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Ley 99 de 1993 

y sus decretos reglamentarios 





LEY 99 DE 1993 
(diciembre 22) 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

TITULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA 

Artículo 1 º· Principios generales ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios: 

l. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según 

los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la De
claración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de lvs seres hu
manos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas 

de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso. 
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6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado 

del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades am

bientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 

conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la fal

ta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente. 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso 

de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración 

del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 

renovables. 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 

obligatorio cumplimiento. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las orga

nizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e 

incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para 

la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus fun

ciones. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la 

toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 

afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución naciona , será 

descentralizado, democrático y participativo. 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los 

mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. 
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como 

base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con 

los procesos de planificación económica, social y física. 

TITULO 11 

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 

Artículo 2º. Creación y objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. Créase 

el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 

relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 

términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovecha

miento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el presidente de la 

República y garantizando la participaciónde la comunidad, la política nacional 

ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 

derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural y la soberanía de la nación. 

Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente coordinar el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, que en esta ley se organiza, para asegurar la adopción y 

ejecución de las políticas y de los planes programa y proyectos respectivos, en 

orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los 

particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la 

nación. 

Artículo 3º. el concepto de desa rollo sostenible. Se entiende por desarrollo 

sostenible el que conJuzca al crcc;miento económico, a la elevación de la calidad 

de la vid¡¡ y al bienestar social, sin agotar la base d._ recursos naturales renovables 

en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambienk o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacciór de sus prcpias necesidades. 
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Artículo 4º. Sistema Nacional Ambiental, SINA. El Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales contenidos en esta ley. Estará integrado por los siguientes componentes: 

l. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 
nacional, en esta ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 

2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la que 

se desarrolle en virtud de la ley. 

3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambien

tal, señaladas en la ley. 

4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con 
la problemática ambiental. 

5. Las fuentes y los recursos económicos para el manejo y la recuperación 

del medio ambiente. 

6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 
producción de información, investigación científica y desarrollo tecnoló

gico en el campo ambiental. 

El Gobierno nacional reglamentará la organización y el funcionamiento del 
Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

Parágrafo. Para todos los efectos, la jerarquía en el Sistema Nacional Ambiental , 
SINA, seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio del Medio Ambiente, 

corporaciones autónomas regionales, departamentos y distritos o municipios. 

A11ículo 5º. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio 

Ambiente: 

l . Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y establecer las reglas y los criterios de 



ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 

para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, 

y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recu

peración de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 

mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas 

del entorno o del patrimonio natural. 

3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los 

planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con 

los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, 

deberán incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del 

Congreso. 

4. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de 

las actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes del 

Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

5. Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la 

formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planifica

ción de los demás ministerios y entidades, previa su consulta con esos 

organismos. 

6. Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional 

de población; promover y coordinar con estos programas de control el 

crecimiento demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadís

ticas demográficas nacionales. 

7. Formular, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico, la 

política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana; con el 

Ministerio de Agricultura, las políticas de colonización y con el Ministerio 

de Comercio Exterior, las políticas de comercio exterior que afectan los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente. 
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8. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, 

su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto 

sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo 

en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo 

económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios 

económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestarios y 

financieros del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, 

contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados. 

9. Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir 

de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum que en los 

distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación con 

el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho 

Ministerio programas de divulgación y educación no formal y reglamentar 

la prestación del servicio ambiental. 

1 O. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 

general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros ur

banos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de 

transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa 

o indirectamente daños ambientales. 

11 . Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las 

contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en 

todo el territorio nacional. 

12. Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del 

territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales 

sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar 

las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas 

y demás áreas de manejo especial. 

13. Definir la ejecución de los programas y proyectos que la nación, o ésta en 

asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento 

del medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, 
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conservac10n, recuperación y protección de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios 

para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y 

determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales 

de las actividades económicas. 

15. Evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia 

ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el título VIII de 

la presente ley. 

16. Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, 

sobre los asuntos asignados a las corporaciones autónomas regionales, la 

evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de 

deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades 

o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, 

transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y 

no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando 

a ello hubiese lugar. 

17. Contratar, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la 

elaboración de estudios de .investigación y de seguimiento de procesos 

ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios de impacto ambiental. 

18. Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y las re ervas forestales nacionales y reglamentar 

sus usos y funcionamientos. 

19. Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad 

biótica de la nación, así como por la conservación de las áreas de especial 

importancia ecosistémica. 

20. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, establecer el Sistema 
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de Inforrr,ación Ambiental, y organizar el inventario de la biodiversidad y 

de los recursos genéticos nacionales; promover la investigación de modelos 

alternativos de desarrollo sostenible; ejercer la secretaría técnica y 

administrativa del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del Medio 

Ambiente y el Hábitat. 

21. Regular conforme a la ley, la obtención, uso, manejo, investigación, 

importación, exportación, así como la distribución y el comercio de espe

cies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; regular la importación, 

exportación y comercio de dicho material genético, establecer los meca

nismos y procedimientos de control y vigilancia, y disponer lo necesario 

para reclamar el pago o reconocimiento de derechos o regalías que se 

causen a favor de la nación por el uso de material genético. 

22. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de 

la política internacional en materia ambiental y definir con éste los instru

mentos y procedimientos de cooperación en la protección de los ecosistemas 

en las zonas fronterizas; promover las relaciones con otros países en 

asuntos ambientales y la cooperación multilateral para la protección de los 

recursos naturales y representar el fJobiemo nacional en la ejecución de 

tratados y convenios internacionales sobre medio ambiente y recursos 

naturales renovables. 

23. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de la espe

cie de flora y fauna silvestre; tomar las previsiones que sean del caso para 

defender especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certi

ficados a que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Espe

cies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extmción, Cites. 

24. Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente 

y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y 

coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, 

protección y manejo del medio marino, de su recursos vivos, y de las 

costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de 

conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás 

ecosistemas hídricos conti;-,(:ntales. 
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25. Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, trans

porte, o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 

materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales 

renovables; del mismo modo, prohibir, restringir o regular la fabricación, 

distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de 

degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con base en 

estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución. 

26. Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de 

sustancias químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias. 

27. Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales Naturales o para los casos 

expresamente definidos por la presente ley, bienes de propiedad privada y 

los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la 

autoridad competente la expropiación de bienes por razones de utilidad 

pública o iQterés social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a 

que hubiese lugar. 

28. Llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro que se creen con el 

objeto de proteger o colaborar en la protección del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables. 

29. Fijar el monto tarifario minimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables a las que se refieren el Código Na

cional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, Decreto-Ley 2811 de 1974, la presente ley y las normas que los 

modifiquen o adicionen. 

30. Determinar los factores de cálculo de que trata el artículo 19 del Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, Decreto-Ley 2811 de 1974, sobre cuya base han de fijarse los 

montos y rangos de las tasas creadas por la ley. 

31. Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional 

Ambiental, que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y 

establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre 
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ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas 

relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y del ambiente. 

32. Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar 

las actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno; 

definir los casos en que haya lugar a la celebración de convenios para la 

ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas 

para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes y fijar 

las reglas para el cumplimiento de los compromisos derivados de dichos 

convenios. Promover la formulación de planes de reconversión industrial 

ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la 

realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y de reuti

lización de residuos. 

33 . Promover, en coordinación con las entidades competentes y afines, la 

realización de programas de sustitución de los recursos naturales no 

renovables para el desarrollo de tecnologías de generación de energía no 

contaminantes ni degradantes. 

34. Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y 

los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de 

manejo especial ; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que 

puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán los 

convenios y concesiones del caso, y los usos compatibles con esos mismos 

bienes. 

35. Hacer evaluación, seguí miento y control de los factores de riesgo ecológico 

y de lo que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y 
coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la 

emergencia o a impedi r la extensión de sus efectos. 

36. Aprobar los estatutos de las corporaciones autónomas regionales y las 

reformas que los modi fiquen o adicionen y ejercer sobre ell as la debida 

inspección y vigilancia. 
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37. Administrar el Fondo Nacional Ambiental, Fonam, y el Fondo Ambiental 

de la Amazonia. 

38. Vigilar que el estudio, exploración e investigación nacionales o extranjeros 

con respecto a nuestros recursos naturales renovables respete la soberanía 
nacional y los derechos de la nación colombiana sobre ·sus recursos 

genéticos. 

39. Dictar regulaciones para impedir la fabricación, importación, posesión y 

uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción 

al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos o subproductos 

de los mismos. 

40. Fijar, con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonia 

colombiana y el Chocó biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional 
de preservar estos ecosistemas. 

41. Promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de 

programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de 
desastres, de manera que se realicen coordinadamente las actividades de 
las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 

y reglamentado mediante el Decreto-Ley 919 de 1989. 

42. Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento 

de bosques naturales y la obtención de especímenes de flora y fauna 
silvestres teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de 

dichos recursos, con base en los cuales las corporaciones autónomas 
regionales otorgarán los correspondientes permisos, concesiones y autori

zaciones de aprovechamiento. 

43. Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 

económicos del deterioro y de la con ervación del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables. 

44. Realizar investigaciones y estudios económicos conducentes a la iden

tificación de prioridades de inversión para la gestión ambiental como 

base para orientar el gasto público del sector. 
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45. Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en 

la mejor evid~ncia científica e información estadística disponibles, 

las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados 

en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los 

cuales el INPA expedirá los correspondientes permisos de aprovecha

miento. 

Parágrafo 1º. En cuanto las actividades reguladas por el Ministerio del Medio 

Ambiente puedan afectar la salúd humana, esta función será ejercida en consulta 

con el Ministerio de Salud; y con el Ministerio de Agricultura, cuando pueda 

afectarse la sanidad animal o vegetal. 

Parágrafo 2º. El Ministerio del Medio Ambiente, en cuanto sea compatible 

con las competencias asignadas por la presente ley, ejercerá en adelante las 

demás funciones que, en materia de protección del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables, venían desempeñando el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, el Ministerio de 

Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y el 

Departamento Nacional de Planeación. El ministro del Medio Ambiente 

sustituirá al gerente del lnderena en las juntas y consejos directivos de que 

éste haga parte, en virtud de lo dispuesto por la ley, los reglamentos o los 

estatutos. 

Parágrafo 3º. La política de cultivos forestales con fines comerciales de especies 

introducidas o autóctonas, será fijada por el Ministerio de Agricultura con base 

en la Política Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que 

establezca el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 4º. El Ministerio del Medio Ambiente coordinará la elaboración del 

proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Forestal de que trata la Ley 37 de 1989. 

Igualmente, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente estructurar, imple

mentar y coordinar el Servicio Forestal Nacional creado por la ley. 

P:1 ra los efectos del presente parágrafo, el Gobierno nacional, dentro de los seis 

meses siguientes a la vigencia de la pre":. .. ,e ley , deberá presentar al Congreso de 

la República las adiciones, modificaciones o actualizaciones que considere 
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pertinente efectuar a la Ley 37 de 1989, antes de iniciar el cumplimiento de sus 

disposiciones. 

Parágrafo 5º. Todos los programas y proyectos que el Departamento Nacional 

de Planeación adelante en materia de recursos naturales renovables y del medio 

ambiente, incluyendo los referentes al área forestal, y los que adelante en estas 

áreas con recursos del crédito externo, o de cooperación internacional, serán 

transferidos al Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones autónomas 

regionales de acuerdo con las competencias definidas en esta ley y a partir de la 

vigencia de la misma. 

Parágrafo 6º. Cuando mediante providencia administrativa del Ministerio del 

Medio Ambiente u otra autoridad ambiental se restrinja el uso de los recursos 

naturales no renovables, se ordenará oficiar a las demás autoridades que efectúen 

el registro inmobiliario, minero y similares a fin de unificar la información 

requerida. 

Artículo 6º. Cláusula general de competencia. Además de las otras funcio

nes que le asigne la ley o los reglamentos, el Ministerio del Medio Ambiente ejer

cerá, en lo relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

las funciones que no hayan sido expresamente atribuidas por la ley a otra 

autoridad. 

Artículo 7º. Del ordenamiento ambiental del territorio. Se entiende por orde

namiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente ley, la 

función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y plani

ficación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, 

a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 

Artículo 8º. De la participación en el Con pes. El ministro del Medio Ambiente 

será miembro, con derecho de voz y voto, del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, Conpes. 

Artículo 9º. Orden de precedencia. El Ministerio del Medio Ambiente que se 

crea por la presente ley seguirá en orden de precedencia al Ministerio de 

Educación Nacional. 
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TITUW III 

DE LA ESTRUCfURA DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 10º. Estructura administrativa del Ministerio. El Ministerio del 

Medio Ambiente tendrá la siguiente estructura administrativa básica: 

Despacho del ministro 

Consejo de Gabinete 

Despacho del viceministro 
Oficina de Análisis Económico 

Oficina de Cooperación Internacional 

Oficina de Información Nacional Ambiental 

Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental 

Despacho del secretario general 

Oficina Jurídica 
División Administrativa 

División de Finanzas y Presupuesto 
División de Personal 
Direcciones generales 

l. Dirección General de Asentamientos Humanos y Población 
1.1 Subdirección de Medio Ambiente Urbano, Asentamientos Humanos y 

Población 
1.2 Subdirección de Educación Ambiental 
2. Dirección General de Medio Ambiente Físico 

2.1 Subdirección de Aguas Continentales 

2.2 Subdirección de Zonas Marinas y Costeras 
2.3 Subdirección de Suelos 

2.4 Subdirección de Subsuelos 
2.5 Subdirección de Atmósfera, Meteorología y Clima 

3. Dirección General Forestal y de Vida Silvestre 

3.1 Subdirección de Planificación y Administración deBo ques y Flora 

3.2 Subdirección de Fauna 
3.3 Subdirección de Ecosistemas no Boscosos 

4. Dirección General de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 

4. l Subdirección de Zonificación y Planificación Territorial 

4.2 Subdirección de Evaluación, Seguimiento y Asesoría Regional 
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4.3 Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad 

5. Dirección Ambiental Sectorial 

5.1 Subdirección de Ordenación y Evaluación Ambiental Sectorial 

5.2 Subdirección de Seguimiento y Monitoreo 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales 

Fondo Nacional Ambiental, Fonam 

Fondo Ambiental de la Amazonia 

Artículo 11. Del Consejo de Gabinete. Estará integrado por el ministro, quien 

lo presidirá, el viceministro, el secretario general, quien actuará como su secre

tario, y los directores generales del Ministerio y el jefe de la Unidad Admi

nistrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Es función 

principal del Consejo armonizar los trabajos y funciones de las distintas depen

dencias, recomendar al ministro la adopción de decisiones y permitir la ade

cuada coordinación en la formulación de las políticas, expedición de las normas 

y orientación de las acciones institucionales del Ministerio, o para el cumplimiento 

de sus demás funciones. 

Parágrafo 1 º· Del Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental. Créase el 

Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales, adscrito al 

despacho del Ministerio del Medio Ambiente. El Consejo estará presidido por el 

viceministro, integrado por dos representantes de las universidades, expertos en 

asuntos científicos y tecnológicos, y sendos representantes de los gremios de la 

producción industrial agraria, y de minas e hidrocarburos, a razón de uno por 

cada sector, escogidos conforme al reglamento que expida el Gobierno nacional. 

Este Consejo contará con una Secretaría Técnica integrada por dos profesionales 

de alto nivel técnico y amplia experiencia, los cuales serán nombrados por el 

Ministerio del Medio Ambiente. El Consejo Asesor tendrá como función 

principal asesorar al ministro sobre la viabilidad ambiental de proyectos de 

interés nacional, de los sectores público y privado, y sobre la formulación de 

políticas y la expedición de normas ambientales. 

Artículo 12. De las funciones de las dependencias del Ministerio. Los 

reglamentos distribuirán las funciones entre las distintas dependencias del 
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Ministerio, de acuerdo con su naturaleza y en desarrollo de las funciones que se 

atribuyen por la presente ley. 

TITULO IV 

DEL CONSFJO NACIONAL AMBIENTAL 

Artículo 13. El Consejo Nacional Ambiental. Para asegurar la coordinación 

intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas en materia am

biental y de recursos naturales renovables, créase el Consejo Nacional Ambiental, 

el cual está integrado por los siguientes miembros: 
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El ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá 

El ministro de Agricultura 

El ministro de Salud 

El ministro de Desarrollo Económico 

El ministro de Minas y Energía 

El ministro de Educación Nacional 

El ministro de Obras Públicas y Transporte 

El ministro de Defensa Nacional 

El ministro de Comercio Exterior 

El director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional 

El defensor del pueblo 

El contralor general de la República 

Un representante de los gobernadores 

Un aJcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios 

El presidente del Consejo Nacional de Oceanografía 

Un representante de las comunidades indígenas 

Un representante de las comunidades negras 

Un representante de los gremios de la producción agrícola 

Un representante de los gremios de la producción industrial 

El presidente de Ecopetrol o su delegado 

Un representante de los gremios de la producción minera 

Un representante de los gremios de exportadores 

Un representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales 



Un representante de la universidad elegido por el Consejo Nacional de 

Educación Superior, CESU 

Un representante de los gremios de la actividad forestal 

La participación del ministro del Medio Ambiente en el Consejo Nacional del 

Ambiente es indelegable. Los demás ministros integrantes sólo podrán delegar 

su representación en los viceministros; el director del Departamento Nacional 

de Planeación, en el jefe de la Unidad de Política Ambiental. 

El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. 

A las sesiones del Consejo Nacional Ambiental podrán ser invitados, con voz 

pero sin voto, los funcionarios públicos y las demás personas que el Consejo 

considere conveniente, para la mejor ilustración de los diferentes temas en los 

cuales éste deba tomar de~i~iones ~ fo~~l~r ~e~of!l~n~a~ion~s. . . . . , , . 

El Consejo creará consejos a nivel de las diferentes entidades territoriales con 

fines similares a los que cumple en el orden nacional y respetando en su 

integración los criterios establecidos por el presente artículo de manera que se 
dé participación a los distintos sectores de la sociedad civil y del Gobierno. 

El Gobierno nacional reglamentará la periodicidad y la forma en que serán 

elegidos los representantes de las entidades territoriales, de los gremios, de las 

etnias, de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales al 

Consejo Nacional Ambiental. 

Artículo 14. Funciones del Consejo. El Consejo Nacional Ambiental tendrá 

a su cargo las siguientes funciones : 

l. Recomendar la adopción de medidas que .permitan armonizar las regu

laciones y decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de desa

rrollo económico y social por los distintos sectores productivos, a fin de 

asegurar su sostenibilidad y minimizar su impacto sobre el medio. 

2. Recomendar al Gobierno nacional la política y los mecanismos de coor

dinación de las actividades de todas las entidades y organismos públicos 
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y privados cuyas funciones afecten o puedan afectar el medio ambiente 

y Jos recursos naturales renovables. 

3. Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso 

del territorio y Jos planes, programas y proyectos de construcción o 

ensanche de infraestructura pública a un apropiado y sostenible 

aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio natural de la 

nación. 

4. Recomendar las directrices para la coordinación de las actividades de los 

sectores productivos con las de las entidades que integran el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA. 

5. Designar comités técnicos intersectoriales en Jos que participen funcionarios 

de nivel técnico de las entidades que correspondan, para adelantar tareas 

de coordinación y seguimiento. 

6. Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno 

nacional. 

Artículo 15. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

Ambiental será ejercida por el viceministro del Medio Ambiente. 

Las funciones de la Secretaría Técnica, además de las incorporadas dentro del 

reglamento del Consejo Nacional Ambiental, serán las sil!uJentes: 

l. Actuar como secretario en las reuniones de Consejo y de sus comisiones 

y suscribir las actas. 

2. Convr·car a las sesiones del Consejo conf Jrme al reglamento y a las 

instrucciones impartidas poí su presidente. 

3. Presentar al Consejo Jos informes, estudios y docum~:ntos que deban ser 

examinados. 

4. Las que el Consejo le asigne. 
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TITULO V 

DEL APOYO CIENTIFICO Y TECNICO DEL MINISTERIO 

Artículo 16. De las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio 

del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá las siguientes 

entidades científicas adscritas y vinculadas: 

a. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam. 

b. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de 

Andreis" , Invernar. 

c. El Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos ·"Alexander von 

Humboldt" . 

d. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi". 

e. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann". 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente contará además con el apoyo 

científico y técnico de los centros de investigaciones ambientales y de las uni

versidades públicas y privadas y en especial del Instituto de Ciencias Naturales 

de la Un iversidad Nacional y de la Universidad de la Amazoma. 

Artículo 17. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am

bienta es, Ideam. Créase el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, Ideam, el cual se organizará como un establecimiento publico de 

carácter n<tCional adscrito al Mimsteno del Medio Amb1ente, con autonomía 

administrativa, rerc;onería jurídica y patrimonio mdependiente, encargado del 

levantamiento y manejo de la información científica y técnica obre los ecosi temas 

que forman parte del patrimonio amb1ental del pa1s así como de establecer las 

bases tCcnicas para clasificar y zomficar el uso del territono nacional para los 

fines de la planificación y el ordenamiento del terntorio 
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El ldeam deberá obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información 

básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre 

aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y 

aprovechamiento de los recursos biofísicos de la nación y tendrá a su cargo el 

establecimiento y funcionamiento de infraestructuras meteorológicas e hidrológicas 

nacionales para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de 

asesoramiento a la comunidad. 

Corresponde a este Instituto efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de 

la nación, especialmente en lo referentes a su contaminación y degradación, 

necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales. 

Parágrafo 1º. Trasládense al Ideam las funciones que sobre producción, 

procesamiento y análisis de información geográfica básica de aspectos biofísicos 

viene desempeñando la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC, junto con sus archivos, instalaciones, laboratorios y 

demás bienes relacionados. 

Parágrafo 2º. Trasládense al ldeam las funciones que en materia de hidrología 
y meteorología tiene actualmente asginadas el Instituto Colombiano de Hidrolo

gía, Meteorología y Adecuación de Tierras, Himat, el cual en lo sucesivo se 

denominará Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INA T. Trasládense al 

ldeam toda la información, archivos, laboratorios, centros de procesamiento de 

información, medios de transporte, infraestructura y equipos hidrológicos y 

meteorológicos, instalaciones y demás elementos de que actualmente dispone el 

Himat relacionados con sus actividades hidrológicas y meteorológicas. 

Parágrafo3º. Trasládense al Idea m las funciones que sobre investigación básica 

general sobre recursos naturales viene efectuando el lnderena y de forma 

específica las investigaciones que sobre recursos forestales y conservación de 

suelos desempeñan las Subgerencias de Bosques y Desarrollo. 

Parágrafo 4º. Trasládense al Ideam las funciones que en materia de aguas sub

terráneas tiene asignadas el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería 

y Química, Ingeominas, sin perjuicio de las actividades que ellngeominas con

tinuará adelantando dentro de los programas de exploración y evaluación de los 

recursos del subsuelo. 
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El Ingeominas deberá suministrar al Ideam toda la información disponible sobre 

aguas subterráneas, y la información existente en el Banco Nacional de Datos 

Hidrogeológicos. 

La estructura básica del Ideam será establecida por el Gobierno nacional. 

Parágrafo 5º. El IGAC prestará al ldeam y al Ministerio del Medio Ambiente 

el apoyo que tendrá todos los requerimientos en lo relacionado con la información 

agrológica por ese Instituto. 

Artículo 18. Del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José 

Benito Vives de Andreis", Invernar. El Instituto de Investigaciones Marinas 

de Punta Betín "José Benito Vives de Andreis", Invernar, establecimiento público 

adscrito mediante Decreto 1444 de 197 4 al Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, Colciencias, se de
nominará en adelante Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Be

nito VivesAndreis", Invernar, cuya sede principal será la ciudad de Santa Marta, 

y establecerá una sede en Coveñas, departamento de Sucre, y otra en la ciudad 

de Buenaventura en el litoral Pacífico. El Invernar se reorganizará como una 
corporación sin ánimo de lucro, de acuerdo con los términos establecidos por la 
Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Am

biente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. 

Podrán asociarse al Instituto entidades públicas y privadas, corporaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro de carácter privado y organizaciones no guberna

mentales nacionales e internacionales, así como las corporaciones autónomas 
regionales que tengan jurisdicción sobre los litorales y las zonas insulares. 

El Invernar tendrá como encargo principal la investigación ambiental básica y 

aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los ecosis

temas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional. El 

Invernar emitirá conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de Jos recursos marinos, y prestará asesoría y apoyo científico y 

técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las corporaciones autónomas 

regionales. 

El Ministerio del Medio Ambiente promoverá y creará una red de centros de 

investigación marina, en la que participen todas las entidades que desarrollen 
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actividades de investigación en los litorales colombianos, propendiendo al apro

vechamiento racional de toda la capacidad científica de que ya dispone el país en 

ese campo. 

Parágrafo 1 º· La nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente 

al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para 

atender los gastos del funcionamiento e inversión del Invernar. 

Parágrafo 22. El Gobierno nacional fijará los aportes que las corporaciones 

autónomas regionales con jurisdicción sobre los litorales y áreas marítimas del 

territorio nacional deberán hacer a la constitución del Invernar como corporación 

civil. 

Artículo 19. Del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos" Alexan

der von Humboldt". Créase el Instituto de Investigación de Recursos Biológi

cos "Alexandervon Humboldt", el cual se organizará como una corporación civil 

sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho 

privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía admi

nistrativa, personeóa jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto 

en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, encargada de realizar investiga

ción básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna 

nacionales y de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad en 

todo el territorio nacional. 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humbolt" 

tendrá a su cargo la investigación científica y aplicada de los recursos bióticos 

y de los hidrobiológicos en el territorio continental de la nación. El Instituto de

berá crear, en las regiones no cubiertas por otras entidades especializadas de 

investigación de que trata la presente ley, e taciones de inve tigación de los 

macroecosistemas nacionales y apoyar con asesoría técnica y transferencia de 

tecnología a las corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los 

distritos, los municipios y demás entidades encargadas de la gestión del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 

Las investigaciones que el Instituto adelante y el banco de información que de 

ellas resulte, serán la base para el levantamiento y formación del inventario 

nacional de la biodiversidad. 
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Trasládense al Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt" las funciones que en investigación sobre recursos bióticos venía 

ejerciendo el lnderena, así como la información, instalaciones, archivos, labo

ratorios y demás elementos con ésta relacionados. 

