PROPOSICION
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
30 de Julio de 2021
Cítese al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dr. Carlos Eduardo
Correa Escaf a Debate de Control político por la Comisión de Ordenamiento territorial
sobre el uso del Mercurio en Colombia.
Cuestionario.
1. ¿Cuáles son los usos actualmente permitidos del mercurio en Colombia?
2. ¿Cuál es el marco jurídico nacional vigente que regula los usos del mercurio
en Colombia?
3. El mercurio es según estudios de la OMS, uno de los químicos más nocivos
para la salud humana y el medio ambiente, ¿de qué manera se está
promoviendo la disminución de su uso en Colombia?
4. ¿En qué porcentaje se encuentra implementado el registro de usuarios de
mercurio?
5. ¿Qué estrategias se están implementando para disminuir el uso del mercurio
en Colombia?
6. ¿Qué estrategias se están implementando para disminuir el uso del mercurio
en la actividad minera colombiana?
7. ¿Qué cantidad de mercurio está importando Colombia para uso dentro de su
territorio?
8. ¿Cuántas empresas de actividad minera se han logrado formalizar a partir de
la promulgación de la Ley 1658 de 2013 que establecía incentivos para la
formalización de los explotadores mineros?

9. ¿Qué estrategias está implementando el Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible para que la actividad minera sea amigable con el medio ambiente?
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10. ¿En qué zonas de Colombia se permite el uso de mercurio y en qué zonas
se restringe su uso?
11. ¿Qué elementos o componentes alternativos podrían reemplazar el uso del
mercurio en las actividades para las que se emplea en Colombia?
12. ¿Qué estrategias está adelantando su
despacho
para combatir
la contaminación de ríos y fuentes de agua por causa del mercurio?
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