir
desarrollándose.
Parágrafo 2°. En el área de referencia que no sea incluida dentro del

área del páramo delimitada, no estará permitido otorgar nuevos títulos
mineros o suscribir nuevos contratos para la exploración y explotación de
hidrocarburos. Esta área será objeto de ordenamiento y manejo integral
por parte de las entidades territoriales de conformidad con los lineamientos
que establezcan las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de
atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área delimitada como
páramo y contribuir con la protección y preservación de estas.
Parágrafo 3°. Dentro de los tres (3) años siguientes a la delimitación,

las autoridades ambientales deberán zonificar y determinar el régimen de
usos del área de páramo delimitada, de acuerdo con los lineamientos que
para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.