Parágrafo. La nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente al 

Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para los 

gastos de funcionamiento e inversión del Instituto. 

Artículo 20. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi". 

Transfórmase la Corporación Colombiana para la Amazonia, Araracuara, 

COA, en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi", el cual 

se organizará como una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público 

pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada en Jos términos 

establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al 

Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurí

dica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto Amazónico de Investiga

ciones Científicas "Sinchi" las entidades públicas, corporaciones y fundaciones 

sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e interna

cionales, universidades y centros de investigación científica, interesados en la 

investigación del medio amazónico. 

El Instituto tendrá por objeto la realización y divulgación de estudios e inves

tigaciones científicas de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social 

y ecológica de la región amazónica. 

Trasláden e allnstituto Amazónico de Investigaciones Ci~ntíficas "Sinchi" las 

instalaciones, bienes muebles e inmuebles y demás derechos y obligaciones 

patrimoniales de la Corporación Araracuara, COA. 

El Instituto tendrá su sede principal en la ciudad de Leticia y establecerá una 

subsede en el departamento del Vaupés. 

El Instituto asociará a la Universidad de la Amazonia en sus actividades de 

investigación científica. 
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Parágrafo. La nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente al 

Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para 

atender los gastos de funcionamiento e inversión del Instituto. 

Artículo 21. El Instituto de Investigaciones Ambiental~s del Pacífico "John 

von Neumann". Créase el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

"John von Neurnann", el cual se organizará corno una corporación civil sin ánimo 

de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, 

organizada en Jos términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 

de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía admi

nistrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto 

de Investigaciones Ambientales del Pacífico las entidades públicas, corporaciones 

y fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales 

e internacionales, universidades y centros de investigación científica, interesados 

en la investigación del medio ambiente y del litoral Pacífico y del Chocó bio

geográfico. 

Ellnstituto tendrá su sede principal ,~ la ciudad de Quibdó en el departamento 

del Chocó. 

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann" 

asociará en sus investigaciones al Instituto de Estudios del Pacífico de la 

Universidad del Valle. 

Parágrafo 1º. La nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente 

al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para 

atender los gastos de funcionamiento e inversión del Instituto. 

Parágrafo 2º. A partir de la vigencia de esta ley, el Instituto "John von Neu

mann" se hará cargo del proyecto Biopacífico hoy a cargo del lndercna. 

Artículo 22. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas 

tradicionales. El Ministerio y los institutos de carácter científico fomentarán el 

desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo 

ambiental y de recursos naturales, de las culturas indíge~as y demás grupos 

étnicos. 
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TITUWVI 

DE lAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 

Artículo 23. Naturalezajuridica. Las corporaciones autónomas regionales son 

entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las enti

dades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 

mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeo

gráfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 

personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 

a su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente . 

. Exceptúase de~ r~gim~n jurídico aplicable por esta le~ a las corporaciones autó

nomas regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magda

lena, creada por el artículo 331 de la Constitución nacional, cuyo régimen 

especial lo establecerá la ley. 

Artículo 24. De los órganos de dirección y administración. Las corporaciones 

autónomas regionales tendrán tres órganos principales de dirección y adminis

tración a saber: (a) la Asamblea Corporativa; (b) el Consejo Directivo; y (e) el 

Directorio General. 

Artículo 25. De la Asamblea Corporativa. Es el principal órgano de dirección 

de la corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las 

entidades territoriales de su jurisdicción. 

Los miembros de la Asamblea Corporativa de una corporación autónoma 

regional tendrán en sus deliberaciones y decisiones un derecho a voto proporcional 

a los aportes anuales de rentas o a los que por cualquier causa o concepto hayan 

efectuado a la corporación, la enlidad territorial a la que representan, dentro del 

año anterior a la fecha de la sesión correspondiente. Si tales aportes superan el 

25% del total recibido por la corporación, este derecho a voto se limitará al25% 

de los derechos representados en la asamblea. 
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Son funciones de la Asamblea Corporativa: (a) elegir el Consejo Directivo de que 

tratan los literalesd y e, del artículo 26 de la presente ley; (b) designar el revisor 

fiscal o auditor interno de la corporación; (e) conocer y aprobar el informe de 

gestión de la administración; ( d) conocer y aprobar las cuentas de resultados de 

cada período anual; (e) adoptar los estatutos de la corporación y las reformas que 

se le introduzcan y someterlos a la aprobación del Ministerio del Medio 

Ambiente; (t) las demás que le fijen los reglamentos. 

Artículo 26. Del Consejo Directivo. Es el órgano de administración de la 

corporación y estará conformado por: 

a. El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo 

territorio ejerza jurisdicción la corporación autónoma regional, o su dele

gado o delegados. Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir 

el Consejo Directivo. Si fuesen varios los gobernadores, los estatutos 

definirán lo relativo a la presidencia del CoPsejo Directivo. 

b. Un representante del presidente de la República. 

c. Un representante del ministro del Medio Ambiente. 

d. Hasta cuatro ( 4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del terri

torio de la jurisdicción de la corporación, elegidos por la Asamblea Corpo

rativa, para períodos de un (1) año por el sistema de cociente electoral, de 

manera que queden representados todos los departamentos o regiones que 

integran la corporación. Si el territorio de la corporación comprendiese un 

número plural de departamentos, la participación será definida en forma 

equitativa de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Gobierno 

nacional. 

e. Dos (2) representantes del ector privado. 

f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente 

asentadas en el territorio de la jurisdicción de la corporación, elegido por 

ellas mismas. 

28 



g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su 

domicilio en el área de jurisdicción de la corporación y cuyo objeto sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido 

por ellas mismas. 

Parágrafo 1 º· Los representantes de los literalesfy g se elegirán de acuerdo con 

la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Parágrafo 2º. En la conformación de los consejos directivos de las corporaciones 

autónomas regionales se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 

1993. 

Artículo 27. De las funciones del Consejo Directivo. Son funciones del 

Consejo Directivo de las corporaciones autónomas regionales: 

a. Proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los estatutos y de sus 

reformas. 

b. Determinar la planta de personal de la corporación. 

c. Disponer la participación de la corporación en la constitución y organización 

de sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso en las ya exis

tentes. 

d. Dictar normas adicionales, a las legalmente establecidas, sobre el estatuto 

de contratación de la entidad. 

c. Disponer la contratación de créditos externos. 

f. Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá 

crear, suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades 

conforme a la ley. 

g. Aprobar la incorporación o sustracción de áreas de que trata el numeral 

16 del artículo 31 de esta ley. 

h. Autorizar la delegación de funciones de la entidad. 
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1. Aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones. 

j. Nombrar de acuerdo con el artículo siguiente o remover de conformidad 

con los estatutos, al director general de la corporación. 

Artículo 28. Del director general. El director general será el representante legal 

de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el 

Consejo Directivo para un período de tres (3) años, contados a partir del 1 ºde 

enero de 1995, siendo reelegible. 

Parágrafo transitorio. El presidente de la República nombrará o ratificará a los 

directores generales de las corporaciones autónomas regionales para el año de 

1994. 

Artículo 29. Funciones del director general. Son funciones de los directores 

generales las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en los estatutos respec

tivos. En particular les corresponde: 

l. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su 

representación legal. 

2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo. 

3. Presentar para estudio y aprobación al Consejo Directivo los planes y 

programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la corporación, 

el proyecto de presupuesto, así como los proyectos de organización admi

nistrativa y de planta de personal de la misma. 

4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno. 

5. Ordenar los gastos, dictar los actos, real izar las operaciones y celebrar los 

contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de 

la entidad. 

6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la corporación en 

asuntos judiciales y demás de carácter litigioso. 
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7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, 

previa autorización del Consejo Directivo. 

8. Nombrar y remover el personal de la corporación. 

9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio de la corporación. 

10. Rendir informes al Ministerio del Medio Ambiente, en la forma que éste 

lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden 

a la corporación y los informes generales y periódicos o particulares que 

solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la 

entidad. 

11. Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre 

la ejecución de los planes y programas de la corporación, así como sobre 

su situación financiera de acuerdo con los estatutos. 

12. Las demás que los estatutos de la corporación le señale y que no sean 

contrarias a la ley. 

Artículo 30. Objeto. Todas la corporaciones autónomas regionales tendrán por 

objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, adminis

tración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 31. Funciones. Las corporaciones autónomas regionales ejercerán las 

siguientes funciones : 

l . Ejecutar la políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 

definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 

de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del 

orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 

ámbito de su jurisdicción. 
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2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su juris

dicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 

criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 

programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 

adecuado de los recursos naturales renovables. 

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos 

y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SIN A, en el área 

de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y 

municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de 

desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de -pro

tección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 

que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adop

tadas por las distintas entidades territoriales. 

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de 

su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial 

a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que 

se adopten. 

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras enti

dades públicas y privadas y con las entidade!> sin ánimo de lucro cuyo obje

to sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos natura

les renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de 

sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones admi

nistrativas. 

7. Promover y real izar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos 

y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de 

apoyo técnico y científico del Si tema Nacional Ambiental, SIN A, estu

dios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales 

renovables. 
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8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de edu

cación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 

formal, conforme a las directrices de la política nacional. 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 

recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 

afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y conce

siones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 

aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 

deportiva. 

1 O. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, des

carga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cual

quier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos 

naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distri

bución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degra

dación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún 

caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 

las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 

depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 

portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del 

Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 

generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende 

la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se 

refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta 

ley . 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 

los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renova

bles, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sus

tancias o residuos líquidos o sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 

de sus formas, al aire o a los suelo, así como los vertimientos o emisiones 

que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
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de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 

para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las res

pectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos. 

13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas 

y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con 

base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización 

de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás cor

poraciones autónomas regionales, las entidades territoriales y otras auto
ridades de poi icía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir 

los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de los 

recursos naturales renovables. 

15. Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente, las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta 
administración podrá hacerse con la participación de las entidades 

territoriales y de la sociedad civil. 

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones 

que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques 
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. 

Administrar las reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción. 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atri

buidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sancio

nes previstas en la ley, en caso de violación de las normas de protección 

ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables y exigir, con su

jeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuen

cas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a 

las disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 
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19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 

inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación 

de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado 

manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en 

coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema 
Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales 

y a las previsiones técnicas correspondientes. 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las 
normas y Jos reglamentos requieran la licencia ambiental, ésta deberá ser 

expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de in

fraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección 

o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 

21. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas 
y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comu

nidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos 
de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación 

de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

22. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 

desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asís

tirias en aspectos medioambientales en la prevención y atención de emer

gencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o 

distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto ries

go, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación. 

24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 

entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional 
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que fonnan parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asis

tencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares acerca 

del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación 

del medio ambiente, en fonna que lo establezcan los reglamentos y de 

acuerdo con los lineamientos tijados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

25. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que 

ha ya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras 

públicas por parte de la corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro 

pueda hacer conforme a la ley. 

26. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en ma

teria ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del 

Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante. 

27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades 

de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de 

bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea 

necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de 

obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e impo

ner las servidumbres a que haya lugar, confonne a la ley. 

28. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comu

nidades indígenas y negras, tradicionalmente asentadas en el área de su 

jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes. 

29. Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a 

los consejos de las entidades terntoriales indígenas en las funciones de 

planificación que les otorga la Constitución nacional. 

30. Las demás que anterionnente estaban atribuidas a otras autoridades en 

materia del medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas 

por la Constitución nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias 

a la presente ley o a las facultades que de ella inviste al Ministerio del Me

dio Ambiente. 
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31. Sin perjuicio de las atribuciones de Jos municipios y distritos en relación 

con la zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 313 numeral séptimo de la Constitución nacional, las cor

poraciones autónomas regionales establecerán normas generales y las 

densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en 

áreas suburbanas y en cerros y montañas, de 1uanera que se protejan el 

medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70 % del área a 

desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vege

tación nativa existente. 

Parágrafo 1 º· Las corporaciones autónomas regionales que en virtud de esta ley 

se transforman, continuarán ejerciendo las funciones atribuidas por las leyes que 

dispusieron su creación y organización, hasta cuando se defina o constituya el 

ente que asumirá aquellas funciones que abarquen actividades u objetos distin

.tos a. los previstos por la presente ley, A partir de. ese momento, las corpora

ciones autónomas regionales sólo podrán ejercer las funciones que esta ley les 

atribuye. 

Parágrafo 2º. Previa declaratoria favorable de viabilidad ambiental por la cor

poración autónoma regional de la respectiva jurisdicción de la Dirección General 

.Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa, Dimar, como autoridad marí

tima nacional tiene la función de otorgar autorizaciones, permisos y concesiones 

para la ocupación temporal de las playas y terrenos de bajamar. 

Parágrafo 3º. Cuando una corporación autónoma regional tenga por objeto 

principal la defensa y protección del medio ambiente urbano, podní adelantar con 

Lt.., admini-.tracioncs munKipalc-. oJtstritales programas de adecuación de áreas 

urbanas en .wnas de alto riesgo. tales como control de erosión. manejo de cauces 

: reforestación; así mismo podní administrar, manejar, operar y mantener las 

,)bra-. ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los municipios o distritos 

para esos efectos. 

Parágrafo 42. Las corporaciones autónomas regionales realizarán sus tareas en 

c<..trccha coordinación con las entidades territoriales y con Jos organismos a las 

que e<,tas ha) an asignado responsabilidades de su competencia. 
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Parágrafo 5º. Salvo lo estipulado en el numeral45 del artículo 5º y el numeral 
9 del presente artículo, el ordenamiento, manejo y todas las demás actividades 

relacionadas con la actividad pesquera y sus recursos, continuarán siendo de 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Pesca 
y Acuicultura, INPA, de conformidad con lo establecido por la Ley 13 de 1990 
y el Decreto Reglamentario 2256 de 1991. 

Parágrafo 6º. Las corporaciones autónomas regionales que por virtud de la 
nueva distribución jurisdiccional pierdan competencia sobre uno o varios muni

cipios, continuarán adelantando los proyectos en ejecución hasta su terminación 
en un plazo máximo de tres años. 

Artículo 32. Delegación de funciones. Los consejos directivos de las corpo
raciones autónomas regionales podrán delegar en otros entes públicos o en per
sonas jurídicas privadas, constituidas como entidades sin ánimo de lucro, el 
ejercicio de funciones siempre que en este último caso no impliquen el ejercicio 
de atribuciones propias de la autoridad administrativa. La facultad sancionatoria 
es indelegable. 

Artículo 33. Creación y transformación de las corporaciones autónomas 
regionales. La administración del medio ambiente y los recursos naturales reno
vables estará en todo el territorio nacional a cargo de las corporaciones autó
nomas regionales. 

Las siguientes corporaciones conservarán su denominación, sedes y jurisdicción 
territorial actual: 
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Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. 
Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corponariño. 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental , Corponor. 

Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. 

Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ. 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y 
Nare, Comare. 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, 

CYS. 



Créanse las siguientes corporaciones autónomas regionales: 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia: ·su 

jurisdicción comprenderá los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare, 

Meta; los municipios del departamento de Cundinamarca, a saber: Guay abetal, 

Quetame, Une, Paratebueno, Chipaque, Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Choachí y 

Ubaque; y los municipios de Pajarito, Labranzagrande, Paya, Pisba y Cubará del 

departamento de Boyacá, con la excepción del territorio de jurisdicción de la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. Tendrá su sede 

principal en la ciudad de Yopal y subsedes en los municipios de Arauca, en el 

departamento de Ara u ca, Villavicencio, en el departamento del Meta, y la Prima

vera, en el departamento de Vichada. Las subsedes entrarán a funcionar seis 

meses después de la sede principal. Los recursos percibidos por Corporinoquia 

se distribuirán equitativamente entre la sede principal y las subsedes. 

Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre: tendrá su sede prin

cipal en la ciudad de Sincelejo; su jursidicción comprende el territorio del de

partamento de Sucre, con excepción de los municipios que están dentro de la 

jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y del 

San Jorge, Corpomojana. 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM: tendrá su 

sede principal en la ciudad de Neiva; su jurisdicción comprenderá el departamento 

del Huila. 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia: 

tendrá su sede principal en la ciudad de Medellín; su jurisdicción comprenderá 

los municipios del departamento deAntioquia, con exclusión del territorio de los 

municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Corporación para el Desa

rrollo Sostenible de U rabá, Corpourabá, y de la Corporación Autónoma Regional 

de los Ríos Rionegro y Nare, Comare. 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA: con sede principal 

en la ciudad de Barranquilla; su jurisdicción comprenderá el departamento del 

Atlántico. 

Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS: tendrá su sede prin

cipal en la ciudad de San Gil; su jurisdicción comprenderá el departamento de 
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Santander, con exclusión de los municipios que hacen parte de la Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá: tendrá su 

sede principal en la ciudad de Tunja; su jurisdicción comprenderá el departamento 

de Boyacá, con excepción de los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San 

Miguel de Serna, Caldas, Buenavista y Ráquira que hacen parte de laCAR; los 

municipios de Pajarito, Labranzagrande, Paya, Pisba y Cubará que hacen parte 

de Corporinoquia; y los municipios que pertenecen a la Corporación Autónoma 

Regional de Chivar, Corpochivor. 

Corporación Autónoma Regional de Chivar, Corpochivor: tendrá su sede 

principal en la ciudad de Garagoa y su jurisdicción comprenderá los municipios 

de Ventaquemada, Boyacá, Turmequé, Nuevo Colón, Viracachá, Ciénaga, 

Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Umbita, Chinavita, Pachavita, Garagoa, La 

Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivar, 

Macana!, Santa María, San Luis de Gaceno y Campohermoso. 

Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio: tendrá su 
jurisdicción en los municipios de Gachalá, Medina, Ubalá, Junín, Gachetá, Fó

meque, Mámbita y Guasca, en el departamento de Cundinamarca. Su sede estará 

en el municipio de Gachalá. 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique: tendrá 

su sede principal en el Distrito de Cartagena de Indias, y su jurisdicción com

prenderá al Distrito de Cartagena de Indias y Jos municipios de T urbaco, Tur

baná, Arjona, Mahates, San Estanislao de Koztka, Villa Nueva, Santa Rosa, 

Santa Catalina, Soplaviento, Calamar, Guamo, Carmen de Bolívar, San Juan, 

San Jacinto, Zambrano, Córdoba, Maríalabaja en el departamento de Bolívar. 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, CSB: tendrá su sede 

principal en Magangué y su jurisdicción comprenderá el territorio del departamento 

de Bolívar con excepción de los municipios incluidos en la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardiquc. 

Las siguientes corporaciones modifican su jurisdicción o su denominación 

actual: 

40 



Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag: su jurisdicción 

comprende el territorio del departamento del Magdalena, con excepción de las 

áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar: su jurisdicción 

comprende el territorio del departamento del Cesar, con excepción de las áreas 

incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira: su juris

dicción comprende el departamento de La Guajira con excepción de las áreas 

incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. 

Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas: tendrá su sede 

principal en la ciudad de Manizales; su jurisdicción comprenderá el territorio del 

departamento de Caldas. 

Corporación Autónoma Regional del Ca u ca, CRC: tendrá su sede principal 

en la ciudad de Popayán; su jurisdicción comprenderá el territorio del departamento 

del Cauca. 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC: tendrá su 

sede principal en la ciudad de Cali; su jurisdicción comprenderá el territorio del 

departamento del Valle del Cauca. 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Uba

lá y Suárez, CAR: se denominará Corporación Autónoma Regional de Cundi

namarca, CAR, y tendrá jurisdicción en el Distrito Capital de Santafé de Bogot<.t 

y el territorio del departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios 

incluidos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio y 

los municipios del departamento de Cundinamarca que hacen parte de la juris

dicción de Corporinoquia. Su jurisdicción incluye los municipio · de Chi 

quinquirá, Saboyá, San Miguel de Serna, Caldas, Buenavista y Ráquira en el 

departamento de Boyacá. Tendrá su sede principal en la ciudad de Santafé de 

Bogotá y establecerá una subsede en la ciudad de Fusagasugá. 
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Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Buca

ramanga, CDMB: tendrá su sede en la ciudad de Bucaramanga y además de su 

actual jurisdicción la tendrá sobre el municipio del Playón. 

Parágrafo 1 º· De las regiones con régimen especial. La administración de los 

recursos naturales y el medio ambiente en la región amazónica, en el Chocó, en 

la sierra nevada de Santa Marta, en la serranía de la Macarena, en la región de 

Urabá, en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, y en la región de la Mojana y del San Jorge, estará a cargo de corpora

ciones para el Desarrollo Sostenible de las respectivas regiones, las cuales se 

organizarán como corporaciones autónomas regionales, con las características 

especiales que la presente ley para su caso establece. 

Parágrafo 2º. De las corporaciones autónomas regionales de la cuenca del 

río Magdalena. Las corporaciones autónomas regionales en cuya jurisdicción 

se encuentren municipios ribereños del río Magadalena, ejercerán sus funciones 

en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución política, y serán dele

gatarias suyas para garantizar el adecuado aprovechamiento y preservación del 

medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables 

en la cuenca fluvial. 

Parágrafo 3º. Del manejo de ecosistemas comunes por varias corporaciones 

autónomas regionales. En los casos en que dos o más corporaciones autónomas 

regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica 

comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida el Go

bierno nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y 

definir políticas para el manejo ambiental correspondiente. 

El Gobierno nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el 

adecuado y arn1ónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las 

corporaciones autónoma regionales y el Sistema de Parques Nacionales o 

Reservas. 

Cuando do o m á corporaciones autónomas regionales tengan a su cargo la ges

tión de ecosistemas comunes, su administración deberá efectuarse mediante 
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convenios, conforme a los lineamientos trazados por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Parágrafo 4º. Los municipios de Manta, Tibiritá, Machetá, Chocontá y Ses

quilé que pertenecen a la CAR, y los municipios de Tunja y Samacá que perte

necerán a Corpoboyacá, tendrán derecho a que por intermedio de la CAR y de 

Corpoboyacá, a recibir de Corpochivor y para su inversión los recursos a que se 

refieren los artículos 43 y 45 de la presente ley, correspondientes al aporte hídrico 

que dan a la represa de Chivor. 

Artículo 34. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 

Oriente Amazónico, CDA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Norte y el Oriente de la Amazonia, COA, la cual estará organizada como una 

corporación autónoma regional sujeta al régimen de que trata el presente artículo. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente de la Ama

zonia, COA, además de las funciones propias de las corporaciones autónomas 

regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de Jos 

recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región del norte y oriente 

amazónico y su utilización; ejercer actividades de promoción de investigación 

científica y transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación regio

nal del uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inade

cuadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades tradicionales 

que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la 

naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible 

de los recursos, y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e 

internacionales, la generación de tecnologías apropiada~, para la utilización y 

conservación de los recursos de la Amazonia colombiana. 

La jurisdicción de COA comprenderá el territorio de los departamentos del 

Vaupés, Guainía y Guaviare: tendrá su sede en la ciudad de Puerto lnírida, y 

subsedes en San José del Guaviare y Mi tú. Las subsedcs serán instaladas dentro 

de los seis (6) mese~ siguientes a la organización de la corporación. Los recursos 

percibidos por CDA se distribuirán por partes iguales entre la sede principal y las 

subsedes. 
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El Consejo Directivo estará integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente, 

quien lo presidirá, o su delegado; (b) los gobernadores de los departamentos 

comprendidos dentro de la jurisdicción de la corporación, o sus delegados; 

(e) tres representantes de las comunidades indígenas, uno por cada departamento 

de la jurisdicción de la Corporación COA, escogidos por las organizaciones 

indígenas de la región; (d) un representante del presidente de la República; 

(e) un representante de los alcaldes de los municipios capitales comprendidos 

dentro del territorio de su jurisdicción; (f) el director del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas "Sinchi" o su delegado; (g) el director del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicas" Alexander von Humboldt"; (h) el rector 

de la Universidad de la Amazonia; (i) un representante de una organización no 

gubernamental de carácter ambiental dedicada a la protección de la Amazonia. 

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales (e), e (i), serán 

elegidos por la Asamblea Corporativa pcr el sistema de mayoría simple de listas 

que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el normal funcionamiento 

de la Corporación, de los recursos del presupuesto nacional, lo mismo que para 

el cumplimiento de las funciones especiales descritas en el presente artículo 

destinará un porcentaje de Jos recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados 

a la preservación ambiental. 

Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infra

estructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán 

otorgados por el director ejecutivo de la Corporación con el conocimiento previo 

del Consejo Directivo y la aprobación del M inistcrio del Medio Ambiente. 

Trasládense a COA los bienes patrimoniales dellndercna, existentes en el área 

del territorio de su jurisdicción. 

Artículo 35. De la C01·poración para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonia, Corpoamazonia. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, como una corporación autónoma regio

nal, la cual estará organizada como una corporación autónoma regional ->u jeta al 

régimen de que trata el pre ente artículo. 
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La jurisdicción de Corpoamazonia comprenderá el territorio de los departamentos 

de Amazonas, Putumayo y Caquetá. La sede principal de Corpoamazonia será 

la ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo y establecerá subsedes en 

las ciudades de Leticia y Florencia. 

Fusiónase la Corporación Autónoma Regional del Putumayo, CAP, con la nueva 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia. 

a cuya secciona] Putumayo se transferirán todos sus activos y pasivos. Las rega

lías departamentales que actualmente recibe la CAP, serán destinadas por Cor

poamazonia, exclusivamente para ser invertidas en el departamento del Pu tu m a yo. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Carpo

amazonia, además de funciones propias de las corporaciones autónomas regionales, 

tendrá como encargo principal promover el conocimientos de los recursos natu

rales renovables y del medio ambiente del área de su jurisdicción y su utilización. 

fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo 

adecuado del ecosistema amazónico de su jurisdicción y el aprovechamiento 

sostenible y racional de sus recursos naturales renovables y del medio ambiente, 

así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y 

reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad 

necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y 

cultural de las entidades territoriale de su jurisdicción. 

Es función principal de la Corporación proteger el medio ambiente del sur de la 

Amazonia colombiana como área especial de reserva ecológica de Colombia. de 

interés mundial y como recipiente singular de la megabiodiversidad del trópico 

húmedo. En desarrollo de su objeto deberá fomentar la integración de las comu

nidades indígen<i s que tradicionalmente habitan la región, al proceso de conser

vación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar la 

cooperación y ayuda de la comunidad internacional para que compense los 

esfuerzos de la comunidad local en la defensa de ese ecosistema único. 

El Consejo Directivo estará integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente, 

quien lo presidirá, o el viceministro; (b) los gobernadores de los departamentos 

comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación, o sus delegados; 

(e) el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientale , 
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Ideam; ( d) dos alcaldes municipales; (e) dos representantes de las comunidades 

indígenas asentadas en su área de jurisdicción, escogidos por las organizaciones 

indígenas de la región; (t) el director del Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas "Sinchi", o su delegado; (g) un representante de las organizaciones 

ambientalistas no gubernamentales de carácter ambiental dedicadas a la protección 

de la Amazonia; (h) el director del Instituto de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt"; (i) el rector de la Universidad de la Amazonia. 

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales (d), y (g), serán 

elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 

que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de las fun

ciones especiales descritas en el presente artículo con cargo a los recursos del 

Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental. 

Las licencias ambientales para explotaciones m in eras y de construcción de infra

estructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán 

otorgados por el director ejecutivo de la Corporación con el conocimien y/o 

previo del Consejo Directivo y la aprobación del ministro del Medio Ambiente. 

Trasládense a Corpoamazonia los bienes patrimoniales dellnderena en el área del 

territorio de su jurisdicción. 

Artículo 36. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, CSN. Créase la Corporación Autónoma para el Desa

rrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN, como una corporación 

autónoma regional que además de sus funciones administrativas en relación con 

los recursos naturales y el medio ambiente de la sierra nevada de Santa Marta, 

ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia 

de tecnología, sujeta el régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, 

encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, dirigir el proceso de 

planificación regional de uso del suelo para mitigar o de activar presiones de 

explotación inadecuada del territorio, fomentar la integración de las comunidades 

tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de apro-
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vechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y apro

vechamiento sosteniple de los recursos y de propiciar, con la cooperación de 

entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas 

para la 1.1tilización y conservación de los recursos y el entorno de la sierra nevada 

de Santa Marta. 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sos

tenible de la Sierra Nevada de Santa Marta comprenderá el territorio contenido 

dentro de la "línea negra" y será definido mediante reglamentación del Gobierno 

nacional. Su sede será la ciudad de Valledupar y establecerá una subsede en la 

ciudad de Riohacha. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, CSN, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Me

. dio Ambiente y las que dispongan sus estatutos y se abstendrá de cumplir aquellas 

que el Ministerio se reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera general 

a las corporaciones autónomas regionales. 

La nación tendrá en la Asamblea Corporativa una representación no inferior al 

35% de los votos y estará representada en ella por el ministro del Medio Am

biente, o su delegado. 

El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra 

Nevada de Santa Marta estará integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente 

o su delegado, quien lo presidirá; (b) los gobernadores de los departamentos de 

Guajira, Magdalena y Cesar, o sus delegados; (e) los directores generales de las 

corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en dichos departamentos; 

(d) sendos representantes de las etnias kogis, arzarios, arhuacos, wuayú y 

kancuamos, escogidos por las organizaciones indígena de la región; (e) el jefe 

de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales del Ministerio del Medio Ambiente; (f) un representante del presidente 

de la República; (g) un representante de las organizaciones campesinas; y (h) un 

representante de una organización no gubernamental o persona jurídica sin ánimo 

de lucro cuyo objetivo principal sea la defensa y protección de la sierra nevada 

de Santa Marta . 
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Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales (g) y (h), serán 

elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 

que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso. 

Artículo37. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina. Créase la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, Coralina, con sede en San Andrés (Isla), como una corporación 

autónoma regional que además de sus funciones administrativas en relación con 

los recursos naturales y el medio ambiente del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, ejercerá actividades de promoción de la investigación 

científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta 

ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dirigirá 

el proceso de planificación regional del uso del suelo y de los recursos del mar 

para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada de los recursos 

naturales, fomentar la integración de las comunidades nativas que habitan las 

islas y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso 

de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente y de propiciar, con la cooperación de 

entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas 

para la utilización de los recursos y el entorno del archipiélago. 

La jurisdicción de Coralina comprenderá el territorio del departamento Archi

piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mar territorial y la zona 

económica de explotación exclusiva generadas de las porci~nes terre tres del 

archipiélago, y ejercerá, además de las funciones especiales que determine la ley, 

las que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente, y las que dispongan sus 

estatutos. 

El Consejo Directivo estará integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente, 

o su delegado; (b) el gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, quien lo presidirá; (e) un representante del pre

sidente de la República; (d) el director de Invernar; (e) un representante de los 
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gremios económicos organizados en el archipiélago; (t) un representante de los 

gremios de la producción artesanal, agropecuaria y pesquera debidamente consti

tuidos en el archipiélago; (g) el director de la Dirección General Marítima del 

Ministerio de Defensa; (h) los miembros de la Junta para la Protección de los Re

cursos Naturales y Ambientales del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina creada por la Ley 47 de 1993. 

Este Consejo Directivo reemplaza a la Junta para la Protección de los Recur

sos Naturales y Ambientales del Departamento de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina creada por el artículo 23 de la Ley 47 de 1993, y asume ade

más de las funciones definidas en esta ley las asignadas en el capítulo V de la ley 

citada. 

Los miembros de este consejo serán elegidos para períodos de tres (3) años. 

La Junta Departamental de Pesca y Acuicultura creada por la Ley 47 de 1993, 

continuará ejerciendo sus funciones. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de las fun

ciones especiales descritas en el presente artículo con cargo a los recursos del 

Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental. 

Trasládense a Coralina los bienes patrimoniales del Inderena, existentes en el 

área del territorio de su jurisdicción. 

Parágrafo 1º. A partir de la vigencia de esta ley se prohíbe el otorgamiento de 

licencias y permisos conducentes a la construcción de nuevas instalaciones co

merciales, hoteleras e industriales en el municipio de Providencia y se suspenden 

las que están en trámite, hasta tanto se apruebe, por parte del municipio de Pro

videncia, del Consejo Directivo de Coralina y del Ministerio del Medio Ambiente, 

un plan de ordenamiento de uso del suelo y un plan de desarrollo, para la isla. 

Parágrafo 2º. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
se constituye en reserva de biosfera. El Consejo Directivo de Coralina coor

dinará las acciones a nivel nacional e internacional para darle cumplimiento a esta 

disposición. 
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Artículo 38. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La 
Macarena. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de 

Manejo Especial La Macarena, Cormacarena, como una corporación autónoma 

regional que además de las funciones administrativas en relación con los recursos 

naturales y el medio ambiente del Area de Manejo Especial La Macarena, reserva 

de la biosfera y santuario de fauna y flora, ejercerá actividades de promoción de 

la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen espe

cial previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promo

ver la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente del Area de Manejo Especial La Macarena, diri

gir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar 

presiones de explotación inadecuada de territorio, y propiciar, con la cooperación 

de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas 

para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno del Area de 

Manejo Especial La Macarena. 

La jurisdicción de Cormacarena comprenderá el territorio del Area de Manejo 

Especial La Macarena, delimitado en el Decreto 1.989 de 1989, con excepción 

de las incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Oriente Amazónico, CDA y Corporinoquia. 

Su sede será la ciudad de Villavicencio y tendrá una subsede en el municipio de 

Granada, departamento del Meta. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Arca de Manejo Especial La 

Macarena ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio 

Ambiente y las que dispongan sus estatuto y se abstendrá de cumplir aquellas 

que el Ministerio se reserve para sí, aunque e. tén atribuidas de manera general 

a las corporaciones autónomas regionales. 

La nación tendrá en la Asamblea Corporativa una representación no inferior al 

35% de los votos y estará representada en ella por el ministro del Medio Ambiente 

o su delegado. 

El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Arca 

de Manejo Especial La Macarena estará integrado por: (a) el ministro del Medio 
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Ambiente o su delegado, quien lo presidirá; (b) el gobernador del Meta o su 

delegado; (e) el jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente; (d) un representante 

del presidente de la República; (e) dos representantes de los alcaldes de los muni

cipios que hacen parte del área de manejo especial; (t) un representante de las 

organizaciones no gubernamentales o personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyo 

objeto principal sea la defensa y protección del Area de Manejo Especial La 

Macarena; (g) un representante de la asociación de colonos de La Macarena; (h) 

un representante de las comunidades indígenas asentadas en el Area .de Manejo 

Especial, escogido por ellas mismas; (i) el director del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas "Sinchi", o su delegado; (j) el director del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos" Alexander von Humboldt", o su delegado; 

(k) los rectores de las universidades de la Amazonia y Tecnológica de los Llanos 

Orientales. 

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales (e) y (t), serán 

elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 

que presente las respectivas entidades y organizaciones según el caso. 

Artículo 39. De la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 

Sostenible del Chocó, Codechocó. Transfórmase la Corporación Nacional 

para el Desarrollo del Chocó, Codechocó, en la Corporación Autónoma Regional 

para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, la cual estará organizada 

como una corporación autónoma regional sujeta al régimen de que trata el 

presente artículo. 

La jurisdicción de Codechocó comprenderá el territorio del departamento del 

Chocó. 

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, 

Codechocó, además de las funciones propias de las corporaciones autónomas 

regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región chocoana y su 

utilización, fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para 

el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y el aprovechamiento 
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sostenible racional de sus recursos naturales renovables y no renovables, así 

como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y regla

mentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria 

para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las 

entidades territoriales. 

Es función principal de la Corporación proteger el medio ambiente chocoano 

como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como 

recipiente singular de la megabiodiversidad del trópico húmedo. En desarrollo 

de su objeto deberá fomentar la integración de las comunidades indígenas y ne

gras que tradicionalmente habitan la región, al proceso de conservación, protección 

y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar la cooperación y ayuda 

de la comunidad internacional para que compense los esfuerzos de la comunidad 

local en la defensa de ese ecosistema único. 

La Corporación tendrá como sede principal la ciudad de Quibdó. 

El Consejo Directivo está integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente, 

quien lo presidirá, o el viceministro; (b) el gobernador del departamento del Cho

có; (e) el directordellnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

Ideam; (d) cuatro (4) alcaldes municipales, a razón de uno por cada subregión a 

saber: Atrato, San Juan, Costa Pacífica-Baudó y Urahá chocoano; (e) un repre

sentante de las comunidades negras, escogido por ellas mismas; (f) un representante 

de las comunidades indígenas, escogido por ellas mismas; (g) un representante 

de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos; (h) un representante 

de las organizaciones ambientales no gubernamentales; (i) el director del Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt"; U) el 

director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann"; (k) el rector de la Universidad del Chocó "Diego Luis Córdoba". La 

repre entación en el Consejo Directivo es indclegablc y sus reuniones de cele

brarán en el territorio de su jurisdicción. 

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales (d) y (h), er,:¡n 

elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 

que presenten las respectivas entidades u organizaciones. 
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El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de las fun

ciones especiales descritas en el presente artículo con cargo a los recursos del 

Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental. 

Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infra

estructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán 

otorgados por el director ejecutivo de la Corporación con el conocimiento previo 

del Consejo Directivo y la aprobación del ministro del Medio Ambiente. 

Artículo 40. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, 
Corpourabá. Transfórrnase la actual Corporación Autónoma Regional del Ura

bá, Corpourabá, en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Cor

pourabá, la cual se organizará como una corporación autónoma regional que 

además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales 

y el medio ambiente de la región de Urabá, ejercerá actividades de planeación glo

bal, promoción de la investigación científica y transferencia de tecnoiogía, sujeta 

al régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente 

de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

bióticos y abióticos de la región del Urabá, dirigir el proceso de planificación 

regional del uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación ina

decuada del territorio, fomentar la integración de las comunidades tradicionales 

que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la 

naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible 

de los recursos y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e inter

nacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización de los 

recursos y el entorno de la cuenca del bajo Atrato, en Jos límites de su jurisdicción. 

La jurisdicción de Corpourabá comprende el territorio de los municipios de San 

Pedro de U rabá, San Juan de U rabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Vigía el Fuerte, 

Murindó, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Uramita, Dabciba, Frontino, 

Peque, Cañasgordas, Abriaquí, Giralda y U rrao en el depatiamento de Anlioquia. 

Tendrá su sede principal en el municipio de Apartadó pero podrá establecer las 

subscdes que considere necesarias. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpourabá, ejercerá 

las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que 
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dispongan sus estatutos y se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se 

reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera general a las corporaciones 

autónomas regionales. 

La nación tendrá en la Asamblea Corporativa una representación no inferior al 

35% de los votos y estará representada en ella por el ministro del Medio 

Ambiente, o su delegado. 

El Consejo Directivo estará integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente. 

quien lo presidirá, o su delegado; (b) el ministro de Agricultura o su delegado; 

(e) el gobernador del departamento de Antioquia; (d) un representante de lasco

munidades indígenas tradicionales que habitan la región, escogido por ellos mis

mos; (e) un representante de las comunidades negras tradicionales que habitan la 

región, escogido por ellos mismos; (f) dos representantes de los gremios agrope

cuarios de la región; (g) un representante del presidente de la República; (h) dos 

representantes de los alcaldes de los municipios; (i) un representante de las orga

nizaciones no gubernamentales comprendidas dentro del territorio de la jurisdicción. 

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales(f), (h), e (i), serán 
elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 

que presenten las respectivas entidades y organizaciones. 

Artículo 41. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Moja na 
y el San Jorge, Corpomojana. Créase la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible de la Mojana y el San Jorge, Corpomojana, como una corporación 

autónoma regional que además de sus funciones administrativas en relación con 

los recursos naturales y el medio ambiente en la zona de la Mojana y el río San 

Jorge, ejercerá actividades de prorr.oción de investigación científica y transferen

cia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, 

encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, del ecosis

tema de las cuencas hidrográficas del río Magdalena, río Cauca y río San Jorge 

en esta región, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para 

mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio y propiciar, 

con la cooperación de entidades nacionales e intemacionale , la generación de 

tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos de la 

Mojana y el San Jorge. 

54 



La jurisdicción de Corpomojana comprenderá el territorio de los municipios de 

Majagual, Sucre, Guaranda, San Marcos, San Benito, La Unión, Caimito del 

departamento de Sucre. Tendrá su sede en el municipio de San Marcos. 

El Consejo Directivo estará integrado por: (a) el ministro del Medio Ambiente o 

su delegado, quien lo presidirá; (b) el gobernador de Su ere o su delegado; (e) dos 

alcaldes municipales; ( d) el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, Ideam, o su delegado; (e) un representante de las orga

nizaciones campesinas; (f) un representante de las organizaciones no guberna

mentales cuyo objeto sea la conservación y el manejo de los recursos naturales; 

(g) un representante de los gremios de la producción agropecuaria y pesquera 

debidamente constituidos en la zona. 

TITULO VII 

' ' ' ' 
DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS 

REGIONALES 

Artículo 42. Tasas retributivas y compensatorias. La utilización directa o 

indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos 

o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cual

quier origen, humos, vapores o sustancias nocivas que sean resultado de activi

dades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de 

servicios, sean o no lucrativas, se sujetarán al pago de tasas retributivas por las 

consecuencias nocivas de las actividades expresadas. 

También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la 

renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el ar

tículo 18 del Decreto número 2.811 de 1974. 

Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2º del artículo 

338 de la Constitución nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas 

retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se 

aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas: (a) la tasa 
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incluirá el valor de depreciación del recurso afectado; (b )el Ministerio del Medio 

Ambiente, teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño y los 

costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre 

las cuales se hará el cálculo de la depreciación; (e) el cálculo de la depreciación 

incluirá la evaluación económica de los daños sociales y ambientales causados 

por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre otros, los oca

sionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes pú

blicos y privados y demás bienes con valor económico directamente afectados por 

la actividad contaminantes. Se entiende por daño ambiental el que afecte el 

normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y 

componentes; ( d) el cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición 

del monto tarifario de las tasas. 

Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el inciso 

anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la 

definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las 

tasas retributivas y compensatorias: (a) a cada uno de los factores que incidan en 

la determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que 

permitan la medición del daño; (b) cada factor y sus variables deberán tener un 

coeficiente que permita ponderar su pe o en el conjunto de los factores y variables 

considerados; (e) los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la diversidad 

de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su capacidad de asimilación, los 

agentes contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la 

población afectada y el costo de oportunidad del recurso de que se trate; (d) los 

factores, variables y coeficientes así determinados serán integrados en fórmulas 

matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas correspondientes. 

Parágrafo. Las tasas retributivas y compensatorias solamente se aplicarán a la 

contaminación causada dentro de los límites que permite la ley, sin perjuicio de 

las sanciones aplicables a actividades que excedan dichos límites. 

Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por per

sonas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas 

fijadas por el Gobierno nacional que se destinarán al pago de los gastos de protec

ción y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el 

artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables de Protección 
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al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno nacional calculará y 

establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 

El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de 

los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y com
pensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el 

presente artículo. 

Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada 

directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, 

riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no 

menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y 

vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El 
propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recu

peración, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la 

licencia ambiental del proyecto. 

Artículo 44. Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad 

inmueble. Establécese, en desarrollo de los dispuesto por el inciso 2º del artículo 
317 de la Constitución nacional, y con destino a la protección del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por 
concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 

25,9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al 
recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo concejo a 

iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso 
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no 

podrá er inferior al1,5 por mil, ni superior al2,5 por mil sobre el avalúo de los 

bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobre tasas actualmente vigentes, 

siempre y cuando éstas no excedan el 25,9% de los recaudos por concepto de 

impuesto predial. 

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 

municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. 
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Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las corporaciones 

autónomas regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los 

términos de que trata el numerall del artículo 46, deberán ser pagados a éstas 

por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excep

cionalmente, por anualidades antes del30 de marzo de cada año subsiguiente al 

período de recaudación. 

Las corporaciones autónomas regionales destinarán los recursos de que trata el 

presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restau

ración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 

planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecu

ción de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales 

sobre planificación ambiental que la presente ley establece. 

Parágrafo 1º. Los municipios y distritos que adeudaren a las corporaciones 

autónomas regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección 

ambiental con cargo al impuesto predi al, que se hayan causado entre el4 de julio 

de 1991 y la vigencia de la presente ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un tér

minos de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, según el 

monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito a14 de julio 

de 1991. 

Parágrafo 2º. El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje 

o de la sobretasa del impuesto predi al y de otros gravámenes sobre la propiedad 

inmueble, se destina¡á a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del mu

nicipio, distrito o área metropolitana, donde haya sido recaudado el impuesto, 

cuando la población municipal, distrital o metropolitana, d~ntro del área urbana. 

fuere superior a 1 '000.000 habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente 

a inversión. 

Artículo 45. Transferencia del sector eléctrico. Las empresas generadoras de 

energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 

kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación 

propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de 

Regulación Energética, de la manera siguiente: 
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l. El3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción 

en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embal

se, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de 

la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 

2. El3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, 

distribuidos de la siguiente manera: 

a. Ell,5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfic<_l que surte 

el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente. 

b. Ell,5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse participarán pro

porcionalmente en l~s tran~ferencia~ de q~e ha~l?n. l~s ~it~r~les (a)y .(b) 
del numeral segundo del presente artículo. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras 

previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos 

de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 

3. En el caso de centrales térmicas, la transferencia de que trata el presente 

artículo será del 4% que se distribuirá así: 

a. 2,5% para la corporación autónoma regional para la protección del medio 

ambiente del área donde está ubicada la planta. 

b. 1,5% para el municipio donde está situada la planta generadora. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en 

el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento bá

sico y mejoramiento ambiental. 

Parágrafo 1º. De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar 

hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 
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Parágrafo 2º. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la 

ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 

de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Parágrafo 3º. En la transferencia a que hace relación este artículo, está com

prendido el pago, por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización 

de aguas de que habla el artículo 43. 

Artículo 46. Patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales. 

Constituyen el patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales: 

l. El productodelassumasque, porconceptodeporcentajeambiental del im

puesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente ley . 

2. Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus 

participaciones en las regalías nacionales. 

3. El porcentaje de Jos recursos que asigne la ley, con destino al medio am

biente y a la protección de los recursos naturales renovables, provenientes 

del Fondo Nacional de Regalías. 

4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, 

multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las regla

mentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas 

retributivas y compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974, 

en concordancia con lo d ispucsto en la presente ley. 

5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que esta

blezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio 

común ejecutadas en ejercicio de sus funcione legales. 

6. Un porcentaje hasta dell 0% del producto del impuesto de timbre a los ve

hículos que autónomamentc decidan fijar los departamentos, con retri

bución del servicio de reducción del impacto o de control de las emisiones 

de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor. 
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7. El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará 

en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados 

en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la 

Constitución política. Estos valores corresponderán a la corporación que 

tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el daño ambiental 

respectivo. En caso de que corresponda a varias corporaciones, el juez 

competente determinará la distribución de las indemnizaciones. 

8. El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas por las 

autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la jurisdicción 

de la respectiva corporación, como sanciones por violación a las leyes, 

reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia am

biental. 

9. Los recursos que se apropien para series transferidos en el presupuesto 

nacional. 

10 Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le trans

fieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e 

inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les sean transfe

ridos en el futuro a cualquier título. 

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, auto

rizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo con la escala tari

faría que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo. Los recursos y rentas previstos en este artículo ingresarán en el 

Fondo Nacional Ambiental en aquellas regiones del país donde no se hayan 

organizado corporaciones autónoma regionales, hasta el momento que éstas e 

creen. Estas rentas deberán asignarse a programas y proyectos que se ejecuten 

en las regiones respectivas. 

Artículo 47. Carácter social del gasto público ambiental. Los recursos que 

por medio de esta ley se destinan a la preservación y saneamiento ambiental se 

consideran gasto público social. 
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Artículo 48. Del control fiscal de las corporaciones autónomas regionales. 

La auditoría de las corporaciones autónomas regionales creadas mediante la 

presente ley estará a cargo de la Contraloría General de la República, por la cual 

se autoriza al contralor general de la República para que, conforme a la Ley 42 

de 1992, realice los ajustes estructurales necesarios en la estructura administrativa 

de dicha institución. 

TITULO VIII 

DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 

Artículo 49. De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de 

obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier act ividad , que 

de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje requerirán una licencia ambiental. 

Artículo SO. De la licencia ambiental. Se entiende por licencia ambiental la 

autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 

una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de 

los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 

actividad autorizada. 

Artículo 51. Competencia. Las licencias ambientales serán otorgadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y 

algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los per

misos, concesiones y autorizaciones, se acatarán las disposiciones relativas al 

medio ambiente y al control , la preservación y la defensa del patrimonio ecoló

gico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Artículo 52. Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio 

del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la licencia ambiental en los 

siguientes casos: 
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l. Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, 

conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías. 

2. Ejecución de proyectos de gran minería. 

3. Construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a dos

cientos m iBones de metros cúbicos, y construcción de centrales generadoras 

de energía eléctrica que excedan 100.000 kw de capacidad instalada así 

como el tendido de las líneas de transmisión del Sistema Nacional de 

Interconexión Eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes de 

energía virtualmente contaminantes. 

4. Construcción o ampliación de puertos marítimos de gran calado. 

5.. Construcción de aeropuertos internacionales. 

6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviarias 

nacionales. 

7. Construcción de distritos de riego para más de 20.000 hectáreas. 

8. Producción e importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales 

o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y pro

tocolos internacionales. 

9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

10. Proyectos que adelanten las corporaciones autónomas regionales a que 

hace referencia el numeral 19 del artículo 31 de la presente ley. 

11 . Transvase de una cuenca a otra de corrientes de agua que excedan 2m3
/ 

segundo durante los períodos de mínimo caudal. 

12. Introducción al país de parentales para la reproducción de especies forá

neas de fauna y flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los 

ecosistemas o de la vida salvaje. 
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13. Generación de energía nuclear. 

Parágrafo 1 º· La facultad de otorgar licencias ambientales para la construcción 

de puertos se hará sin perjuicio de la competencia legal de la Superintendencia 

General de Puertos de otorgar concesiones portuarias. No obstante, la licencia 

ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 

Parágrafo 2º. El Ministerio del Medio Ambiente otorgará una licencia am

biental global para la explotación de campos petroleros y de gas, sin perjuicio de 

la potestad de la autoridad ambiental para adicionar o establecer condiciones am

bientales específicas requeridas en cada caso, dentro del campo de producción 

autorizado. 

Artículo 53. De la facultad de las corporaciones autónomas regionales para 
otorgar licencias ambientales. El Gobierno nacional por medio de reglamento 

establecerá los casos en que las corporaciones autónomas regionales otorgarán 

licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental 

y diagnóstico ambiental de alternativas. 

Artículo 54. Delegación. Las corporaciones autónomas regionales podrán dele

gar en las entidades territoriales el otorgamiento de licencias, concesiones, per

misos y autorizaciones que les corresponda expedir, salvo para la realización de 

obras o el desarrollo de actividades por parte de la misma entidad territorial. 

Artículo 55. De las competencias de las grandes ciudades. Los municipios, 

distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1 '000.000 

de habitantes serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorga

miento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya 

expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 56. Del diagnóstico ambiental de alternativas. En los proyectos que 

requieran licencia ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de facti

bilidad a la autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie sobre la 

necesidad de presentar o no un diagnóstico ambiental de alternativas. Con base 

en información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre la necesidad 

o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no mayor de 30 

días hábiles. 
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El diagnóstico ambiental de alternativas incluirá información sobre la localización 

y características del entorno geográfico ambiental y social de las alternativas del 

proyecto, además de un análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes 

a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y miti

gación para cada una de las alternativas. 

Con base en el diagnóstico ambiental de alternativas presentado, la autoridad 

elegirá, en un plazo no mayor de 60 días, la alternativa o las alternativas sobre 

las cuales deberá elaborarse el correspondiente estudio del impacto ambiental 

antes de otorgarse la respectiva licencia. 

Artículo 57. Del estudio del impacto ambiental. Se entiende por estudio de 

impacto ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la 

autoridad ambiental competente el peticionario de la licencia ambiental. 

El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del 

proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que 

puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución 

se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, corrección y compensación 

de, impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 

La autoridad ambiental competente para otorgar la licencia ambiental fijará los 

términos de referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no 

podrá exceder 60 días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del 

interesado. 

Artículo 58. Del procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales. 

El interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental presentará ante la 

autoridad ambiental competente la solicitud acompañada por el estudio de impac

to ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dis

pondrá de 30 días hábiles para solicitar al interesado la información adicional en 

caso de requerirse. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental 

dispondrá de 15 días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o auto

ridades los conceptos técnicos e información pertinentes, que deberán serie remi

tidos en un plazo no mayor de 60 días hábiles. Recibida la información o vencido 
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el término del requerimiento de informaciones adicionales, la autoridad ambiental 

decidirá mediante resolución motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto 

o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental en un término que 

no podrá exceder los 60 días hábiles. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente dispondrá hasta de 120 días há

biles para otorgar la licencia ambiental global y las demás de su competencia, 

contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido 

reunida toda la información requerida, según el procedimiento previsto en este 

artículo. 

Artículo 59. De la licencia ambiental única. A solicitud del peticionario, la 

autoridad ambiental competente incluirá en la licencia ambiental los permisos, 

concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la obra o activ idad . 

En los casos en que el Ministerio del Medio Ambiente sea competente para otor

gar la licencia ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones relacionadas 

con la obra o actividad para cuya ejecución se pide la licencia, serán otorgados 

por el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta la información técnica 

suministrada por las corporaciones autónomas regionales, las entidades territoriales 

correspondientes y demás entidades del Sistema Nacional del Ambiente. 

Artículo 60. En la explotación minera a ciclo abierto se exigirá la restauración 

o la sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la explo

tación, por cuenta del concesionario o beneficiario del título minero, quien la 

garantizará con una póliza de cumplimiento o con garantía bancaria. El Gobierno 

reglamentará el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o con 

garantía bancaria. 

Artículo 61. Dcclárase la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aleda

ños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacio

nal, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal. El Ministerio del 

Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exi~ta compatibilidad con 

las explotaciones mineras; con base en e ta dcterm inación, la Corporación Autó

noma Regional de Cundinamarca, CAR, otorganí o negará h1s correspondiente'> 

1 icencias ambientales. 
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Los municipios y el distrito capital expedirán la reglamentación de los usos del 

suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a 

nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 62. De la revocatoria y suspensión de las licencias ambientales. La 

autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá, mediante resolución 

motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la licencia am

biental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o el aprovechamiento 

de Jos recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones 

y exigencias por ellas establecidas no se estén cumpliendo conforme a Jos tér

minos definidos en el acto de su expedición. 

La revocatoria o suspensión de una licencia ambiental no requerirá consentimiento 

expreso o escrito del beneficiario de la misma. 

La suspensión de obras por razones ainbientilles, en los ca'sos en que io autoriza . 

la ley, deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando pre

via verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la 

licencia ambiental correspondiente. 

Quedan subrogados los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto Legislativo 2811 

de 1974. 

TITULO IX 

DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DE 

LA PLANIFICACION AMBlENT AL 

Artículo 63. Principios normativos generales. A fin de asegurar el interé 

colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar 

el manejo armónico y la integridad del património naturales de la nación, el 

ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades terri

toriales se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y 
rigor subsidiario definidos en el presente artículo. 

Principio de armonía regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, 

los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere 
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el carácter de entidades territoriales. ejercerán sus funciones constitucionales y 

legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior 

y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo 

unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del 

medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación. 

Principio de gradación normativa. En materia normativa las reglas que dicten 

las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica 

de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor 

ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en 

materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución 

política a los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional 

especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del 

Gobierno nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones 

autónomas regionales. 

Principio de rigor subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es 

decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación 

del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales reno

vables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten 

el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o 

restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio 

de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y repeti 

damente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes 

del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se 

descienden en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las com

petencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en con

cordancia con el artículo 51 de la presente ley. 

Los actos administrativos a í expedidos deberán ser motivados, serán por su 

naturaleza apelables ante la autoridad superior dentro del Sistema Nacional Am

biental, SINA, y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días mientras 

el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su 

vigencia o de darle a la medida carácter permanente. 
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Los actos administrativos expedidos por las corporaciones autónomas regionales 

que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio 

del Medio Ambiente, en los términos y condiciones establecidos por el Código 

Contencioso Administrativo. 

Artículo 64. Funciones de los departamentos. Corresponde a los departamentos 

en materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley 

o de las que se deleguen a los gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente 

o por las corporaciones autónomas regionales, las siguientes atribuciones 

especiales: 

l. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sec

toriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

2. Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones depar

tamentales especiales relacionadas con el medio ambiente. 

3. Dar apoyo presupuestario, técnico, financiero y administrativo a las cor

poraciones autónomas regionales, a los municipios y a las demás entidades 

territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de 

programas y proyectos en las tareas necesarias para la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

4. Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y con sujeción a la distribución legal de competencias, 

funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos natu

rales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del 

Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho 

a un medio ambiente sano. 

5. Desarrollar, con la asesoría o la participación de las corporaciones autó

nomas regionales, programas de cooperación e integración con los entes 

territoriales equivalente y limítrofes del país vecino, dirigido a fomenta• 

la preservación del medio ambiente común y los recursos naturaks 

renovables binacionales. 



6. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores 

y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras 

con las corporaciones autónomas regionales, obras y proyectos de irrigación, 

drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regula

ción de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovecha

miento de cuencas hidrográficas. 

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones autónomas regio

nales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, 

que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza 

pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovecha

miento y comercialización de los recursos naturales renovables. 

Artículo 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los mu

nicipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las fun

ciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a 

los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente, o por las corporaciones 

autónomas regionales, las siguientes atribuciones especiales: 

l. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sec

toriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales reno

vables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales 

articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales 

y nacionales. 

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, 

a las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del 

patrimonio ecológico del municipio. 

3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de 

los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados 

a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que 

trata la presente ley. 

4. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. 
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5. Colaborar con las corporaciones autónomas regionales, en la elaboración 

de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 

necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos natu

rales renovables. 

6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el 

apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades 

del Sistema Nacional Ambiental, SINA, con sujeción a la distribución 

legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambien

te y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento 

de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de 

proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. 

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones autónomas regio

nales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que 

se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza 

pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovecha

miento y comercialización de los recursos naturales renovables o con 

actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 

8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 

disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del muni

cipio y las regulaciones sobre usos del suelo. 

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos 

de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de 

disposición, eliminación, y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de 

control a las emisiones contaminantes del aire. 

1 O. Promover, cofinanciaro ejecutar, en coordinación con los entes directores 

y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras 

con las corporaciones autónomas regionales, obras y proyectos de irrigación, 

drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regu

lación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprove

chamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. 
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Parágrafo. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a 

Pequeños Productores, U matas, prestarán el servicio de asistencia técnica y ha

rán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio 

ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 

Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios, 

distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a 

un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las 

mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que 

fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, 

concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejer

cicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, 

las autoridades municipales, distritaleso metropolitanas tendrán la responsabilidad 

de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de 

desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de correc

ción o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y 

descontaminación 

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo 

asumirán ante las coporaciones autónomas regionales la obligación de transferir 

el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del 

perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes 

conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, 

según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el 

vertimiento. 

Artículo 67. De las funciones de los territorios indígenas. Lo territorios 

indígenas tendrán las mismas funciones y deberes para los municipios en materia 

ambiental. 

Artículo 68. De la planificación ambiental de las entidades territoriales. Para 

garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprove

chamiento de Jos recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 

conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 

80 de la Constitución nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales 

estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente artículo. 
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Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, 

elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado 

con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo 

la coordinación de las corporaciones autónomas regionales a cuya jurisdicción 

pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizados. 

TITULO X 

DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 69. Del derecho a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin nece

sidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 

administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de per

misos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente 

o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las 

normas y regulaciones ambientales. 

Artículo 70. Del trámite de las peticiones de intervención. La entidad admi

nistrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación adminis

trativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 

que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Con

tencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 

manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo, toda entidad 

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un boletín con la perio

dicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Artículo 71. De la publicidad de las decisiones sobre el medio ambiente. Las 

decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la 

expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o 

pueda afectar el medio ambiente o que sea requerida legalmente, se notificará a 

cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado 

en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 

también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
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Administrativo, para lo cual se utilizará el boletín a que sé refiere el artículo 

anterior. 

Artículo 72. De las audiencias públicas administrativas sobre decisiones 
ambientales en trámite. El procurador general de la nación o el delegado para 

asuntos ambientales, el defensor del pueblo, el ministro del Medio Ambiente, las 

demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por Jo menos 

cien (lOO) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle 

o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio 

ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la cual se exiia permiso 

o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrán solicitar la 

realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad competente 

para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva. 

La audiencia de que trata el presente artículo se celebrará con anticipación al acto 

que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, 

la modificación o la cancelación de un permiso o licencia ambiental. 

La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual 

se solicita, mediante edicto, con una participación de por lo menos 30 días a la 

toma de la decisión a debatir. 

El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de la au

diencia. Será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edic

to permanecerá fijado en secretaría por 10 días, dentro de los cuales deberá ser 

publicado en un diario de circulación nacional y en el boletín de la respectiva 

entidad. 

En la audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, 

los interesado , las autoridades competentes, expertos y organizaciones sin 

ánimo de lucro que hayan registrado con anterioridad escritos pertinentes al deba

te, y de la misma se levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse las infor

maciones y pruebas que se con ideren conducentes. La decisión administrat iva 

deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas 

durante la audiencia. 
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La celebración de la audiencia suspende los términos del procedimiento adminis

trativo para el otorgamiento de licencias o permisos y se hace sin perjuicio de las 

facultades atribuidas a la autoridad competente para expedir el acto administrativo 

correspondiente. 

También podrá celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de una 

obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta 

la violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas 

ambientales. 

Artículo 73. De la conducencia de la acción de nulidad. La acción de nulidad 

procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica 

o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una acti

vidad que afecte o pueda afectar el medio ambiente. 

Artículo 74. Del derecho de petición de informaciones. Toda persona natural 

o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información en 

relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros 

que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad 
con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 

10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada 

sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a 

la preservación del medio ambiente. 

Artículo 75. De la intervención del ministro del Medio Ambiente en los 

procedimientosjudiciales por acciones populares. Las acciones populares de 

que trata el artículo 8º de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 118 del Decreto 2303 

de 1989 deberán er notificadas al ministro del Medio Ambiente. Este o su 

apoderado emitirá concepto sobre cualquier proyecto de transacción ometido 

por las partes procesales para su aprobación al juez competente, en audiencia 

pública que se celebrará previamente a esta decisión. 

Recibido el proyecto en el despacho, el juez ordenará la celebración de audiencia 

pública dentro de los 30 días siguientes mediante edicto que se fijará en la secre

taría por 10 día., durante los cuales publicará en un periódico de circulación 

nacional. El edicto contendrá un extracto de las cláusulas referentes a las pre

tensiones de la demanda relacionadas con la protección del medio ambiente. 
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En la audiencia podrán intervenir las partes, el Ministerio del Medio Ambiente, 

la entidad responsable del recurso, las personas naturales o jurídicas que hayan 

registrado comentarios escritos sobre el proyecto, y en ella el juez podrá decretar 

y recibir pruebas. La aprobación o rechazo del proyecto de transacción se 

proferirá al término de la audiencia. 

El juez conservará competencia para verificar el cumplimiento de las transacciones 

y podrá en cualquier momento darle curso a las acciones populares originadas en 

el incumplimiento de la transacción. Salvo lo dispuesto en este artículo, en el trá

mite de acciones populares se observará el procedimiento señalado en el Decreto 

2651 de 1991, el cual se adopta como norma legal permanente. Los jueces muni

cipales serán competentes en primera instancia si los procesos son de mínima 

cuantía y los jueces del circuito lo serán si son de mayor cuantía. 

Artículo 76. De las comunidades indígenas y negras. La explotación de los 

recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social 

y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de 

acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución nacional, y 

las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los representantes de 

tales comunidades. 

TITULO XI 

DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO EN ASUNTOS AMBIENTALES 

Artículo 77. Del procedimiento de la acción de cumplimiento. El efectivo 

cumplimiento de la leyes o actos administrativos que tengan relación directa con 

la protección y defensa del medio ambiente podrá er demandado por cualquier 

persona natural o jurídica, a través del procedimiento de ejecución singular 

regulado en el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 78. Competencia. Si el cumplimiento proviniere de una autoridad del 

orden nacional, será competente para conocer del proceso de ejecución, en 

primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; en 

los demá casos, el tribunal administrativo corre pondicnte a la jurisdicción de 

la autoridad demandada. 
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Artículo 79. Requerimiento. Para librar el mandamiento de ejecución, el juez 

del conocimiento requerirá al jefe o director de la entidad demandada para que 

por escrito manifieste la forma como se está cumpliendo con las leyes y actos 

administrativos invocados. 

Artículo 80. Mandamiento de ejecución. Pasados ocho días hábiles, sin que 

se obtenga respuesta del funcionario se procederá a decretar la ejecución. En el 

mandamiento de ejecución se condenará en costas al funcionario renuente y a la 

entidad que pertenezca, quienes serán solidariamente responsables de su pago. 

Artículo 81. Desistibilidad. En ningún caso podrá el actor desistir de sus pre

tensiones. 

Artículo 82. Imprescriptibilidad. La ejecución del cumplimiento es impres

criptible. 

TITULO XII 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICIA 

Artículo 83. Atribuciones de policía. El Ministerio del Medio Ambiente y las 

corporaciones autónomas regionales, además de los departamentos, municipios 

y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos a prevención 

de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición 

y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley 

que sean aplicables según el caso. 

Artículo 84. Sanciones y denuncias. Cuando ocurriere violación de las normas 

sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, el 

Ministerio del Medio Ambiente o las corporaciones autónomas regionales im

pondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de 

infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante 

las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal respectiva. 

Artículo 85. Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las cor

poraciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre 
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protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, 

los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: 

l. Sanciones: 

a. Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos 

mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución. 

b. Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autori

zación. 

c. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio res

pectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión . 

d. Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado 

sin permiso o 1 icencia, y no habiendo sido suspendida, acuse daño evidente 

al medio ambiente o a los recursos naturales renovables. 

e. Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de 

productos o implementos utilizados para cometer la infracción. 

2. Medidas preventivas: 

a. Amonestación verbal o escrita. 

b. Decomiso preventivo de individuos o especímencs de fauna y flora o de 

productos e implementos utilizados para cometer la infracción. 

c. Suspensión de obra o actividad cuando de su prosecución pueda derivarse 

daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, 

o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, 

concesión, licencia o autorización . 

d. Realización dentro de ~n término perentorio de los estudios y evaluaciones 

requeridas para establecer la naturaleza y características de los daílos, 
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efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas nece

sarias para mitigarlas o compensarlas. 

Parágrafo 1º. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las 

obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control, 

ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables afectados. 

Parágrafo 2º. Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicarán 

sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Parágrafo 3º. Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este 

artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 ó al 

estatuto que lo modifique o sustituya. 

Parágrafo 4º. En el caso del departamento Archipiélago de San Andrés, Pro

videncia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos 28, 29 

y 35 de la Ley 47 de 1993 se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en este 

artículo. 

Artículo 86. Del mérito ejecutivo. Las resoluciones que impongan multas y 

sanciones pecuniarias expedidas por las corporaciones a que hacen referencia 

estas disposiciones, y que cumplan con la ley y disposiciones reglamentarias, 

prestarán mérito ejecutivo. 

TITULO XIII 

DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL Y DEL FONDO AMBIENTAL 

DE LA AMAZONIA 

Artículo 87. Creación, naturaleza y jurisdicción. Créase el Fondo Nacional 

Ambiental , en adelante Fonam, como un sistema especial de manejo de cuentas 

del Ministerio del Medio Ambiente, con personería jurídica, patrimonio inde

pendiente, sin estructura administrativa ni planta de personal y con jurisdicción 

en todo el territorio nacional. 
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Artículo 88. Objetivos. El Fonam será un instrumento financiero de apoyo a 

la ejecución de las políticas ambiental y de manejo de los recursos naturales 

renovables. Como tal estimulará la descentralización, la participación del sector 

privado y el fortalecimiento de la gestión de los entes territoriales, con respon

sabilidades en estas materias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar, según 

el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de 

los lineamientos de la presente ley y de manera que se asegure la eficiencia y 

coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental y se eviten 

duplicidades. 

El Fonam financiará la ejecución de actividades, estudios, investigaciones, pla

nes, programas y proyectos, de utilidad pública e interés social, encaminados al 

fortalecimiento de la gestión ambiental, a la preservación, conservación, pro

tección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y al manejo adecuado 

de los recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible. 

Parágrafo. El Fonam tendrá una subcuenta para el manejo separado de los re

cursos presupuestarios que se asignen a la administración y manejo del Sistema 

de Parques Nacionales. 

El ministro del Medio Ambiente podrá delegar en el jefe de la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales la función de ordenador 

del gasto de esta subcuenta. 

Ar1ículo 89. Dirección y administración del Fonam. Las funciones de direc

ción y administración del Fonam estarán a cargo del ministro del Medio Am

biente, quien podrá delegarlas en el viceministro. El Consejo de Gabinete hará 

las veces de organismo decisorio en materia de dirección y administración del 

Fondo; en él se tomarán las decisiones pertinentes, conforme al estatuto regla

mentario que al efecto expida el Gobierno nacional. 

Como principal criterio para la financiación de proyectos a nivel regional con 

recursos del Fonam, el Consejo de Gabinete deberá tener en cuenta el ingreso per 

cápita de las poblaciones beneficiarias de manera que las zonas más pobres sean 

prioritariamente beneficiadas. 
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El ministro del Medio Ambiente será el representante legal del Fonam y el 

ordenador del gasto. 

Artículo 90. Recursos. El Fonam contará para su operación con los recursos 

humanos, físicos y técnicos, del Ministerio del Medio Ambiente. 

Los recursos financieros de que podrá disponer el Fonam para el cumplimiento 

de sus deberes, tendrán origen en las siguientes fuentes: 

l. Las partidas que le sean asignadas en la ley de apropiaciones. 

2. Los rendimientos obtenidos por los créditos que otorgue en cumplimiento 

de sus objetivos, así como la recuperación de los mismos. 

3. Los recursos provenientes de los empréstitos externos que celebre, previo 

el ~umplimiento de i~ disposicio~esque regulan esta clase de endeudamiento 

para las entidades de derecho público. 

4. Los rendimientos financieros obtenidos sobre sus excesos transitorios de 

liquidez. 

5. Los recursos provenientes de la administración del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 

6. Los recursos provenientes del canje de la deuda externa por actividades o 

proyectos sobre protección, mejoramiento y recuperación del medio am

biente y adecuado manejo de los recur os naturales renovables. 

7. El 50% del monto de las indemnizaciones impuestas y recaudadas como 

consecuencia de las acciones instauradas, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Constitución nacional, por daños causados al medio 

ambiente y a otros de similar naturaleza que se definan en la ley que regule 

esta materia. 

8. Los recursos que, por donación o a cualquier título, reciba de las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
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Parágrafo 1 º· Los recursos del crédito externo contratados por la nación con el 

Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación del Fondo Nacional del 

Ambiente, serán administrados por éste a partir de la vigencia de esta ley. 

Parágrao 2º. No más del20% de los recursos del Fondo Nacional del Ambiente, 

distintos a los que se hace referencia en el artículo 91, se destinarán a la 

financiación de proyectos en el área de jurisdicción de las diez (1 O) corporaciones 

autónomas de mayores ingresos totales en la vigencia anterior. 

Artículo 91. De los recursos para el medio ambiente del Fondo Nacional de 

Regalías. Los recursos destinados al medio ambiente por el Fondo Nacional de 

Regalías se distribuirán de la siguiente manera: no menos del quince por ciento 

(15%) deben canalizarse hacia la financiación del saneamiento ambiental en la 

Amazonia y el Chocó, y el desarrollo sustentable de tierras de resguardos indí

genas ubicados en zonas de especial significación ambiental. No menos del veinte 

por ciento (20%) deben destinarse a la recuperación y conservación de las 

cuencas hidrográficas en todo el país. No menos del cuatro por ciento ( 4%) se 

transferirá a los municipios que tengan jurisdicción en el macizo colombiano, 

para preservación, reconstrucción y protección ambiental de sus recursos 

naturales renovables. 

El sesenta y uno por ciento (61 %) restante c:;e :lsignata a la financiación de pro

yectos ambientales que adelanten entidades territoriales, con la asesoría obligatoria 

de las respectivas corporaciones autónomas regionales, y serán distribuidos de 

la siguiente manera: no menos del48% de los recursos entre los municipios de la 

jurisdicción de las 15 corporaciones autónomas regionales de meno re ingresos 

totales en la vigencia anterior; no menos del 32% entre los municipios de las 

corporaciones autónomas regionales con régimen especial. 

En ningún caso se podrá destinar para el funcionamiento más del 20% Jc los 

recursos de que trata este artículo. 

Artículo 92. Creación y naturaleza del Fondo Ambiental de la Amazonia. 

Créase el Fondo Ambiental de la Amazonia, como mecanismo para la negociación. 

canalización y distribución de los recurso · de la cooperacion tccnica y finan

ciera internacional destinada a la ejecución Je proyecto ambientales en la zona 
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geográfica de la Amazonia por parte de las corporaciones que tienen jurisdicción 

en esa zona y del Instituto "Sinchi". Este fondo constituye un sistema especial 

de manejo de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con personería jurídica, 

patrimonio independiente, sin estructura administrativa ni planta de personal. 

Artículo 93. Objetivos. El Fondo Ambiental de la Amazonia será un instru

mento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambiental y de manejo 

de los recursos naturales renovables en la Amazonia colombiana. Como tal 

estimulará la descentralización, la participación del sector privado y el fortale

cimiento de la gestión de los entes territoriales, con responsabilidades en estas 

materias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar, según el caso, a entidades 

públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de 

la presente ley y de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con las 

demás entidades del Sistema Nacional Ambiental y se eviten duplicidades. 

El Fondo Ambiental de la Amazonia financiará la ejecución de actividades, 

estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos de utilidad pública e in

terés social, encaminados al fortalecimiento de la gestión ambiental, a la preser

vación, conservación, protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente 

y al manejo adecuado de los recursos naturales renovables de la Amazonia 

colombiana. 

Artículo 94. Dirección y administración del Fondo. Las funciones de 

dirección y administración del Fondo Ambiental de la Amazonia estarán a cargo 

del ministro del Medio Ambiente, quien podrá delegarlas en el viceministro. El 

Consejo de Gabinete y los directores de Corpoamazonia, CDA y el director del 

Instituto "Sinchi" conformarán un con ejo decisorio en materia de dirección y 

administración del Fondo; en él se tomarán las decisiones pertinentes, conforme 

al estatuto reglamentario que al efecto expida el Gobierno nacional. 

El ministro del Medio Ambiente será el representante legal del Famazónico y el 

ordenador del gasto. 

Artículo 95. Recursos. El Fondo Ambiental de la Amazonia contará para su 

operación con los recursos humanos, físicos y técnicos del Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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Los recursos financieros de que podrá disponer el Fondo Ambiental de la Ama

zonia para el cumplimiento de sus deberes, tendrán origen en las siguientes 

fuentes: 

l . Las partidas que le sean asignadas en la ley de apropiaciones. 

2. Los rendimientos obtenidos por los créditos que otorgue en cumplimiento 

de sus objetivos, así como la recuperación de los mismos. 

3. Los recursos provenientes de los empréstitos externos que celebre, previo 

el cumplimiento de las disposiciones que regulan esta clase de endeudamiento 

para las entidades de derecho público. 

4. Los rendimientos financieros obtenidos sobre sus excesos transitorios de 

liquidez. 

5. Los recursos provenientes del canje de la deuda externa por actividades o 

proyectos sobre protección, mejoramiento y recuperación del medio am

biente y adecuado manejo de los recursos naturales renovables. 

6. Los recursos que, por donación o a cualquier título, reciba de las personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

Artículo 96. Restricción de destino de los recursos del Fondo Ambiental de 

la Amazonia y del Fonam. En ningún caso se podrán destinar los recursos de 

estos fondos para cubrir los costos que deban asumir los usuarios públicos o pri

vados en la restauración, restitución o reparación de daños ambientales ocasionados 

por ellos, ni en la ejecución de obras o medidas que deban adelantar tales usuarios 

por orden de la entidad responsable del control. 

Parágrafo 1º. El Fondo Ambiental de la Amazonia y el Fonam no podrán 

financiar gastos de funcionamiento ni servicio de la deuda. 

Parágrafo 2º. Para el cumplimiento de los objetivos de que trata este artículo 

y con el propósito de lograr complementariedad de esfuerzos y procurar el uso 

racional y eficiente de los recursos naturales renovables y de desarrollo sosteni-
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ble, el Fondo Ambiental de la Amazonia y el Fonam podrán establecer niveles 

y mecanismos de coordinación con las diferentes entidades públicas y privadas, 

que participen en la ejecución de actividades relacionadas con estas materias. 

Parágrafo 3º. El proyecto de Cooperación Técnica Internacional suscrito entre 

el Gobierno colombiano y la Comunidad Europea, en enero de 1993, conocido 

como Fondo Amazonia, no formará parte del Fondo Ambiental de la Amazonia 

de que tratan estos artículos. 

TITULO XIV 

DE LA PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS 

AMBIENTALES 

Artículo 97. Funcio~es. Créase, dentro de la Procuraduría General de la Na

ción, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la cual ejercerá las 

siguientes funciones: 

l. Velar por la defensa del medio ambiente de acuerdo con Jo previsto en 

el artículo 277 de la Constitución política y demás normas concor

dantes. 

2. Intervenir en las actuaciones administrativas y de la policía, en defensa del 

medio ambiente o de los recursos naturales renovables, y del derecho de 

la comunidad a un ambiente sano. 

3. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los reglamentos, 

las decisiones judiciales y demás normas superiores referentes a la defensa 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

4. Interponer directamente o a través del defensor del pueblo, las acciones 

previstas por la Constitución política y la ley para la defensa del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación procederá, en el término de 

seis (6) meses contados a partir de la vigencia de esta ley a reorganizar su estruc-

85 



tura interna para incorporar en ella la Procuraduría Delegada para Asuntos Am

bientales. Para el efecto se destinarán o reubicarán las partidas presupuestarias 

que sean necesarias. 

Los consejos distritales o municipales podrán crear personerías delegadas en 

materia ambiental, en las cuales la Procuraduría General podrá delegar funciones. 

TITULO XV 

DE LA LIQUIDACION DEL INDERENA Y DE LAS GARANTIAS 

LABORALES 

Artículo 98. Liquidación del Inderena. Ordénase la supresión y liquidación 

del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inde

rena, creado mediante Decreto-Ley 2460 de 1968, dentro del plazo de dos (2) 

años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El Gobierno nacional 

nombrará un liquidador quien actuará bajo la supervisión del ministro del Medio 

Ambiente. 

Facúltase al Gobierno nacional para suprimir la planta de personal y los empleos 

de dicho instituto y para trasladar, o indemnizar en caso de retiro, a su personal , 

conforme a las disposiciones de esta ley y a la reglamentación que al efecto 

expida. 

Parágrafo 1º. El Inderena continuará cumpliendo las funciones que su ley de 

creación le encomendó en todo el territorio nacional hasta cuando las corporaciones 

autónomas regionales creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las 

funciones definidas por la presente ley. 

Este proceso deberá cumplirse dentro de un término máximo de dos (2) años 

contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

Las actividades, estructura y planta de personal del Inderena se irán redu

ciendo progresivamente hasta desaparecer en el momento en que finalice la 

liquidación. 
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Parágrafo 2º. A partir de la vigencia de esta ley, adscríbese el lnderena al Minis

terio del Medio Ambiente, el cual será el responsable en un período no mayor a 

dos (2) años, de asegurar la transferencia de las funciones del Inderena a las 

entidades que la ley define como competentes. Las corporaciones autónomas 

regionales asumirán gradualmente, y durante un período no mayor a tres (3) años 

todas las funciones que esta ley les asigna. 

Artículo 99. Garantías al personal de lnderena. El Gobierno nacional garan

tizará el desarrollo del ajuste institucional dispuesto por la presente ley, el tras

lado, reubicación o retiro compensado de los empleados y trabajadores que hacen 

parte de la planta de personal del Inderena al momento de la vigencia de la 

presente ley. 

Sin perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y eficiencia, ni de la discre

cionalidad para la designación de funcionarios que no pertenezcan a la carrera 

administrativa, los actuales empleados y trabajadores del lnderena serán considera

dos con prioridad para su vinculación como servidores públicos del Ministerio 

del Medio Ambiente y demás entidades y organismos del Sistema Nacional 

Ambiental. 

En los concursos que se realicen para la provisión de cargos de carrera adminis

trativa, se reconocerá a los empleados del Inderena un puntaje básico que regla

mentará el Gobierno nacional. 

Parágrafo. Los funcionarios del Inderena adscritos a la División de Parques 

Nacionales Naturales serán reubicados en la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, de 

acuerdo con las necesidades de planta de personal de la Unidad Administrativa 

del Sistema de Parques Naturales. 

Artículo 100. Prestaciones y pensiones. La nación, a través del Ministerio del 

Medio Ambiente, asumirá el reconocimiento y pago de todas las prestacio

nes, pensiones o cuotas partes de ellas, causadas o que se causen a favor de los 

empleados, trabajadores, o pensionados del Inderena, para lo cual se le autoriza 

a tomar las medidas necesarias y hacer Jos traslados presupuestarios a que 

hubiere lugar. 
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Los pensionados del Inderena conservarán los mismos derechos de que disfrutan 

a la vigencia de la presente ley. 

TITULO XVI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 101. Del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de los 
recursos naturales de la Policía Nacional. La Policía Nacional tendrá un 

cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales, encargado 

de prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la 

comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos natu
rales renovables, y en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas 

por la ley. El Gobierno nacional procederá a tomar las medidas necesarias para 
la creación del cuerpo especialmente entrenado en asuntos ambientales de que 

trata el presente artículo, para lo cual dispone de un (1) año contado a partir de 

la vigencia de la presente ley. 

El cuerpo especializado de Policía de que trata este artículo prestará su servicio 
con prioridad en las zonas de reserva, parques nacionales y en las áreas de 
especial importancia ecosistémica y colaborará en las tareas educativas, promo

cionales y de prevención para el buen cuidado y respeto de la naturaleza. 

Artículo 102. Del servicio ambiental. Un 20% de los bachilleres seleccionados 

para prestar el servicio militar obligatorio, prestarán servicio ambiental, prefe

riblemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta ley 

El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades ambientales, 

a las entidades territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá las siguientes funciones: 

(a) educación ambiental; (b) organización comunitaria para la gestión ambiental; 

(e) prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

El servicio ambiental estará dirigido por el Ministerio de Defensa en coordinación 

con el Ministerio del Medio Ambiente, será administrado por las entidades 

territoriales y se validará como prestación del servicio militar obligatorio. 
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Artículo 103. Del apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas 

velarán en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio am

biente y los recursos naturales renovables y por el cumplimiento de las normas 

dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación como elemento 

integrante del la soberanía nacional. 

La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de control y 

vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales, en los mares y zonas 

costeras, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación de los fenómenos de 

contaminación o alteración del medio marino. 

Artículo 104. De la Comisión Colombiana de Oceanografia. La Comisión 

Colombiana de Oceanografía, creada por el Decreto 763 de 1969 y reestructurada 

por el Decreto 415 de 1983, tendrá el carácter de organismo asesor del Ministerio 

del Medio Ambiente en los asuntos de su competencia. 

Artículo 105. De las funciones de lngeominas en materia ambiental. El Ins

tituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, lngeominas, esta

blecimiento público de investigación y desarrollo adscrito al Ministerio de Minas 
y Energía, complementará y apoyará la labor del Ideam, en las investigaciones 

y estudios del medio ambiente físico que tengan por objeto reconocer la Tierra, 

su evolución, su dinámica, sus componentes y recursos, el agua subterránea, la 

exploración y aprovechamiento de los recursos del subsuelo y la evaluación de 

los riesgos e impactos geológicos y de obras de infraestructura. 

En estos aspectos, el Ingeominas orientará su gestión de acuerdo con las políticas 

y directrices del Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 106. Del reconocimiento de la personería jurídica a entidades am
bientalistas. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales, el reconoci

miento de la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro que tengan por 

objeto la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales reno

vables, y su correspondiente registro como "organizaciones ambientales no 

gubernamentales". 

Los alcaldes que reconozcan la personería jurídica y ordenen el registro de que 

trata este artículo, deberán comunicar su decisión al Ministerio del Medio 

Ambiente dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria. 
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Artículo 107. Utilidad pública e interés social, función eéológica de la pro

piedad. Declárense de utilidad pública e interés social la adquisición por nego

ciación directa o por expropiación de bienes de propiedad privada, o la impo

sición de servidumbres, que sean necesarias para la ejecución de obras públicas 

destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, conforme a los procedimientos que establece la ley. 

Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transac

ción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

En los términos de la presente ley, el Congreso, las asambleas y los concejos 

municipales y distritales quedan investidos de la facultad de imponer obligaciones 

a la propiedad en desarrollo de la función ecológica que le es inherente. 

Son motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición, por enaje

nación voluntaria o mediante expropiación, de Jos bienes inmuebles rurales o 

urbanos, patrimoniales de entidades de derecho público o demás derechos que 

estuvieren constituidos sobre esos mismos bienes; además de Jos determinados en 

otras leyes, los siguientes: 

La ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales. 

La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado 

manejo de los recurso naturales renovables y su c()nservación. Para el 

procedimiento de negociación directa y voluntaria, así como el de explo

ración, se aplicarán las prescripciones contempladas en las normas vigen

tes sobre reforma agraria para predios rurales y sobre reforma urbana para 

predios urbanos. 

Parágrafo. Tratándose de adquisición por negociación directa o por expropiación 

de bienes inmuebles de propiedad privada relacionados con las áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, el precio será fijado por el! nstituto Geográfico 
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"Agustín Codazzi", entidad esta que al hacer sus avalúos y con el objeto de evitar 

un enriquecimiento sin causa, no tendrá en cuenta aquellas acciones o intenciones 

manifiestas y recientes del Estado que hayan sido susceptibles de producir una 

valorización evidente de los bienes avaluados, tales como: 

La adquisición previa por parte de una entidad con funciones en materia 

de administración y manejo de los recursos naturales renovables y de pro

tección al ambiente, dentro de los cinco (5) años anteriores, de otro in

mueble en la misma área de influencia. 

Los proyectos anunciados, las obras en ejecución o ejecutadas en los cinco 

(5) años anteriores para la entidad adquirente o por cualquier otra entidad 

pública en el mismo sector, salvo en el caso en que el propietario haya pa

gado o esté pagando la contribución de valorización respectiva. 

El simple anuncio del proyecto de la entidad adquirente o del Ministerio 

del Medio Ambiente de comprar inmuebles en determinado sector, efectuado 

dentro de los cinco (5) años anteriores. 

Los cambios de uso, densidad y altura efectuados por el Plan Integral de 

Desarrollo, si existiere, dentro de los tres (3) años anteriores a la autoriza

ción de adquisición, compraventa, negocio, siempre y cuando el propie

tario haya sido la misma persona durante dicho período o, habiéndolo 

enajenado, haya readquirido el inmueble para la fecha del avalúo admi

nistrativo especial. 

En el avalúo que se practique no se tendrá en cuenta las mejoras efectuadas con 

posterioridad a la declaratoria del área como Parque Nacional Natural. 

Artículo 108. Adquisición por la nación de áreas o ecosistemas de interés 

estratégico para la conservación de los recursos naturales. Las corporaciones 

autónomas regionales en coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales 

adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosis

temas estratégicos para la conservación, preservación y _recuperación de los 

recursos naturales. 
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La defmición de estas áreas y los procesos de adquisición, conservación y admi

nistración deberán ha~;erse con la activa participación de la sociedad civil. 

Artículo 109. De las reservas naturales de la sociedad civil. Denomínase 

reserva natural de la sociedad civil la parte o el todo del área de un inmueble que 

conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios 

de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos 

se establecerán de acuerdo con la reglamentación, con la participación de las 

organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental. 

Parágrafo. Para efectos de este artículo se excluyen las áreas en que se exploten 

industrialmente recursos naturales maderables, admitiéndose sólo la explotación 

maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad. 

Artículo 110. Del registro de las reservas naturales de la sociedad civil. Toda 

persona natural, jurídica o colectiva propietaria de un área denominada reserva 

natural de la sociedad civil deberá obtener registro o matrícula ante el Ministerio 

del Medio Ambiente, de acuerdo con la reglamentación que se expida; la solicitud 

puede ser elevada directamente o por intermedio de organizaciones sin ánimo de 

lucro. 

Una vez obtenido el registro, además de lo contemplado en el artículo precedente, 

deberá ser llamada a participar, por sí o por intermedio de una organización sin 

ánimo de lucro, en los procesos de planeación de programas de desarrollo que se 

van a ejecutar en el área donde se encuentre ubicado el bien. El Estado no podrá 

ejecutar inversiones que afecten una o viarias reservas naturales de la sociedad 

civil, debidamente registradas, sin previo consentimiento del titular de ella. 

El Estado promoverá y facilitará la adquisición, establecimiento y libre desarrollo 

de áreas de reservas naturales por la sociedad civil en ecosistemas o zonas 

estratégicas. 

Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. 

Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conser

vación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y 

distritales. 

92 



Los departamentos y municipios dedicarán durante quince (15) años un porcentaje 

no inferior all% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, 

hayan adquirido dichas zonas. 

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio 

en forma conjunta con la respectiva corporación autónoma regional y con la 

opcional participación de la sociedad civil. 

Parágrafo. Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar 

un porcentaje no inferior al3% del valor de la obra a la adquisición de áreas estra

tégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. 

Artículo 112. Comisión Revisora de la Legislación Ambiental. El Gobierno 

nacional integrará una comisión de expertos y juristas, de la que formarán parte 

un senador de la República y un representante a la Cámara miembros de las comi

siones quintas de las respectivas corporaciones, así como un representante del 

movimiento indígena, encargada de revisar los aspectos penales y policivos de la 

legislación relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales renovables 

y en particular con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, el Código Sanitario 

Nacional y el Código de Minas, y de presentar ante el Congreso de la República, 

dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la vigencia de esta ley y acorde 

con sus disposiciones, sendos proyectos de ley tendientes a su modificación, 

actualización o reforma. 

Artículo 113. Reestructuración de la CV C. Facúltase al presidente de la Repú

blica por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente 

ley para reestructurar la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, y 

transferir y aportar un nuevo ente, cuya creación se autoriza, las funciones de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como los activos 

y pasivos relacionados con dicha actividad. 

En desarrollo de estas facultades, el Gobierno nacional procederá a organizar el 

nuevo ente encargado del ejercicio de las funciones relacionadas con la generación, 

transmisión y distribución de energía, el cual podrá constituirse corno empresa 

industrial o comercial del Estado, o como sociedad de economía mixta con la 
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participación de las entidades públicas, privadas o mixtas del orden nacional, 

regional, departamental o municipal. 

Parágrafo 1 º· Las facultades conferidas en este artículo incluyen la definición 

del régimen laboral de los actuales empleados y trabajadores de la CVC sin 

perjuicio de sus derechos adquiridos. 

Parágrafo 2º. El presidente de la República oirá el concepto previo de una comi

sión asesora integrada para el efecto, de la que formarán parte los gobernadores 

de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, el ministro de Minas y 

Energía, el director general de la CVC, el gerente general de las Empresas 

Municipales de Cali, un representante de los empleados del sector eléctrico de la 

CVC y dos miembros del actual Consejo Directivo de la CVC que representen 

en él al sector privado regional. 

Artículo 114. Reestructuración de la CDMB. La Corporación Autónoma 

Regional de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, adquiere todos los derechos y 

asume todas las obligaciones que estaban radicadas en cabeza de la actual 

Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. 

Artículo 115. Garantías laborales a los funcionarios de entidades del orden 
nacional que se reforman. El Gobierno nacional garantizará, en desarrollo del 

ajuste institucional dispuesto por la presente ley, el traslado, reubicación o retiro 

compensado de los empleados y trabajadores que hacen parte de la planta de 

personal del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, Himat, al momento de 

vigencia de la presente ley. 

in perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y eficiencia, ni de la discre

cionalidad para la designación de funcionarios que no pertenezcan a la carrera 

admini trativa, Jos actualcs empleados y trabajadores del IGAC y del Himat 

serán considerado con prioridad para su vinculación como servidores públicos 

del Ideam. 

En los concursos que se realicen para la provisión de cargos de carrera admi

nistrativa, se reconocerá a los empleados dellGAC y dcl Himat un puntaje básico 

que reglamentará el Gobierno nacional. 
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Artículo 116. Autorizaciones. El presidente de la República, en ejercicio de sus 

funciones constitucionales y para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

ley, procederá a: 

a. Dictar, con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las normas 

necesarias para poner en funcionamiento el Ministerio del Medio Ambiente, 

complementar su estructura orgánica interna, distribuir las funciones de 

sus dependencias y crear y promover su planta de personal. 

b. Suprimir, modificar, fusionar o redistribuir las funciones de los ministerios 

o entidades que han tenido competencia en materia de protección ambiental 

y administración de los recursos naturales renovables, con sujeción a lo 

dispuesto en la presente ley. 

c. Modificar la estructura y funciones del Instituto Geográfico "Agustín 

Codazzi", IGAC, y de la División Especial de Política Ambiental y Corpo

raciones Autónomas Regionales, Depac, y de la Unidad de Estudios 

Agrarios, UDA, del Departamento N aciana! de Planeación, conforme a lo 

establecido en la presente ley. 

d. Modificar la estructura orgánica y funciones del Instituto de Adecuación 

de Tierras, INA T, antes Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecua

ción de Tierras, Himat, conforme a los establecido en la presente ley y 

dentro de los seis (6) meses siguientes a su vigencia. 

e. Organizar y reestructurar ellnstituto de Investigaciones Marinas y Cos

teras" José Benito Vives de Andreis", 1 nvemar, dentro de los seis ( 6) meses 

siguientes a la vigencia de la presente ley conforme a sus disposiciones. 

Para esto el presidente podrá crear una comisión técnica asesora en que 

participen entre otros los investigadores y directivos del Invernar, repre

sentantes de la Comisión Colombiana de Oceanografía y del Programa 

Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar. La Corporación Invernar 

tendrá aportantes de capital público, privado y mixto; las corporaciones 

autónomas regionales con jurisdicción sobre los litorales participarán en 

su fundación. 
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f. Organizar y establecer el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

"Aiexander von Humboldt", el Instituto Amazónico de Investigaciones 

"Sinchi", y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John 

von Neumann" dentro del término de un (1) año, a partir de la vigencia de 

la presente ley. El Gobierno nacional definirá los aportantes de carácter 

público para la constitución de estas corporaciones, e incluirá entre ellas 

a las corporaciones autónomas regionales. 

g. Establecer un régimen de incentivos, que incluya incentivos económicos, 

para el adecuado uso y aprovechamiento del medio ambiente y de los recur

sos naturales renovables y para la recuperación y conservación de ecosis

temas por parte de propietarios privados. 

h. Dictar las medidas necesarias para el establecimiento, organización o re

forma y puesta en funcionamiento de las corporaciones autónomas regio

nales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas 

por la presente ley y de conformidad con lo en ella dispuesto; y proveer lo 

necesario para la transferencia de bienes e instalaciones de las entidades 

que se trapsforman o liquidan; para lo cual contará con diez y ocho (18) 

meses contados a partir de la vigencia de esta ley. 

i. Reestructurar dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta 

ley la Comisión Colombiana de Oceanografía. 

J. Efectuar los traslados presupuestarios y tomar las demás medidas fiscales 

que correspondan para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente 

ley. 

k. Proferir las disposiciones necesarias, en un tiempo no mayor de tres (3) 

meses, relacionadas con la transición institucional originada por la nueva 

estructura legal bajo la cual funcionará el nuevo Sistema Nacional del 

Ambiente. 

l. Reglamentar lo pertinente a la naturaleza jurídica del patrimonio de las 

corporaciones autónomas regionales. 
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m. Organizar y establecer el ldeam dentro del término de seis (6) meses a 

partir de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 117. Transición de procedimientos. Los permisos y licencias conce

didos continuarán vigentes por el tiempo de su expedición. Las actuaciones admi

nistrativas iniciadas continuarán su trámite ante las autoridades que asuman su 

competencia en el estado en que se encuentren. Las normas y competencias esta

blecidas en la presente ley son de vigencia inmediata y se aplicarán una vez se 

expidan los correspondientes reglamentos, cuando sean necesarios. 

Artículo 118. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promul

gación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el 

artículo 12 de la Ley 56 de 1981, y los artículos 18, 27,28 y 29 del Decreto Legis

lativo 2811 de 1974 y el artículo 23 de la Ley 47 de 1993. 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA, 

JORGE RAMON ELlAS NADER. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPUBLICA, 

PEDRO PUMAREJO VEGA. 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE 

REPRESENTANTES, 

FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR. 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE 

REPRESENTANTES, 

DIEGO VIVAS TAFUR. 

REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL 
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Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santafé de Bogotá D. C., 22 de diciembre de 1993. 

CESAR GA VIRIA TRUJILLO. 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 

RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 

JOSE ANTONIO OCAMPO GA VIRIA. 
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DECRETO NUMERO 632 

(22 de marzo de 1994) 

por el cual se profieren disposiciones necesarias para la transición 

institucional originada por la nueva estructura legal bajo la cual funcionará 

el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

El presidente de la República de Colombia 

en uso de las facultades que le confiere el literal k del artículo 116 de 

la Ley 99 de 1993. 

DECRETA 

CAPITULOI 

TRANSICION INSTITUCIONAL 

Artículo 1º. Las entidades del Sistema Nacional Ambiental asumirán las nuevas 

funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, en la medida en que se determinen las 

dependencias que deben asumir funciones. Ese proceso se adelantará en forma 

gradual y coherente, de modo que no se causen traumatismos institucionales que 

afecten a los recursos naturales o al medio ambiente. 

Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, tenían 

a su cargo el ejercicio de competencias que se asignan a otras entidades inte

grantes del SINA, continuarán ejerciéndolas hasta cuando estas últimas lo asu

man, con excepción de las que le compete ejercer de manera privativa al 

Ministerio del Medio Ambiente. 

E ta transición se hará dentro de los plazos previstos en la Ley 99 de 1993. En 

Jos casos no previstos en ella, la transición se hará dentro de los dieciocho (18) 

meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. 

Artículo 2º. Las entidades que deban asumir funciones, adoptarán o ajustarán 

su estructura administrativa, técnica y financiera para atender las nuevas 
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competencias. Con el fin de facilitar la transferencia de funciones, se celebrarán 

convenios en los que se se definan los mecanismos de concertación, las etapas de 

ese proceso, así como los términos de cooperación y apoyo técnico por parte de 

las entidades que entregan funciones a las que reciben. 

La asunción de funciones para el otorgamiento de concesiones, licencias, per

misos o autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales renovables, 

implica el cobro de tasas cuando a ello hubiese lugar, y el ejercicio de las 

funciones de vigilancia y control, incluidos, el control de la movilización de 

productos, las medidas de protección del recurso, la prevención y control del 

deterioro ambiental que pueda generarse por el uso del respectivo recurso, la toma 

de medidas preventivas y la imposición de sanciones. 

Artículo 3º. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población 

urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes, entrarán a ejercer, en los 

términos de los artículos anteriores, las funciones de que tratan los artículos 55 

y 66 de la Ley 99 de 1993, para lo cual deberán organizarse administrativamente. 

Artículo 4º. Dentro del mes siguiente a la expedición del presente decreto se 

iniciarán las acciones dirigidas a dar cumplimiento a los artículos anteriores. 

Con el fin de asumir las nuevas competencias, las entidades que entreguen 

funciones y las que las reciban celebrarán convenios que deberán ser remitidos 

al Ministerio del Medio Ambiente para el ejercicio de la función de verificar la 

ejecución armónica de las actividades en materia ambiental. 

La entidades del SINA deberán informar al Ministerio del Medio Ambiente, 

dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días, de los convenios y 

acciones que adelanten en cumplimiento de los artículos anteriores. De la misma 

manera tendrán que informar periódicamente del cronograma de tránsito y del 

cumplimiento de las metas trazadas. 

Artículo 5º. Cuando sea necesario, en desarrollo de us funciones, el Ministerio 

del Medio Ambiente impartirá directrices o lineamientos, para facilitar la 

transición institucional dentro del marco establecido en la Ley 99 de 1993 y en 

el presente decreto. 
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Artículo 6º. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, cuando 

las corporaciones autónomas regionales ejerzan las competencias que venía 

ejerciendo el Ministerio de Salud y los organismos del Sistema Nacional de Salud, 

aplicarán las normas expedidas por dicho Ministerio, hasta tanto se expidan las 

disposiciones que las sustituyan, modifiquen o reformen. 

Artículo 7º. Para el ejercicio de las funciones que le compete asumir al 

Ministerio del Medio Ambiente, de conformidad con lo expresamente dispuesto 

en la Ley 99 de 1993, así como de aquellas funciones que debe ejercer como 

máximo organismo del sector del medio ambiente, las entidades que las venían 

adelantando le prestarán, de acuerdo con los convenios que para el efecto se 

suscriban, el apoyo técnico, científico, logístico y administrativo necesario, hasta 

tanto el Ministerio cuente con la capacidad suficiente. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente sustituirá al gerente del lnderena 

en las juntas o consejos directivos de que éste forme parte en virtud de lo dispuesto 

por la ley, los reglamentos o los estatutos. Durante el año 1994la delegación o 

representación del ministro podrá recaer en funcionarios del lnderena. 

Artículo 8º. El Ministerio del Medio Ambiente ejercerá sobre las corporacio

nes autónomas regionales el control de tutela que estaba a cargo del Departa

mento Nacional de Planeación en los términos de las leyes vigentes, hasta tanto 

se expida la reglamentación a que se refiere el literal h. del artículo 116 de la Ley 

99 de 1993. 

Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación, prestará el apoyo 

técnico y administrativo necesario, hasta tanto el Ministerio cuente con la capa

cidad suficiente. Dicho apoyo estará condicionado a los convenios que se 

celebren y la disponibilidad presupuestaria, de tal manera que no vaya en 

desmedro de las demás actividades que le correspondan al DNP. 

La designación, remoción o aceptación de renuncias de los directores de las 

corporaciones autónomas regionales durante el año 1994 corresponde al presi

dente de la República, y las decisiones sobre vacaciones, permisos, comisiones 

y demás situaciones administrativas al Ministerio del Medio Ambiente. 
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Corresponde al ministro del Medio Ambiente desarrollar las actividades relativas 

a las situaciones administrativas y la aprobación de los actos que, conforme a la 

legislación vigente, requieran la intervención del Gobierno nacional. 

Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 

podrá continuar ejerciendo las funciones que le fueron otorgadas por los decretos 

leyes 3110 de 1954, 1707 de 1960 y Decreto 737 de 1971 en lo referente a la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica hasta cuando se cree 

el ente que deba asumir dichas funciones. 

Artículo 9º. En los eventos en que la ley subordine la realización de actividades, 

actuaciones administrativas y en general permisos, licencias o autorizaciones a 

reglamentos que deba proferir el Gobierno nacional y hasta tanto éstos se 

expidan, se continuarán aplicando las normas que regulan tales materias, en 

cuanto no sean contrarias a la Ley 99 de 1993. 

Artículo 10º. Los municipios que para la vigencia de 1994 hayan recaudado a 

favor de las corporaciones autónomas regionales gravámenes sobre la propiedad 

inmueble, podrán adoptarlos como las sobretasas a que se refiere el artículo 44 

de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 11. Para las actividades, actuaciones administrativas y demás trámites 

o permisos que requieran reglamentos, parámetros, lineamientos o cupos que de 

manera general deba expedir o fijar el Ministerio del Medio Ambiente, se conti

nuarán aplicando las normas vigentes que regulan estas materias, mientras se 

adelantan lo estudios que permitan e tablecerlos y se expidan las reglamen

taciones respectivas. 

Las entidades que vienen conociendo tales asuntos, deberán enviar la información 

que permita adoptar las correspondientes disposiciones. 

Artículo 12. Lo estudios, declaraciones de efecto ambiental pre entados con el 

fin de obtener concesiones, perm i os o 1 icencias ambientales y que formen parte 

de procedimientos en curso, se tendrán como los estudios de impacto ambiental 

a que hace referencia el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, siempre que de acuerdo 

con los conceptos técnicos, cumplan con los requisitos establecidos en esa misma 

disposición. 
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Artículo 13. Para todos los efectos, las entidades que ejerzan funciones en 

materia de medio ambiente y recursos naturales, aun en forma transitoria, 

aplicarán los principios generales ambientales establecidos en el artículo 1 ºde la 

Ley 99 de 1993. 

Artículo 14. En la medida en que las entidades asuman las nuevas funciones, 

divulgarán ampliamente dichas circunstancias. 

Artículo 15. Las entidades que deban asumir competencias y funciones, 

relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales, recibirán los 

estudios, archivos e informes de parte de las entidades que entregan esas 

competencias y funciones. 

Artículo 16. El Ministerio del Medio Ambiente podrá encomendar a las enti

dades del SINA la práctica de diligencias para el ejercicio de las atribuciones de 

policía de que trata el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, con base en las cuales 

impondrá las sanciones a que haya lugar. 

El Inderena continuará ejerciendo las medidas preventivas e imponiendo las 

sanciones del caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título 8º, de la Ley 99 de 

1993, hasta cuando las corporaciones asuman estas competencias. 

CAPITULO 11 

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LAS 

CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 

Artículo 17. Con el objeto de poner en funcionamiento las asambleas corporati

vas y los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y las de 

desarrollo so tenible, se establecen las disposiciones provisionales y transito

rias que se señalan en los artículos siguientes. Una vez constituidas la asam

bleas corporativas y Jos consejos directivos conforme a Jo establecido en el 

presente decreto, éstos deberán conformarse y funcionar de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley 99 de 1993 y las que para el efecto dicte el Gobierno 

nacional. . 
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Artículo 18. El ministro del Medio Ambiente directamente o a través de los 

directores de las corporaciones autónomas regionales existentes o conjuntamente 

con los gobernadores para los casos de las nuevas corporaciones, convocará la 

primera asamblea corporativa, de acuerdo con las siguientes reglas: 

l. Mediante comunicación escrita se convocará a los representantes legales 

de las entidades territoriales que conforme a la Ley 99 de 1993 deben 

integrar la asamblea de la respectiva corporación, con indicación de la 

fecha, ciudad y hora de la reunión. La convocatoria se hará con quince (15) 

días calendario de anticipación. Los representantes legales de las enti

dades territoriales, sólo de manera excepcional podrán delegar su asistencia 

en secretarios de las gobernaciones o alcaldías según el caso. 

2. Constituye quórum para deliberar y decidir la mitad más uno de los 

representantes legales o delegados de las entidades territoriales. Trans

currida una hora sin que haya configurado el quórum, se convocará a una 

nueva reunión de la asamblea corporativa en los términos señalados en el 

numeral anterior. Para esta nueva reunión constituirá quórum el 25% de 

los representantes de las entidades territoriales. 

3. Todas las decisiones de la asamblea corporativa se tomarán por la mayoría 

absoluta de los votos de los representantes de las entidades territoriales 

presentes, sobre la base de la existencia del quórum deliberativo. 

4. En la reunión inicial de la asamblea corporativa, el voto de cada una de las 

entidades territoriales tendrá el mismo valor. 

5. La asamblea corporativa será presidida en forma provisional por el 

ministro o el viceministro del Medio Ambiente o sus respectivos dele

gados. El primer acto de la asamblea, luego de ser verificado el quórum, 

será designar un presidente y un secretario de la misma. Para estos efectos 

se votará separadamente para cada cargo y se designará a quien en cada 

caso obtenga el mayor número de votos. 

At1ículo 19. El primer Consejo Directivo de las corporaciones autónomas 

regionales estará integrado de la siguiente manera: 
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l. El gobernador del departamento o su delegado, quien lo presidirá. 

En los casos en que el área de jurisdicción de la corporación comprenda más de 

un departamento, el Consejo será presidido por el gobernador del departamento 

que comprenda el mayor número de municipios. Si los departamentos tienen 

igual número de municipios, los gobernadores acordarán entre ellos el ejercicio 

de la presidencia. 

2. Un representante del presidente de la República. 

3. Un representante del ministro del Medio Ambiente. 

4. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del 

territorio de la jurisdicción de la corporación. 

En la primera reunión de la asamblea corporativa se elegirán mediante el sistema 

de cuociente electoral, para un período de un (1) año, los alcaldes que forma

rán parte del Consejo Directivo, para lo cual la asamblea establecerá un sis

tema que garantice la representación de las distintas regiones que integran la 

corporación. 

En el caso de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, 

se elegirá un alcalde por cada departamento. Para el caso de la Corporación del 

Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, Jos alcaldes 

deberán provenir de dos departamentos diferentes. Para la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, CAR, se elegirán tres (3) alcaldes por el Departamento 

de Cundinamarca y uno (1) por el Departamento de Boyacá. 

5. En la misma reunión inicial la asamblea corporativa procederá a elegir a 

los dos representantes del sector privado que conformarán el Consejo 

Directivo. Para este efecto, el Ministerio del Medio Ambiente publicará 

por una vez en un diario de circulación de la región una invitación a todas 

las organizaciones gremiales del sector privado para que postulen un 

candidato por organización. La publicación se deberá efectuar por lo 

menos con quince (15) días calendario de anterioridad y deberá ser 

ampliamente difundida por otros medios de comunicación masiva. 
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La lista de candidatos será sometida a la consideración de la asamblea y se elegirá 

a los dos que obtengan el mayor número de votos. 

Cuando no exista director de corporación, la publicación la dispondrán los 

gobernadores respectivos en coordinación con el ministro del Medio Ambiente. 

6. Los representantes de las comunidades indígenas o etnias, comunidades 

negras y los de las entidades sin ánimo de lucro a que se refieren los literales 

f., g. y parágrafo 22 del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, serán elegidos 

por ellos mismos, previa invitación pública del director general de la 

respectiva corporación. Cuando se trate de una nueva corporación la 

invitación estará a cargo de los gobernadores en coordinación con el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 20. Una vez designados los miembros que conforman el Consejo 

Directivo de la respectiva corporación el gobernador del departamento o el 

ministro del Medio Ambiente que deba presidirlo, según sea el caso, lo convo

cará para que inicie el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 21. Mientras se organizan los consejos directivos, conforme a la Ley 

99 de 1993, las juntas o consejos directivos de las corporaciones autónomas 

regionales existentes continuarán funcionando y en su composición el director del 

Departamento Nacional de Planeación o su delegado será reemplazado por el 

ministro del Medio Ambiente o su representante. Para el año 1994 la repre

sentación del ministro del Medio Ambiente podrá recaer en un funcionario del 

Departamento Nacional de Planeación. 

Artículo 22. Los estatutos de las corporaciones autónomas regionales existen

tes continuarán rigiendo en cuanto sean compatibles con la Ley 99 de 1993 y 

hasta tanto las asambleas corporativas y lo nuevos consejos directivos los 

reformen. 

Artículo 23. El nuevo Consejo Directo de la CYC sólo entrará a ejercer ~u~ 

funciones una vez se haya organizado el nuevo ente encargado de las funciones 

relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía de que trata 

el artículo 113 de la Ley 99 de 1993. 
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Artículo 24. En relación con las corporaciones de desarrollo sostenible se 

aplicará lo establecido para éstas en la Ley 99 de 1993 y lo dispuesto en este 

decreto para las corporaciones autónomas regionales en cuanto sean compatibles 

para las mismas. 

Artículo 25. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los 22 días de marzo 1994. 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO 
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DECRETO NUMERO 966 
(13 de mayo de 1994) 

Por el cual se reglamenta el Consejo Técnico Asesor de Política y 

Normatividad Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente y se dictan 

otras disposiciones 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere el 

parágrafo 1 º del artículo 11 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· El Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales 

que crea el parágrafo 1 º del artículo 11 de la Ley 99 de 1993, tiene carácter 

eminentemente asesor del Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 2º. Las decisiones adoptadas por el Consejo no son obligatorias para 

el ministro del Medio Ambiente y, por tanto, no constituyen pronunciamientos o 

actos del Ministerio del Medio Ambiente. 

Las decisiones del Consejo se tomarán por la mayoría absoluta de votos de sus 

miembros, pudiéndose dejar constancia a través de salvamento de voto, por parte 

de los miembros que voten contra las decisiones. 

El Consejo podrá invitar en cualquiera de sus sesiones a personas del sector 

público o privado que considere necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

El Consejo expedirá su propio reglamento. 

Artículo 3º. El Consejo fonnulará sus recomendaciones teniendo en cuenta los 

preceptos ambientales establecidos en la Constitución nacional, los principios y 

las disposiciones de la Ley 99 de 1993, los objetivos y metas del Plan Nacional 

de Desarrollo y los documentos de política ambiental oficialmente adoptados por 

el Gobierno. 
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Este Consejo podrá efectuar la evaluación de políticas, normas y proyectos de 

reglamentaciones expedidas por el Ministerio en coordinación con otros ministerios, 

entidades públicas y organizaciones o agremiaciones privadas. 

Artículo 4º. El Consejo estará integrado de la siguiente forma: 

l. El viceministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá. 

2. Un (1) representante de las universidades públicas, experto en asuntos 

científicos y tecnológicos, con experiencia mínima comprobada de 1 O años 

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales. 

El representante será escogido por las universidades públicas, para lo cual 

el Instituto Colombiano para la Educación Superior, Jefes, impulsará y 

coordinará el proceso de selección. El Jefes deberá invitar a todas las uni

versidades públicas para que postulen candidatos, de los cuales será elegi

do el representante de las mismas ante el Consejo Técnico Asesor en una 

reunión que se realizará con los representantes legales o delegados de todas 

las universidades públicas, previa convocatoria efectuada por el lcfes. 

El representante será escogido para una período de 4 años. 

3. Un (1) representante de las universidades privadas, experto en asuntos 

científicos y tecnológicos con experiencia mínima comprobada de 1 O años 

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales. 

El representante será escogido por las universidades privadas a través de 

la A ociación Colombiana de Universidades, Ascun, que impulsará y 

coordinará el proceso de selección. Ascun deberá invitar a todas las uni

versidades privadas para que postulen candidato , de los cuales erá ele

gido el representante de las mismas ante el Consejo Técnico Asesor en una 

reunión que se realizará con los representantes legales o delegados de todas 

las universidades privadas, previa convocatoria efectuada por Ascun. 

El representante será escogido para un período de 4 años. 

4. Un representante de los gremios de la producción industrial. 
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Este será escogido por el ministro del Medio Ambiente. Para tal efecto, 

el Ministerio del Medio Ambiente publicará por una vez en un diario de 

circulación nacional una invitación a las organizaciones gremiales 

industriales del sector privado para que postulen un candidato por 

organización. 

Para que las organizaciones gremiales puedan presentar sus candida

tos, además de estar constituidas conforme a la ley, deberán tener el carác

ter de agremiaciones nacionales o representar un ramo de la producción. 

El representante deberá ser experto en formulación de políticas industriales, 

el medio ambiente y los recursos naturales, con una experiencia comprobada 

no menor a 5 años. 

El representante será escogido para un período de 4 años, entre los candi

datos postulados por las agremiaciones, teniendo en cuenta las calidades 

académicas y experiencia profesional en el sector. 

5. Un representante de los gremios de la producción agraria. 

JI 0 

Este será escogido por el ministro del Medio Ambiente. Para tal efecto, 

el Ministerio del Medio Ambiente publicará por una vez en un diario de 

circulación nacional una invitación a las organizaciones gremiales agrarias 

del sector privado para que postulen un candidato por organización. 

Para que las organizaciones gremiales puedan presentar sus candidatos, 

además de estar constituidas conforme a la ley, deberán tener el carácter 

de agremiaciones nacionales o representar un ramo de la producción 

agraria. 

El representante deberá ser experto en formulación de políticas agrarias, 

el medio ambiente y los recursos naturales, con una experiencia comprobada 

no menor a 5 años. 

El representante será escogido para un período de 4 años, ent re los 

candidatos postulados por las agremiaciones, teniendo en cuenta las 

calidades académicas y la experiencia profesional en el sector. 



6. Un representante de los gremios de la producción de minas e hidrocarburos. 

Este será escogido por el ministro del Medio Ambiente. Para tal efecto, 

el Ministerio del Medio Ambiente publicará por una vez en un diario de 

circulación nacional una invitación a las organizaciones gremiales del 

sector minero o de hidrocarburos del sector privado para que postulen un 

candidato por organización. 

Para que las organizaciones gremiales puedan presentar sus candidatos, 

además de estar constituidas conforme a la ley, deberán tener el carácter 

de agremiaciones nacionales o representar un ramo de la producción 

minera o de hidrocarburos. 

El representante deberá ser experto en formulación de políticas en el sector 

minero o de hidrocarburos, el medio ambiente y los recursos naturales, con 

una experiencia comprobada no menor a 5 años. 

El representante será escogido para un período de 4 años, entre los can

didatos postulados por las agremiaciones, teniendo en cuenta las calidades 

académicas y la experiencia profesional en el sector. 

Parágrafo 1º. Mientras e eligen los miembros del Consejo de que trata el 

presente artículo, lo cual deberá efectuarse en un término no mayor de ocho (8) 

meses contados a partir de la fecha de expedición del presente decreto, el ministro 

del Medio Ambiente designará transitoriamente los representantes a que se 

refiere la ley. 

Parágrafo 2º. El Ministerio del Medio Ambiente fijará y pagará los honorarios 

que deben percibir los representantes de las universidades ante dicho Consejo. 

Los honorarios de los repre entantes de las respectivas agremiaciones, serán 

asumidos por ellas mi mas. 

Artículo 5º. El Consejo tiene como función primordial asesorar al ministro del 

Medio Ambiente en los siguientes aspectos: 

l. Formulación de la política ambiental nacional. 
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2. Expedición de normas ambientales. 

3. Viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional, del sector público 

o privado. 

Artículo 6º. El Consejo asesorará al ministro del Medio Ambiente sobre la 

viabilidad ambiental de la propuesta de política ambiental de carácter nacional. 

El Consejo podrá proponer al Ministerio del Medio Ambiente lineamientos de 

política ambiental sectorial y mecanismos para su desarrollo, seguimiento y 

evaluación. 

Artículo 7º. El Consejo revisará y dará concepto al ministro del Medio Ambiente 

sobre los proyectos de normatividad ambiental de carácter nacional, y sobre cual

quier otra normatividad que pueda afectar la calidad del ambiente. El Consejo 

podrá identificar prioridades de formulación, actualización, reglamentación y 

complementación de la normatividad ambiental nacional. 

Artículo 8º. Por solicitud del ministro del Medio Ambiente el Consejo efectuará 

las recomendaciones sobre licencias ambientales que deban ser otorgadas de 
manera privativa por el Ministerio. 

En los eventos en que el ministro del Medio Ambiente atendiendo al interés nacio

nal de los proyectos, considere que su viabilidad ambiental requiere la asesoría 

del Consejo Técnico a que se refiere el presente decreto, presentará ante éste los 

conceptos correspondientes, en cualquier momento antes de la expedición de la 

resolución que otorga o niega la licencia ambiental respectiva. 

Artículo 9º. El Con ejo contará con una ecretaría técnica integrada por dos (2) 

profesionales de alto nivel técnico y amplia experiencia, los cuales serán nom

brados por el ministro del Medio Ambiente. 

Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes: 
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Convocar al Consejo por solicitud del ministro o del viceministro. 

Revisar, resumir, evaluar y conceptuar los documentos que deben ser 

analizados por el Consejo con el fin de cumplir sus funciones. 



Elaborar las actas de las reuniones del Consejo. 

Elaborar y presentar al ministro del Medio Ambiente un informe anual de 

actividades del Consejo. 

Representar al Consejo por solicitud del vicem inistro del Medio Ambiente 

en las audiencias públicas sobre licencias ambientales de proyectos de 

competencia del Ministerio. 

Recopilar y elaborar información técnica que aporte Jos conceptos emitidos 

por el Consejo. 

Las demás funciones que el viceministro del Medio Ambiente le asigne. 

Artíc,ulp lQº.. .El pr~St<Dt,e dt;cretQ rige ,a ' p¡irtir ' d¡; Ja ' f~ct¡a ' dy ~u . p,uqli ~ 

cación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 13 días de mayo de 1994. 

PUBUQUESE Y CUMPLASE 

EL MINISTRO DEL MEDIO J\MBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

113 



DECRETO NUMERO 1125 
(1 ºde junio de 1994) 

Por el cual se subroga el Decreto No. 1035 del 2 de junio de 1993 sobre la 

distinción nacional del medio ambiente. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el 

artículo 66 de lá Ley 4ª de 1913; y en desarrollo de la Ley 61 de 1990, 

y Ley 99 de 1993. 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Ley 61 de 1990, se institucionalizó el Día Nacional del Medio 

Ambiente, el 5 de junio de cada año. 

Que ante la institucionalización del Día Nacional del Medio Ambiente, el 

Gobierno nacional estima conveniente exaltar públicamente a aquellas personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan dedicado parte de su 

vida o actividad a la labor ecológica. 

Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, como organis

mo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales reno

vables. 

Que en los términos del artículo 79 de la Constitución política, todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines . 

Que en desarrollo de dicho concepto constitucional, el Gobierno nacional estima 

necesario crear estímulos para que las nuevas generaciones de colombianos se 

concienticen sobre la urgencia de conservar y aprovechar en forma sostenible los 

recursos naturales renovables. 
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DECRETA: 

Artículo primero. Créase la Distinción Nacional del Medio Ambiente como 

reconocimiento y exaltación de las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que han dedicado parte de su vida o actividad a la conservación, al 

uso de los recursos naturales renovables en forma sostenible, a la iniciativa 

ciudadana en el campo ambiental y al proyecto institucional para la defensa y 

protección del medio ambiente. 

Igualmente, la Distinción Nacional del Medio Ambiente se podrá otorgar a 

representantes de misiones extranjeras o internacionales que contribuyan o hayan 

contribuido a la protección, conocimiento y desarrollo sostenible de los recursos 

naturales que forman parte del patrimonio natural nacional y del medio ambiente 

en general. 

Artículo segundo. La Distinción Nacional del Medio Ambiente la concederá el 

Gobierno nacional, mediante decreto ejecutivo, a iniciativa del presidente de la 

República o por postulación del ministro del Medio Ambiente teniendo en cuenta 

los méritos y calidades que acrediten los candidatos que se seleccionen como 

merecedores de la misma. 

Artículo tercero. La Distinción Nacional del Medio Ambiente que por este 

decreto se establece, se podrá conferir en las siguientes modalidades: Distinción 

a la Vida y Obra en pro del Conocimiento, Protección y Conservación del Medio 

Ambiente: Distinción a un Proyecto Institucional para la Defensa y Protección 

del Medio Ambiente, y Distinción a un Proyecto de Iniciativa Ciudadana en la 

Gestión Ambiental. 

Artículo cuarto. El canciller de esta Distinción será el ministro del Medio 

Ambiente. 

Artículo quinto. La Distinción Nacional del Medio Ambiente, será acreditada 

por medio de un diploma que contendrá el decreto ejecutivo que confiere la 

Distinción y en cuya parte superior llevará el Escudo Nacional y el símbolo del 

Ministerio del Medio Ambiente. 
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Parágrafo. Además del diploma, el canciller de la distinción otorgará al acreedor 

de la misma, una escultura de vidrio color ámbar, representando un "poporo" 

acompañada de una base en mármol de 10 por 10 cm, a manera de símbolo alusivo 

al tema del medio ambiente. 

Artículo sexto. Los diplomas serán registrados en el Ministerio del Medio 

Ambiente y los refrendará la Presidencia de la República. 

Artículo séptimo. La entrega de la Distinción Nacional del Medio Ambiente, a 

quien fuere otorgada, se hará preferiblemente el Día Nacional del Medio Am

biente, en ceremonia especial con la asistencia de altas autoridades del Gobierno 

nacional y representantes de las diferentes agremiaciones. 

Artículo octavo. El derecho a la Distinción Nacional del Medio Ambiente se 

perderá por los siguientes motivos: 

a. La comisión de delitos contra la existencia y seguridad del Estado. 

b. Cualquier actuación u omisión que atente contra el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y la conservación 
de los mismos. 

c. La violación a la legislación ambiental nacional o internacional vigente, 

debidamente comprobada. 

Artículo noveno. La pérdida de la Distinción Nacional del Medio Ambiente se 

declarará mediante decreto del Gobierno nacional. 

Artículo décimo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 1º de junio de 1994. 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1275 
(21 de junio de 1994) 

Por el cual se reestructura la Corporación Autónoma Regional del Cauca, 

CVC, se crea la Empresa de Energía del Pacífico S.A., EPSA, y se dictan 

otras disposiciones complementarias. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 113 de la Ley 99 

de 1993 y oído el concepto de la Comisión Asesora de que trata 

el mismo artículo. 

DECRETA: 

TITULO 1 

DE LA REESTRUCTURACION DE LA CVC 

CAPITULO 1 

NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES 

Artículo 1º. La naturaleza. La Corporación Autónoma Regional de Valle del 

Cauca, CVC, es un ente corporativo de carácter público, integrado por el 

Departamento del Valle del Cauca y las demás entidades territoriales existentes 

en el mismo, y dotado de los atributos establecidos en el artículo 23 de la Ley 99 

de 1993. 

Artículo 2º. Objeto. La CVC tiene por objeto la ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables, dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 

vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 

conforme a las regulaciones, pautas directrices expedidas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. Igualmente y de conformidad con la Ley 99 de 1993, podrá 
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promover y desarrollar las obras y programas de manejo de aguas, adecuación 

de tierras y servicios complementarios que permitan intensificar el uso de los 

suelos y asegurar su mayor productividad, todo ello bajo el criterio de desarrollo 

sostenible. 

Artículo 3º. Funciones. Las funciones de la CVCson las indicadas en el artículo 

31 de la Ley 99 de 1993 y las demás que le permiten desarrollar cabalmente su 

objeto. 

Artículo 4º. Régimen operativo. En desarrollo de su objeto y con el fin de 

facilitar el cumplimiento de sus funciones, la CVC podrá desarrollar sus obras 

y programas directamente o a través de terceros, mediante esquemas de 

colaboración con el sector privado, sin restricciones distintas a las impuestas por 

el régimen general de contratación de las entidades públicas. 

Artículo 5º. Transferencia de funciones. En desarrollo del mandato de la Ley 

99 de 1993, la CVC deberá, a más tardar el 1 º de enero de 1995, transferir el 

nuevo ente cuya creación se prevé en este decreto, las funciones de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica. 

CAPITULO 11 

PATRIMONIO Y RENTAS 

Artículo 6!!. Patrimonio y rentas. Constituyen el patrimonio y rentas de la CVC 

los recursos, sumas y derechos estipulados por el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, 

incluyendo las sumas previstas para tal entidad por el artículo 20 de este decreto 

y sus rendimientos. 

Artículo 7º. Otros ingresos. Adicionalmente a los recursos previstos en el ar

tículo anterior, la CVC dispondrá del producto de la recuperación de inversiones 

que haga en el territorio de su jurisdicción en materia de obras de irrigación, 

avenamiento, recuperación de tierras y otras dirigidas a mejorar el uso del suelo 

y a elevar la productividad de la actividad económica de la región de conformidad 

con este decreto. 
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CAPITUW 111 

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Artículo 89 . De los órganos de la dirección y administración. La CVC tendrá 

tres órganos principales de dirección y administración, a saber: 

l. La Asamblea Corporativa. 

2. El Consejo Directivo. 

3. El director general. 

La conformación de la Asamblea Corporativa será la prevista en el artículo 25 
de la Ley 99 de 1993, y sus funciones serán las indicadas allí. Las funcionés del 

director general serán las prescritas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 99• Consejo Directivo de la CVC. El Consejo Directivo de la CVC está 

conformado de la siguiente manera: 

l. El gobernador del departamento del Valle del Cauca. 

2. Un (1) representante del presidente de la República. 

3. Un (1) representante del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. Dos (2) alcaldes de los municipios del Valle del Cauca, elegidos por la 
Asamblea Corporativa. 

5. Dos (2) representantes del sector privado, elegidos por la Asamblea 

Corporativa de Agricultores del Valle del Cauca, el Fondo Ganadero del 

Valle del Cauca, S. A., el Comité Departamental de Cafeteros del Valle y 

la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, Secciona! del Valle; 

y la segunda por la Asociación Bancaria, Comité Seccional de Cali, la 
Asociación Nacional de Industriales, Secciona! del Valle, la Federación 

Nacional de Comerciantes, Secciona! del Valle y la Asociación de 

Ingenieros del Valle del Cauca. 
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6. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias. 

7. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro que tengan su 

domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación, y cuyo objeto 

principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, elegidos por ellas mismas, de conformidad con el reglamento 

que expida el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 1 º· En caso de extinción, abstención o negativa de una o más de las 

entidades mencionadas en el ordinal S, de este artículo, la tema será integrada por 

las demás entidades que integran el respectivo grupo. A falta de todas las enti

dades de un grupo las temas serán presentadas por las que conforman el otro. 

Parágrafo 2º. El actual Consejo Directivo de la CVC continuará ejerciendo sus 

funciones hasta que el nuevo ente que se crea en este decreto comience a ejercer 

las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Artículo 10º. Requisitos del director general de la CVC. Los requisitos mí

nimos que debe cumplir el director general de la CVC son los siguientes: 

l . Ser ciudadano colombiano en ejercicio. 

2. Ser mayor de treinta (30) años. 

3. Ser profesional universitario y haber desempañado durante cinco (5) años 

cargos de responsabilidad directiva, o haber ejercido con buen crédito por 

el mismo tiempo su profesión o la cátedra universitaria en establecimientos 

reconocidos oficialmente. 

CAPITULO IV 

REGlMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA CVC 

Artículo 11. Clasificación. Para todos los efectos legales, los servidores de la 

CY'""'se catalogan como empleados públicos. En consecuencia, les son aplicables 

las normas que rigen a éstos en materia de vinculaciones, carrera administrativa, 

régimen disciplinario y demás normas que regulan a lo empleados públicos. 
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Artículo 12. Del régimen de salarios y prestaciones. A Jos servidores de la 

corporación se les aplicará el régimen general de salarios y prestaciones de Jos 

empleados públicos vigente. En consecuencia, se sujetarán en su remuneración 

y pago de prestaciones a lo estrictamente establecido por la ley. 

Parágrafo. El Consejo Directivo, al expedir la nueva planta de personal, deberá 

realizar una reclasificación de Jos cargos, a efecto de buscar la mayor nivelación 

posible entre los ingresos promedio en el nuevo régimen y los ingresos promedio 

en el régimen actual. La clasificación de los cargos de la nueva planta deberá ser 

la que el sueldo básico más las prestaciones de ley, generen un ingreso promedio 

de lo más cercano posible al actual promedio de ingresos de los servidores de la 

cvc. 

Artículo 13. Prima transitoria. Los actuales servidores de la CVC que sean 

.incorporados en la nueva planta de personal de la Corporación, que en razón del 

régimen general para los empleados públicos no cumplan requisitos para ser 

reincorporados en cargos que les garanticen cuando menos un ingreso igual al que 

vienen disfrutando, tendrán derecho a una prima especial de transición que nivele 

sus ingresos con los que venía percibiendo. 

TITULO 11 

DE LA CREACION DEL NUEVO ENTE ELECfRICO 

CAPITULO I 

NOMBRE, NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO 

Artículo 14. Creación y transferencia de funcione·. Las funciones de gene

ración, transmisión y distribución de energía eléctrica, actual mente desarrolladas 

por la CVC, serán asumidas a más tardar a partir dcll ºde enero de 1995 por una 

sociedad entre entidades públicas denominada" Empresa de Energía del Pacífico 

S. A., EPSA", en la cual participará la nación y podrán participar las depar

tamentos del Valle del Cauca y del Cauca, los municipios del departamento del 

Cauca donde se encuentra ubicada la represa de Salvajina y las Empresas Muni

cipales de Cali , Emcali. La entidades territoriales, sus entidades descentralizadas, 
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deberán contar para su participación con la autorización respectiva, de acuerdo 

con las normas que las rigen. Igualmente, podrán participar en dicha sociedad 

particulares y otras entidades públicas, siempre que se encuentren debidamente 

autorizadas para el efecto. 

Parágrafo. Para efectos de la constitución de EPSA y hasta el 1 ºde enero de 

1995, no se aplicará la causal de disolución prevista por el artículo 457 del 

Código de Comercio. 

Artículo 15. Naturaleza. La sociedad que se cree en desarrollo del artículo ante

rior, deberá tener el carácter de sociedad anónima, con autonomía administrativa 

y patrimonio propio. 

Artículo 16. Objeto. La Empresa de Energía del Pacífico S.A., EPSA, tendrá 

como finalidad desarrollar las funciones de generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, atendiendo de manera prioritaria las necesidades de la 

región, y en forma complementaria las de otras regiones del país o el exterior. 

Artículo 17. Domicilio. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago 

de Cali, pero podrá crear sucursales y agencias en lugares distintos de su 

domicilio, según las necesidades del servicio. 

CAPITULO 11 

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, CVC, RELACIONADOS CON 

LA ACTIVIDAD ELECTRICA Y CAPIT ALIZACION DE EPSA 

Artículo 18. Valoración del componente eléctrico de CVC. El componente 

eléctrico de la CVC deberá valorarse como negocio en marcha. Incluyendo den

tro de los pasivos, el pasivo laboral correspondiente a pensiones e indemnizaciones. 

El valor resultante deberá ser revisado y aprobado por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. 

Artículo 19. Transferencia de activos y pasivos. Con base en el valor del 

componente eléctrico de la CVC, aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público, CVC aportará por cuenta de la nación dichos activos y pasi

vos a EPSA, la cual emitirá las acciones correspondientes a nombre de la nación, 

entregándolas en fiducia a la Financiera Energética Nacional con el encargo 

irrevocable de que se proceda a enajenar dichas acciones en la siguiente forma: 

a. Hasta el45% entre las siguientes entidades, con los topes de participación 

que se señalan: 

Departamento del Valle del Cauca 

Departamento del Cauca 

Municipios del Cauca en los cuales se 

encuentra la represa de Salvajina 

Empresas Municipales de Cali 

hasta un 10% 

hasta un 10% 

hasta un 5% 

hasta un 20% 

La enajenación de estas acciones se hará en las siguientes condiciones: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Período de gracia: 

veinte años 

interés legal civil (6% anual sobre saldos) 

tres (3) años. 

No obstante lo anterior, en cuanto se refiere a las acciones que adquieran las 

Empresas Municipales de Cali, la misma deberá pagar una cuarta parte de 

contado y el saldo en las mismas condiciones anteriores. 

b. El 55 restante se deberá ofrecer al público en un plazo máximo de 24 meses 

contado a partir de la confom1ación de la sociedad, sin sujeción al derecho de pre

ferencia en favor de entidades públicas establecidas legal o estatutariamente. 

Para el efecto, se aplicarán olamente las norma del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero para la enajenación de acciones de la nación en entidades 

financieras, de acuerdo con el programa elaborado y presentado por la FEN. Las 

personas que deseen adquirir el 5% o más de las accione en circulación de la 

sociedad deberán acreditar a la FEN antes de la presentación de su propuesta que 

poseen capacidad e idoneidad técnica y financiera para participar en dicha 

sociedad. 

Parágrafo 1º. Entre los activos transferidos por CVC d_eberán incluirse las 

inversiones permanentes relacionadas con la actividad eléctrica que ésta tenga a 
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la fecha de expedición del presente decreto, incluyendo su participación accionaría 

en sociedades. 

Parágrafo 2º. Para efectos de que EPSA pueda asumir gradualmente las 

funciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, la 

misma podrá celebrar los convenios que considere necesarios con CVC. 

Artículo20. Destinación de los recursos. El producto de la venta de la totalidad 

de las acciones mencionadas en el artículo anterior, se destinará en primer término 

para el pago de los pasivos pensionales e indemnizaciones de la CVC, el 

remanente se entregará en un 45% a la CVC y en un 15% a la CRC para proyectos 

ambientales, de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales en la 

cuenca del río Cauca. 

Un treinta por ciento (30%) se entregará al Departamento del Valle del Cauca y 

un diez por ciento (10%) al Departamento del Cauca con la obligación de 

entregarlo a una entidad fiduciaria con el fin de que sean invertidos totalmente en 

la financiación de proyectos de desarrollo energético en dichos departamentos. 

Los rendimientos de los recursos a que se refiere este inciso serán entregados a 

la CVC y a la CRC para que los destinen a proyectos ambientales, de saneamiento 

básico y tratamiento de aguas residuales. 

Para este efecto, mientras se realizan las inversiones, con los recursos que se 

entreguen a la CVC y a la CRC se constituirán fondos que deberán destinarse e 

inversiones de alta rentabilidad. 

Parágrafo. En todo caso los proyectos que serán financiados con estos recursos 

deberán contar con estudios previos de factibilidad que demuestren la necesaria 

rentabilidad económica y social. 

Artículo 21. Junta administradora de la fiducia . La fiducia a que se refiere 

el artículo 19 contará con una junta administradora que tendrá como función 

velar por el pronto desarrollo del objeto de la fiducia en concordancia con la 

Constitución política y la ley . 

La junta administradora de la fiducia estará conformada de la siguiente 

manera: 
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Un (1) representante el ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Dos (2) representantes del sector privado regional escogidos por el 

Consejo Directivo de la CVC. 

Un (1) representante del sector privado regional escogido por el Consejo 

Directivo de la CRC. 

El gobernador del Valle del Cauca o su representante. 

El gobernador del Cauca o su representante. 

Un (1) representante de la FEN que tendrá voz pero no voto. 

El representante legal de la CVC 

El representante legal de la CRC. 

CAPITULO 11 

DE LAS INDEMNIZACIONES 

Artículo 22. Indemnizaciones de los trabajadores oficiales y los empleados 

públicos escalafonados. Los trabajadores oficiales y empleados públicos esca

lafonados en carrera administrativa, a quienes se les suprima el cargo como con

secuencia de la reestructuración de la corporación, en desarrollo del artículo 113 

de la Ley 99 de 1993, tendrán derecho a la siguiente indemnización: 

l. Si el funcionario tuviese menos de un (1) año de servicios continuos, se le 

pagarán cuarenta y cinco (45) días de salario. 

2. Si el funcionario tuviese un (1) año o más de servicios continuos y menos 

de cinco (5), se le pagarán cuarenta cuarenta y cinco ( 45) días de salario 

por el primer año y quince (15) días por cada uno de los año de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 

3. Si el funcionario tuviese cinco (5) años o más de servicios continuos y 
menos de diez (1 0), se le pagarán cuarenta y cinco ( 45) días de salario por 

el primer año y veinte (20) días por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 

4. Si el funcionario tuvie e diez (1 O) años o más de servicios continuos, se le 

pagarán cuarenta y cinco ( 45) días de salario por el primer año y cuarenta 
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( 40) por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y 

proporcionalmente por fracción. 

Artículo 23. Factor salarial. Las indemnizaciones no constituyen factor sala

rial para ningún efecto legal y se liquidarán con base en el salario promedio cau

sado durante el último año de servicios. Para efecto del reconocimiento y pago 

se tendrán en cuenta exclusivamente los siguientes factores salariales: 

l. La última asignación básica mensual del funcionario correspondiente al 

cargo que se suprime incluyendo dentro de ésta las prestaciones que 

constituyen factor de salario causadas que venían disfrutando los empleados 

de la CVC por razón de su régimen laboral especial. 

2. Prima técnica. 

3. El promedio mensual de los dominicales y festivos laborados en el último 

año y de los incrementos por jornada nocturna. 

4. Los auxilios de alimentación y transporte. 

5. Prima de Navidad. 

6. Bonificación por servicios prestados. 

7. Prima de servicios. 

R. Prima de vacaciones. 

9. Prima de antigüedad. 

1 O. Horas extras. 

Artículo 24. Servidores beneficiados con la indemnización. La indemnización 

calculada conforme a lo~ artículos anteriores será pagada a los trabajadores 

oficiaks y a todos los funcionarios inscritos en carrera administrativa, cuyos 

empleos o cargos sean suprimidos con motivo de la reestructuración, de la CVC, 
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siempre y cuando se encuentren vinculados a la Corporación a la fecha de la 
supresión. 

Parágrafo. Sólo tendrán derecho a indemnización aquellos funcionarios que no 

sean incorporados a la nueva planta de personal de la CVC. 

Artículo 25. Tiempo de servicio para cálculo de las indemnizaciones. Para Jos 

efectos previstos en ei presente decreto, se computará el tiempo de servicio 

continuo o discontinuo del funcionario en la Corporación. 

Artículo 26. Recursos para el pago de las indemnizaciones y otros pasivos 

laborales. Las indemnizaciones a favor de Jos trabajadores de la CVC, así como 

los pasivos por razón de pensiones causadas y el valor de los bonos pensionales 
a que haya lugar serán cancelados con el producto de la venta de las acciones de 

EPSA, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto. Si no se pudiere realizar la 

'Venta oportunamente o los recursos provenientes de la misma fueren insuficientes, · 
dichas obligaciones se cancelarán por CVC y EPSA, según el caso, las cuales 
podrán enajenar los activos que requieran para tal fin. 

Artículo 27. Incompatibilidad con las pensiones. A los funcionarios a quienes 

se les suprima el cargo como consecuencia de la reestructuración de la Corpora
ción y que en el momento de la supresión del cargo o empleo tengan causado el 

derecho a una pensión, no se les podrá reconocer ni pagar las indemnizaciones 
a que se refiere el presente capítulo. 

Parágrafo. Si en contravención a lo dispuesto en este artículo, se paga una in

demnización y luego se reclama y obtiene una pensión, el monto por la indemni

zación más los intereses liquidados a la tasa bancaria corriente, se descontarán 

periódicamente de la pensión en el menor número de mesadas legalmente posible, 

sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que hubiese lugar para ordenador del 
gasto. 

Artículo 28. Incompatibilidad con otras indemnizaciones. Las indemnizaciones 

establecidas en el presente decreto como consecuencia de la supresión de un em

pleo o cargo, son incompatibles con cualquiera otra indemnización prevista para 

situaciones análogas o semejantes en otras disposiciones legales, en contratos de 

trabajo o en pactos o en convenciones colectivas. 
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Artículo 29. No acumulación de servicios en varias entidades. El valor de las 

indemnizaciones corresponderá exclusivamente al tiempo laborado por el 

funcionario en la CVC. 

Artículo30. Compatibilidad con las prestaciones sociales. Salvo lo dispuesto 

para las pensiones, el pago de la indemnización es compatible con el reconocimiento 

y pago de las demás prestaciones sociales a que tenga derecho el funcionario 

retirado. 

Artículo 31. Fuero sindical. En caso de que alguno o algunos de los funcio

narios cuyo cargo se suprima rocen del privilegio de fuero sindical, la supre

sión del cargo implica el retiro automático del servicio y, en consecuencia, no 

será necesario adelantar el proceso de levantamiento de fuero ante la justicia 

laboral. 

Artículo 32. Pago de las indemnizaciones. Las indemnizaciones deberán ser 

canceladas dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del acto 

administrativo de la liquidación de las mismas, el cual debe expedirse dentro de 

los treinta (30) días calendario siguientes a la desvinculación del funcionario. En 

caso de retardo en el pago se causarán intereses a favor del funcionario retirado, 

equivalentes a la tasa variable DTF que señale el Banco de la República, a partir 

de la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. 

Artículo33. Convertibilidad de la indemnización por acciones. A la elección 

del ervidordesvinculado, el pago de la indemnización podrá hacerse en efectivo 

o mediante el pago de acciones de EPSA, según el precio especial que, para este 

evento, fije el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 34. Exclusividad del pago. La indemnización por supresión del cargo 

únicamente se reconocerá a los servidores públicos que estén vinculados con la 

Corporación en la fecha de vigencia del presente decreto. 

Artículo 35. Atribuciones de los funcionarios de la planta actual. Los fun

cionarios actualmente vinculados con CVC continuarán ejerciendo las funcio

nes y atribuciones a ellos asignadas, ha ta tanto se adopte la nueva planta de 

personal sean incorporados en la misma. 
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Artículo 36. Disponibilidad presupuestaria. No podrán suprimirse empleos 

sin que previamente exista la disponibilidad presupuestaria suficiente para sufra

gar los gastos que puedan demandar las indemnizaciones y bonificaciones de que 

trata el presente decreto. 

Artículo 37. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 21 de junio de 1994. 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ 

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA 

GUIDO NULE AMIN 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL CIPRIANO RODRIGUEZ BECERRA 

EL DIRECfOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO 
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DECRETO NUMERO 1276 
(21 de junio de 1994) 

Por el cual se organiza y reestructura el Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras "José Benito Vives de Andreis", Invernar. 

El presidente de la República de Colombia 

en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución política nacional y 

en especial de las que le confiere el literal e. del artículo 116 de la Ley 99 de 

1993, 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

NATURALEZA, OBJETO, FUNCIONES Y DOMICILIO 

Artículo 1º. Del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José 

Benito Vives de Andreis", Invernar. El Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras "José Benito Vives de Andreis", Invernar, es una corporación civil sin 

ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas del derecho pri

vado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente con autonomía administrativa, 

personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 

29 de 1990, en el Decreto 393 de 1991 y la Ley 99 de 1993. 

Artículo 2º. Objeto del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

"José Benito VivesdeAndreis", Invernar. El Instituto de Investigaciones Ma

rinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" (Invernar), tendrá como objeto: 

a. Dar apoyo científico y técnico al Ministerio del Medio Ambiente, parad 

cumplimiento de sus funciones. 

b. Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales reno

vables, el medio ambiente y los ecosistemas costero · y oceánicos, con énfa

sis en la investigación en aquellos sistemas con mayor diversidad y produc

tividad como lagunas costera ·, manglares. praderas de fanerógamas, 

arrecifes rocosos y coralinos, zonas de urgencia y fondos sedimentarios. 
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c. Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos marinos. 

d. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con sus pau

tas y directrices, en la promoción, creación y coordinación de una red de 

centros de investigación marina, en la que participen las entidades que 

desarrollen actividades de investigación en los litorales y los mares colom

bianos, propendiendo al aprovechamiento racional de la capacidad científica 

de que dispone el país en ese campo. 

e. Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación 

Ambiental en el área de su competencia. 

f. Los demás que le otorgue la ley y le fije el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 3º. FunCiones. Bllnstituto de Iiwesiigacíories'Marímls y Costeras 1'Jósé 

Benito Vives de Andreis", Invernar, en desarrollo de su objeto cumplirá las 

siguientes funciones: 

l. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la 

información básica sobre oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos 

y sus procesos para el conocimiento, manejo y aprovechamiento de los 

recursos marinos. 

2. Evaluar los principales parámetros ecológico-pesqueros de las existencias 

de las especies aprovechadas, estudiar las poblaciones de otros recursos 

vivos marinos y la posibilidad de cultivar aquellos susceptibles de serlo. 

3. Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la nación esíJecialmente 

en lo referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma 

de decisiones de las autoridades ambientales. 

4. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades relacionados 

con la fijación de parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos 

y demás factores de deterioro ambiental que puedan afectar el medio 

ambiente marino, costero e insular o sus recursos naturales renovables. 
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5. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científi

cos vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar al ldeam 

en el manejo de la información necesaria para el establecimiento de 

políticas, planes, programas y proyectos así como de indicadores y 

modelos predictivos sobre el comportamiento de la naturaleza y sus 

procesos. 

6. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos marinos 

y costeros, de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le fije 

el Ministerio del Medio Ambiente y suministrar oportunamente la 

información que éste, el Ideam o las corporaciones requieran y la que se 

determine como necesaria para la comunidad, las instituciones y el sector 

productivo. 

7. De común acuerdo con el Ideam, establecer y operar infraestructuras de 

seguimiento de las condiciones y variables físico-químicas y ambientales, 

localizadas en sitios estratégicos para proveer informaciones, predicciones, 

avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. 

8. En coordinación con el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 

"Alexander von Humboldt", adelantar e impulsar el inventario de la fauna 

y flora marinas colombianas y establecer las colecciones, los bancos de 

datos y estudios necesarios para fortalecer las políticas nacionales sobre 

la biodiversidad. 

9. Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la 

coordinación intersectorial para el manejo de la información para el esta

blecimiento de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones 

entre los diferentes sectores económicos y ociales y los ecosistemas mari

nos y costeros y su procesos y recur os. 

1 O. Servir en coordinación con elldcam, como organismo de enlace del Minis

terio del Medio Ambiente para el establecimiento de las Cuentas Nacionales 

Ambientales en aspectos relacionados con los recur os y ecosistemas 

marinos y costeros. 
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11. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones y los 

grandes centros urbanos, en la definición de las variables que deban ser 

contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras 

o actividades que afecten el mar, las costas y sus recursos. 

12. Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas 

actividades que fije el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la 

política ambiental internacional. 

13. Llevar la representación de Colombia ante los organismos internacionales 

en las áreas de su competencia, previa delegación del Ministerio del Medio 

Ambiente. Apoyar al Ministerio para el cumplimiento de los compromi

sos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de 

Colombia en los organismos internacionales en las materias de su 

competencia. 

14. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el 

particular se expida, para que los estudios, exploraciones e investigaciones 

que adelanten nacionales y extranjeros, con respecto al ambiente y nues

tros recursos naturales renovables, respeten la soberanía nacional y los 

derechos de la nación colombiana sobre sus recursos genéticos, en el área 

de su competencia. 

15. Investigar y proponer modelos alternos de desarrollo sostenible para el 

medio ambiente marino y costero. 

16. Producir de acuerdo con las pautas que le fije el Ministerio del Medio 

Ambiente un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente 

marino y costero. 

17. Prestar asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades 

territoriales y a las corporaciones. 

18. Colaborar con la Comisión Colombiana de Oceanografía y con el Consejo 

del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar en el desarrollo 

de sus actividades. 
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19. Coordinar con lngeominas el suministro de información geológica y 

en especial la correspondiente al Banco Nacional de Datos Hidrogeo

lógicos. 

20. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en 

el país, en cuanto a sus posibles impactos ambientales. 

21. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de 

lucro, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas en la 

ley, en el presente decreto y en las normas complementarias. 

22. Las demás que para el desarrollo de su objetivo le fijen los estatutos. 

Artículo 4. Domicilio. El Invernar tendrá su sede principal en la ciudad de Santa 

Marta y establecerá una sede en Coveñas, departamento de Sucre y otra en la 

ciudad de Buenaventura, departamento del Valle, en el litoral Pacífico; estas 

sedes se desarrollarán sobre la base de programas que adelante el Instituto. 

CAPITULO 11 

COORDINACION Y ARTICULACION CON OTRAS ENTIDADES Y 

ORGANISMOS DEL SINA, CON ESTE Y CON OTROS SISTEMAS 

Artículo 5!!, Articulación con el Ministerio del Medio Ambiente. El Invernar 

adelantará prioritariamente los estudios, investigaciones, inventarios y actividades 

de seguimiento y manejo de información, de acuerdo con su objeto, orientados a: 

a. Fundamentar la toma de decisiones de política por parte el Ministerio. 

b. Suministrar las bases técnicas para el establecimiento de norma~. dispo

siciones y regulaciones para el ordenamiento del territorio, el manejo, uso 

y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Parágrafo 1º. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente 

artículo serán informadas al Invernar por parte del ministro del Medio Ambiente, 

a través de la junta directiva. 
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Parágrafo 2º. El Invernar discutirá sus propuestas en el Comité Científico 

Interinstitucional y éste presentará al Comité de Investigaciones a Información 

del Ministerio un plan estratégico conjunto, acorde con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Artículo 6º. Informe anual. El Invernar entregará al Ministerio del Medio 

Ambiente un balance anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, así como recomendaciones y alternativas para el logro de 

un desarrollo en armonía con la naturaleza, en las áreas geográficas o temáticas 

de su competencia. De este informe se realizará una versión educativa y 
divulgativa de amplia circulación. 

Artículo 7º. Articulación con las corporaciones. El Invernar, en cumplimiento 

de la función de apoyo científico y técnico que le asigna la Ley 99 de 1993, de

berá, de acuerdo con su objeto: 

a. Aportar el conocimiento científico y la capacidad técnica para la implan

tación y operación del Sistema de Información Ambiental en las cor

poraciones. 

b. Producir conocimientos que permitan derivar o adaptar tecnologías para 
ser aplicadas y transferidas por parte de las corporaciones. 

c. Transferir a las corporaciones, las tecnologías resultantes de las inves

tigaciones que adelante, así como de las adaptaciones que se logren con 

base en los desarrollos establecidos en otros países o instituciones. 

d. Cooperar y apoyar a las corporaciones en ·u función de promoción y 

realización de la investigación científica en relación con los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

Parágrafo. Para todo propósito del presente decreto las corporaciones autóno

mas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible a las que hace 

referencia la Ley 99 de 1993 se llamarán corporaciones. 

Artículo 8º. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. El Invernar 

forma parte del SlNA de acuerdo con el numeral 6º del artícu lo 49 de la Ley 99 

de 1993 y en desarrollo de dicha condición tiene como funciones: 
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a. Fomentar la cooperación con las demás entidades públicas y privadas que 

forman parte del Sistema Nacional Ambiental y en particular con las 

corporaciones, grandes centros urbanos, los departamentos, municipios, 

centros poblados y entes territoriales; así como con las universidades, 

centros e institutos a que hace referencia la ley. 

b. Asesorar a las entidades territoriales y centros poblados en materia de 

investigación, toma de datos y manejo de la información en colaboración 

con las corporaciones. 

c. Suministrar información científica y técnica de su competencia para la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial. 

Artículo 9º. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Ellnvemarse vinculará al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el obje

to de coordinar acciones con el resto de entidades pertenecientes al mismo. Para 

ello apoyará al Ministerio del Medio Ambiente en la Secretaría Técnica y Admi

nistrativa del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente 

y el Hábitat, propondrá estudios e investigaciones para ser realizadas por otras 

entidades y colaborará en la evaluación, seguimiento y control de aquellas que el 

Consejo estime pertinente. 

Artículo 10º. Articulación con el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. El Invernar participará en el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado 

mediante el Decreto 919 de 1989, y en el ámbito de su competencia asumirá las 

funciones y tareas de carácter científico, técnico y de seguimiento que venían 

desempeñando las entidades que desaparecen o se transforman con la Ley 99 de 

1993. 

Artículo 11. Articulación con el Sistema de Información Ambiental. El 
Invernar colaborará en el funcionamiento y operación del Sistema de Información 

Ambiental, para lo cual deberá, en el área de su competencia: 

a. Colaborar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am

bientales, Ideam, en la coordinación y operación del Sistema de Información 
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Ambiental, contribuir al análisis y difusión de la información y reportar la 

necesaria al Ideam. 

b. Colaborar con el Ideam en el diseño de los modelos, parámetros, indicadores, 

variables, normas, estándares, flujos y procedimientos necesarios para el 

manejo de los datos y de la información que sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales realicen las entidades que forman parte del Sistema 

Nacional Ambiental. 

c. Establecer programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis y 

difusión de los datos y la información correspondiente a las variables que 

se definan como necesarias para disponer de una evaluación y hacer el 

seguimiento sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente. 

d. Coordinar programas y actividades para el acopio, procesamiento y 

análisis de la iflformaciÓn sectorial en aquellos aspectos que se consideran 

básicos para el establecimiento de políticas, normas o disposiciones que 

regulen la población, su calidad de vida o el desarrollo sostenible. 

e. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ideam en el estable

cimiento de los bancos de información y bases de datos relacionados con 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente, con base en la 

información del Sistema Nacional Ambiental y de los demás sectores 

sociales y productivos, para contribuir al establecimiento de las Cuentas 

Nacionales Ambientales. 

f. Colaborar con el Ideam en la proposición de variables que deben contemplar 

los estudios de impacto ambiental, de tal forma que se normalice la colecta 

de información, cuando ésta se requiera y se facilite el análisis, evaluación 

y procesamiento de la misma. 

g. Suministrar los datos e información que se requieran por parte del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

h. Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), al sector productivo y a la sociedad. El 
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Ministerio en colaboración con las entidades científicas definirá el carácter 

de la información y las formas para acceder a ella. 

Artículo 12. El manejo de información ambiental. Ellnvemar administrará los 

datos y la información ambiental correspondiente al área de su especialidad y 

contribuirán a su análisis y difusión, de acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones que regulen el Sistema de Información Ambiental. 

Artículo 13. Articulación de programas y proyectos entre las entidades 

científicas vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente. El Invernar coordi

nará actividades y cooperará con las demás entidades científicas vinculadas al 

Ministerio del Medio Ambiente de tal forma que, en los programas y proyectos 

estratégicos que adelanten, en los cuales se realicen actividades correspondientes 

a una función o atribución que corresponda a otra entidad, cuenten necesariamente 

con ella; para ello participará en el Comité Científico Interinstitucional creado 

para tal efecto. 

Artículo 14. Articulación con los sistemas ambientales internacionales. El 

Invernar dará apoyo a este Ministerio del Medio Ambiente para lograr el 

desarrollo de la política ambiental internacional. Especialmente, deberá realizar 

estudios e investigaciones científicas para conocer la naturaleza y sus procesos 

con el fin de establecer criterios y proponer modelos que permitan estudiar el 

cambio global y conocer las alteraciones particulares del medio ambiente en el 

territorio colombiano, de acuerdo con su objeto. 

CAPITULO 111 

CAPACITACION, DIFUSION Y APOYO CIENTIFICO 

Artículo 15. Capacitación y estímulos a la producción científica. El Invernar 

dará apoyo a programas de capacitación y estimulará la producción científica de 

los investigadores, para lo cual podrá: 

a. Favorecer la participación de sus investigadores en programas de posgrado 

en las áreas de su competencia. 
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b. Establecer un sistema de estímulos a la productividad científica de sus in

vestigadores por medio de una evaluación anual de los resultados de su tra

bajo, evaluación que producirá un puntaje con repercusiones salariales, el 

establecimiento de primas técnicas, bonificaciones u otros mecanismos de 

estímulo. Para esta evaluación se tendrán en cuenta los objetivos y metas 

planteados y la calidad y contribución de los resultados del trabajo al logro 

de los propósitos del Instituto y del Ministerio del Medio Ambiente. 

c. Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las investigaciones 

que se destaquen por su calidad y el valor de sus resultados, con ei objeto 

de lograr el efecto acumulativo requerido por las áreas del conocimiento 

y por las soluciones de mediano y largo plazo. 

Artículo 16. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturales 

tradicionales. El Invemarfomentará el desarrollo y difusión de los conocimientos, 

valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos naturales, de las 

culturas indígenas y demás grupos étnicos, para lo cual, de acuerdo con su objeto, 

podrá establecer: 

a. Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos 

culturales tradicionales. 

b. Centros de documentación en colaboración con las corporaciones, para el 

acopio y rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales sobre el 

manejo de la naturaleza y sus recursos. 

c. Programas de difusión y educación ambiental en apoyo de los diversos 

grupos étnicos, en colaboración con los programas de etnoeducación. 

d. Programas de protección de los derechos de las culturas tradicionales 

sobre sus conocimientos, en cuanto a la utilización de los mismos de 

acuerdo con los convenios internacionales firmados por Colombia sobre 

biodiversidad. 

Artículo 17. Del apoyo científico de otros centros y universidades. Para 

lograr el intercambio científico y técnico, el Invernar colaborará con los centros 
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de investigaciones ambientales de las universidades públicas y privadas y en 

especial con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia, con la Universidad de la Amazonia, con el Instituto de Estudios del 

Pacífico de la Universidad del Valle y con la Universidad Tecnológica del Chocó, 

Diego Luis Córdoba. Para ello las asociará en sus investigaciones según lo esta

blece la Ley 99 de 1993 sobre la base de la formulación de programas y proyectos 

conjuntos, facilitando el intercambio de investigadores. Estos programas y pro

yectos podrán ser sometidos a consideración de los comités del Ministerio, los 

institutos o del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente 

y Hábitat. 

El Invernar de común acuerdo con las universidades proporcionará el desarrollo 

de programas de posgrado en las áreas de su competencia, permitirá el desarrollo 

de tesis de grado y posgrado dentro de sus programas de investigación y apo

yarán la realización de cursos de educación permanente, extensión y capa

citación. 

CAPITUW IV 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Artículo 18. De los órganos de dirección, administración y asesoría . Los 

órganos de dirección, administración y asesoría del Invernar, su composición, 

funciones, disposiciones para su convocatoria y funcionamiento serán deter

minados en sus estatutos. 

El director del Invernar deberá acreditar calidades científicas distinguidas y tener 

experiencia administrativa. La designación se hará para un período de tres años, 

contados a partir de enero de 1995, siendo reelegible y removible por la junta 

directiva en la forma que establezcan los estatutos. 

Parágrafo transitorio. El ministro del Medio Ambiente nombrará al director 

general del Instituto para el año 1994. 

Artículo 19. Funciones del director general. Son funciones del director las 

señaladas en la ley, en los reglamentos y estatutos respectivos. En particular le 

corresponde: 
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l. Presentar para estudio y aprobación de la junta directiva los planes y 

programas que se requieran para el logro del objetivo del Instituto. 

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su 

representación legal. 

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la junta directiva. 

6. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los 

contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de 

la entidad. 

7. Constituir mandatarios o apoderados que representen la institución en 

asuntos especiales, judiciales y administrativos. 

8. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones. 

9. Nombrar y remover el personal de la institución. 

1 O. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio de la institución. 

11. Rendir informes al ministro del Medio Ambiente, en la forma que éste lo 

determine, sobre el estado de la ejecución de las funciones que corresponden 

al Instituto y los informes generales y periódicosoparticularesque solicite, 

sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad. 

12. Las demás que los estatutos le señalen. 

Artículo 20. El Comité Científico. Ellnvemar tendrá un Comité Científico en

cargado de velar por la pertinencia y calidad científica y técnica de los planes y 
programas del Instituto y de la coherencia de estas actividades con las necesidades 

del Ministerio del Medio Ambiente, y demás entidades del Sistema Nacional 

Ambiental, del Sistema de Investigación Ambiental y del Sistema de Información 

Ambiental. La constitución del Comité Científico se deberá establecer en los 

correspondientes estatutos. 
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CAPITULO V 

PATRIMONIO Y RENTAS 

Artículo 21. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Invernar 
estarán integrados por: 

l. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el presupuesto nacional, 
las cuales figurarán en el capítulo correspondiente al sector del medio 
ambiente. 

2. Los archivos, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, labo
ratorios y demás bienes relacionados que conforme al artículo 18 de la Ley 
99 de 1993, tenía el Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betín 
"José Benito Vives de Andreis" (Invernar). 

3. Los aportes que reciba de las corporaciones, incluidos los que fije el Go
bierno nacional conforme al parágrafo 2º del artículo 18 de la Ley 99 de 
1993. 

4. Los aportes de los demás asociados. 

5. El producto de los empréstitos internos o externos. 

6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 

7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

Parágrafo. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de este de
creto el Ministerio del Medio Ambiente y Colciencias determinarán el traspaso 
de los bienes que actualmente utiliza Invernar y que puedan formar parte del patri
monio del Instituto, la Contraloría General de la República participará en estas 
acciones. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22. Asesoría del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
"José Benito Vives de Andreis" (Invernar). El Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" (Invernar), podrá asociar 
entidades públicas y privadas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro 
de carácter privado y organizaciones no gubernamentales nacionales e inter
nacionales, así como las corporaciones que tengan jurisdicción sobre los Ji torales 
y las zonas insulares. 

Parágrafo. Para efecto de la conformación de la Corporación Civil, de acuerdo 
con la Ley 99 de 1993 el ministro del Medio Ambiente convocará a las corpo
raciones, Colciencias, universidades y demás entidades interesadas en participar 
en el Invernar, para que en un plazo no mayor de tres meses se reúnan y produzcan 
los estatutos correspondientes, al tenor de la ley y del presente decreto. 

Artículo 23. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 21 días de junio de 1994. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1277 
(21 de junio de 1994) 

por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, Ideam. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución nacional 

y en particular las establecidas en el literal m. del artículo 116 de la 

Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 

CAPITULO 1 
NATURALEZA, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, 

JURISDICCION Y FUNCIONES DEL IDEAM 

Artículo 1º. Naturaleza. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, Ideam, es un establecimiento público de carácter nacional adscrito 

al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería 

jurídica y patrimonio independiente. 

Parágrafo 1 º· Para todo propósito de la Ley 99 de 1993, entiéndase por Instituto 

de Hidrología, Meteorología e Investigaciones Ambientales, Idea m, como el Ins

tituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam. 

Parágrafo 2º. Para todo propósito del presente decreto la corporaciones autó

nomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible a que hace refe

rencia la Ley 99 de 1993 se llamarán en adelante corporaciones. 

Artículo 2º. Objeto. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am

bientales, ldeam, tiene como objeto: 

1. Suministrar los conocimientos, los datos y la infom1ación ambiental que 

requieren el Mini teriodel Medio Ambiente ydemásentidadesdciSistema 

Nacional Ambiental, SINA. 
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2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica 

sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 

3. Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio 

nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento ambiental del 

territorio. 

4. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información 

básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica so

bre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el 

manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la nación, en espe

cial las que en estos aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían 

desempeñando el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y 

Adecuación de Tierras, Himat; el Instituto de Investigaciones en Geo

ciencias, Minería y Química, Ingeominas; y la Subdirección de Geografía 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

5. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, 

mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer in

formación, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. 

6. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la nación especialmente 

en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma 

de decisiones de las autoridades ambientales. 

7. Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, en especial 

la relacionada con recursos forestales y conservación de suelos, y demás 

actividades que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando 

las subgerencias de bosques y desarrollo del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales y del Ambiente, lnderena. 

8. Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología 

que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el Himat. 

9. Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer 

los efectos del desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, 
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el medio ambiente y los recursos naturales renovables y proponer indicadores 

ambientales. 

10. Acopiar, almacenar, pocesar, analizar y difundir datos y allegar o producir 

la información y los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento 

de la interacción de los procesos sociales, económicos y naturales y pro

poner alternativas tecnológicas, sistemas y modelos de desarrollo sostenible. 

11. Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en 

colaboración con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del 

Medio Ambiente, con las corporaciones y demás entidades del SINA. 

12. Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los 

usuarios que la requieran. 

Artículo 3º. Duración. La duración del Instituto será indefinida. 

Artículo 4º. Domicilio y jurisdicción. La jurisdicción del ldeam se extiende a 

todo el territorio nacional, su domicilio es la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., 

y puede establecer dependencias en lugares distintos a su domicilio. 

Artículo 5º. Articulación con el Ministerio del Medio Ambiente. El Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, es un organismo de 

apoyo técnico y científico del Ministerio del Medio Ambiente, para lo cual dentro 

del ámbito de su competencia definirá los estudios, investigaciones, inventarios 

y actividades de seguimiento y manejo de información, que sirvan al Ministerio 

para: 

a. Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental. 

b. Suministrar las bases para el establecimiento de las normas, disposiciones 

y regulaciones para el ordenamiento ambiental del territorio, el manejo, 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

Parágrafo. El Ideam elaborará, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, su plan estratégico atendiendo las necesidades de investigación e 
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información del Ministerio, las cuales le serán dada. a conocer por el ministro a 
través de la junta directiva. 

Artículo6º. Informe anual. El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 
Ambientales, Ideam, entregará al Ministerio del Medio Ambiente un balance 
anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así 
como recomendaciones y alternativas para el logro de un desarrollo en armonía, 
con la naturaleza, para todo el territorio nacional. De este informe se realizará 
una versión educativa y divulgativa de amplia circulación. 

Artículo 7º. Articulación con las corporaciones. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam, al tenor de los artículos 23 y 31 de 
la Ley 99 de 1993, da apoyo a las corporaciones, para el desarrollo de sus 
funciones relativas al ordenamiento, manejo y uso de los recursos naturales 
renovables en la respectiva región, para lo cual deberá: 

a. Asesorar a las corporaciones en la implementación y operación del Sis
stema de Información Ambiental, de acuerdo con las directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente. 

b. Cooperar con las corporaciones en su función de promoción y realización 
de investigación científica en relación con los recursos y el medio am
biente. 

c. Transferir a las corporaciones las tecnologías resultantes de las inves
tigaciones que adelante, así como otras tecnologías disponibles para el 
desarrollo sostenible. 

d. Mantener información, en colaboración con las corporaciones, sobre el 
uso de los recursos naturales no renovables. 

e. Mantener información sobre lo usos de los recursos naturales renovables 
en especial del agua, suelo y aire, y de los factores que los contaminen y 
afecten o deterioren en colaboración con las corporaciones. 

f. Suministrar a las corporaciones información para el establecimiento de 
estándares y normas de calidad ambiental. 
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g. Asesorar a las corporaciones en el desarrollo de programas de regulación 
y mejoramiento de la calidad de corrientes hídricas y otros cuerpos de agua 
en el control de la erosión de cuencas hidrográficas y en la protección y 

recuperación de la cobertura vegetal. 

Artículo 8º. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. Al Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, como integrante del 
Sistema Nacional Ambiental, le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

a. Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio am
biente y recursos naturales renovables, conjuntamente con las entidades 
científicas vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, con los centros 
de investigación ambientales, con las universidades públicas y privadas, 
así como con las demás entidades y sectores económicos y sociales que 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

b. Asesorar, en colaboración con las corporaciones, a las entidades territoriales 
y a los centros poblados en materia de investigación, toma de datos y 
manejo de información. 

c. Suministrar información científica y técnica de carácter ambiental para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial. 

d. Servir de organismo de enlace y coordinación entre el Sistema de Información 
Ambiental y los sistemas de información sectoriales para dar cumplimiento 
a la Ley 99 de 1993. 

Artículo 9. Ar!iculación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam, se vinculará 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de coordinar acciones 
con el resto de entidades pertenecientes al mismo. Para ello dará apoyo técnico 
y científico a la Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental del Ministerio 
del Medio Ambiente. Asesorará al Ministerio en el ejercicio de sus funciones 
como secretario técnico del Consejo y del Programa Nacional de Ciencias del Me
dio Ambiente y el Hábitat y en su vinculación con los demás consejos de pro
gramas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como en la Comisión 
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Colombiana de Oceanografía. Propondrá estudios e investigaciones para ser 

realizadas por otras entidades y colaborará en la evaluación, seguimiento y 

control de aquellas que se estime pertinente. 

De acuerdo con las pautas y directrices del Ministerio del Medio Ambiente, el 

ldeam colaborará en la promoción, creación y coordinación de una red de centros 

de investigación, en el área de su competencia, en la que participen las entidades 

que desarrollen actividades de investigación, propendiendo al aprovechamiento 

racional de la capacidad científica de que dispone el país en ese campo. 

Artículo 10º. Articulación con el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am
bientales, Ideam, participará en el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y asumirá dentro del ámbito 

de su competencia las funciones y tareas de carácter científico, técnico y de segui

miento que venían desempeñando el Himat, el IGAC, el lnderena y el Ingeominas, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 11. Articulación con los Sistemas Ambientales Internacionales. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam, dará apo

yo al Ministerio para la definición y desarrollo de la política ambiental internacional. 
Especialmente deberá realizar estudios e investigaciones científicas sobre el cam

bio global y sus efectos en el medio ambiente del territorio colombiano. Para ello 

deberá: 

a. Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas acti
vidades que le fije el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la 

política ambiental internacional. 

b. Representar a Colombia ante los organismos internacionales relacionados 

con las áreas de su competencia, como la Organización Meteorológica 

Mundial, OMM, el Panel Intergubemamental sobre Cambio Climático, 

IPCC, y el Instituto Interamericano sobre el Cambio Global, W, cuando 

el Ministerio del Medio Ambiente lo delegue. 

c. Participar en todos los programas nacionales e internacionales que 

contemplen aspectos relacionados con sus objetivos y en especial en el 
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Programa Hidrológico Internacional, PHI, de la Unesco, los programas de 

hidrología y de meteorología de la Organización Meteorológica Mundial, 

OMM, el Programa de Meteorología de la Organización de Aviación Civil 

Internacional, OACI. 

d. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de los 

compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación 

de Colombia en los organismos internacionales dentro del ámbito de su 

competencia. 

Artículo 12. Capacitación y estímulos a la producción científica. El Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, dará apoyo a pro

gramas de capacitación y estimulará la producción científica de los investigadores 

vinculados al mismo, para lo cual podrá: 

a. Favorecer la participación de sus investigadores en programas de pos grado 

en las áreas de su competencia. 

b. Propender al establecimiento de un sistema de estímulos a la productividad 

científica de sus investigadores, de acuerdo con lo dispuesto en la ley por 

medio de una evaluación anual de los resultados de su trabajo; evaluación 

que producirá un puntaje con repercusiones salariales, el establecimiento 

de primas técnicas, bonificaciones y otros mecanismos de estímulo. Para 

esta evaluación se tendrán en cuenta los objetivos y metas planteados y la 

calidad y contribución de los resultados del trabajo al logro de los 

propósitos del Instituto y del Ministerio del Medio Ambiente. 

c. Establecer mecanismos por medio de un plan para garantizar la continuidad 

de las investigaciones que se destaquen por su calidad y el valor de sus 

resultados, con el objeto de lograr el efecto acumulativo requerido por las 

áreas del conocimiento y por las soluciones de mediano y largo plazo. 

Artículo 13. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas 

tradicionales. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

ldeam, fomentará el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecno

logías sobre el manejo ambiental y de recursos naturales, de las culturas indígenas 
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y demás grupos étnicos, para lo cual promoverá con el apoyo de las corporaciones 
e institutos vinculados al Ministerio: 

a. Programas, estudios e investigaciones con la participación de los grupos 
étnicos. 

b. Programas de acopio y rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales 
sobre el manejo de la naturaleza y sus recursos. 

c. Programas de difusión y educación ambiental en apoyo a los diversos 
grupos culturales en colaboración con los programas de etnoeducación. 

Artículo 14. Del apoyo científico de otros centros. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam, facilitará y colaborará para lograr 
el intercambio y apoyo mutuo, científico y técnico, de los centros de investigación 
ambientales de las universidades y entidades públicas y privadas y en especial de 
las establecidas en la Ley 99 de 1993. Para ello las podrá asociar en sus inves
tigaciones según lo establece la Ley 99 de 1993, sobre la base de la formulación 
de programas y proyectos conjuntos; cuando ellos se realicen facilitará el inter
cambio de investigadores. De común acuerdo con las universidades favorecerá 
el desarrollo de programas de posgrado en las áreas de su competencia, permitirá 
el desarroJlo de tesis de grado y posgrado dentro de sus programas de investigación 
y apoyará la realización de cursos de educación permanente, extensión y 
capacitación. 

Artículo 15. Otras funciones. Además de las funciones previstas en este decreto 
en desarrollo de su objeto, el Ideam, deberá cumplir las siguientes funciones: 

l. Ser la fuente oficial de información científica en las áreas de su competencia 
y autoridad máxima en las áreas de hidrología y meteorología. 

2. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización temática 
le sean requeridos por el Ministerio del Medio Ambiente y otras auto
ridades. 

3. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionadas 
con la fijación de parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos 
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y demás factores de deterioro del ambiente o los recursos naturales 

renovables. 

4. Realizar investigaciones sobre el uso de los recursos hídricos, atmosféricos, 

forestales y de suelos. 

5. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones y enti

dades territoriales, los criterios para clasificar y zonificar el uso del terri

torio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del 

territorio. 

6. Prestar en la medida de su capacidad técnica, los servicios de pronósti

cos, avisos y alertas de índole hidrometeorológico para el Sistema Na

cional de Prevención y Atención de Desastres, transporte aéreo, marítimo, 

fluvial y terrestre, sectores agrícola, energético, industrial y aquellos que 

lo requieran. 

7. Planificar, diseñar, construir, operar y mantener las redes de estaciones o 

infraestructuras hidrológicas, meteorológicas, oceanográficas, mareo

gráficas, de calidad del aire y agua o de cualquier otro tipo, necesarias para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

8. Promover la participación activa de las comunidades beneficiarias durante 

el desarrollo de sus proyectos, en cada una de sus etapas. 

9. Efectuar, en el área de su competencia, los estudios ambientales necesarios 

para fundamentar las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

1 O. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de 

lucro, para el funcionamiento de los objetivos y funciones asignadas en la 

ley, en el presente decreto y en las normas complementarias. 

11. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de 

sus objetivos y funciones. 
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12. Las demás que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente de conformidad 

con la ley. 

Artículo 16. Administración de infraestructuras. El Ideam deberá diseñar, 

construir, operar y mantener sus infraestructuras meteorológicas, oceanográficas, 

mareográficas, hidrológicas, de calidad del agua y aire o de cualquier otro tipo, 

directamente o a través de terceros o bajo cualquier modalidad de contrato salvo 

el de administración delegada. 

En el evento en que el Ideam administre u opere sus infraestructuras a través de 

terceros, pudiendo ser éstos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, conservará la propiedad de las infraestructuras y la 

información de ellas derivada. 

Parágrafo 1 º· El Ideam podrá diseñar, construir, administrar y operar infraes

tructuras meteorológicas, oceanográficas, mareo gráficas, hidrológicas, de cali

dad del aire o agua o de cualquier otro tipo relacionadas con su objeto, que no sean 

de su propiedad y podrá hacerlo directamente o a través de terceros bajo cualquier 

modalidad de contrato salvo la de administración delegada. 

Parágrafo 2º. El Ideam velará por que quienes construyan, administren u operen 

infraestructuras relacionadas con su objeto, lo ejecuten de conformidad con las 

normas que sobre esta materia se expidan. El Ideam reglamentará la construcción, 

el diseño, la administración y operación de infraestructuras requeridas para el 

cumplimiento de sus funciones. 

CAPITULO 11 

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL IDEAM 

Artículo 17. De los órganos de dirección y administración. La dirección y la 

administración del ldeam estarán a cargo de la junta directiva y el director 

general. 

Artículo 18. Composición de la junta directiva . La junta directiva del Ideam 

estará integrada por: 
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a. El ministro del Medio Ambiente o su delegado. 

b. Un (1) representante del presidente de la República. 

c. El ministro de Desarrollo Económico o su delegado permanente. 

d. Un (1) representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

c. Un ( 1) representante de los directores de las corporaciones quien será un 

director elegido por ellos. 

Artículo 19. Calidad de los miembros. Los miembros de !ajunta directiva, aun

que ejercen funciones públicas no adquirirán, por ese solo hecho, la calidad de 

empleados públicos: 

Artículo 20. Inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de lajunta 
directiva y del director general. Las inhabilidades e incompatibilidades de los 

miembros de la junta directiva y del director general se regirán por lo dispuesto 

en las normas vigentes. 

Artículo 21. Funciones de la junta directiva. Serán funciones de la junta 

directiva las siguientes: 

a. Formular la política general del Instituto. 

b. Aprobare! plan estratégico y controlare! cumplimiento de la programación 

operativa anual. 

c. Aprobar los programas y proyectos del Instituto de acuerdo con la política 

del Ministerio del Medio Ambiente y el Plan Nacional de Desarrollo. 

d. Evaluare! desempeño del Instituto en cumplimiento de la políticas, planes 

y programas propuestos. 

e. Disponer la participación del Instituto en otras entidades. 

f. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto. 

g. Adoptar los estatutos internos del Instituto y cualquier reforma que a ellos 

se introduzca. 
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h. Adoptar la estructura interna y la planta de personal del Instituto, así 

como sus modificaciones y someterlas a la aprobación del Gobierno 

nacional. 

1. Aprobar la conformación del Comité Científico. 

J. Aprobar los proyectos de actos y convenios que impliquen obligaciones del 

Instituto como representante del Gobierno nacional con los gobiernos 

extranjeros u organismos internacionales de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

k. Disponer la contratación de empréstitos externos e internos para el Ins

tituto y autorizar Jos contratos correspondientes de conformidad con las 

disposiciones vigentes. 

l. Autorizar de manera previa a su otorgamiento por la autoridad competente, 

las comisiones al exterior para el director general del Instituto de conformidad 

con las disposiciones vigentes. 

m. Delegar en otras entidades públicas, con el voto favorable del presidente 

de la junta directiva, funciones, encomendadas al Instituto y reasumirlas 

si fuere el caso. 

n. Determinar cuáles de los servicios que presta el Instituto deben cobrarse 

y fijar su precio. 

ñ. Proferir los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de las atribu

Ciones asignadas o previstas en la Ley 99 de 1993 y en este decreto. 

o. Examinar las cuentas y balances cuando lo estime conveniente. 

p. Delegar en el director general alguna de sus funciones cuando lo considere 

conveniente. 

q. Aprobar el sistema de control interno del Instituto. 
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r. Expedir su propio reglamento. 

s. Las demás que le fije la ley, los reglamentos y los estatutos. 

Artículo 22. Reuniones de la junta directiva. Las reuniones de la junta direc

tiva se efectuarán de acuerdo con lo que determinen los estatutos del Instituto, 

pero en todo caso ésta deberá sesionar por lo menos una vez cada tres meses. 

El director general del Ideam participará en las sesiones de la junta directiva, con 

derecho a voz pero sin voto. La junta directiva podrá invitar a sus sesiones, con 

derecho a voz pero sin voto, a quien considere conveniente, cuando las circuns

tancias así lo requieran. 

Las reuniones de junta directiva se harán constar en un libro de actas, autoriza

das con las formas del presidente y del secretario de la junta directiva y aprobadas 

en la sesión siguiente. Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los 

presentes y se denominarán acuerdos los cuales deberán llevar las firmas 

del presidente y del secretario de la junta directiva. Tanto los acuerdos como las 

actas se deberán numerar sucesivamente con indicación del día, mes y año en 

que se expidan y estarán bajo la custodia del secretario de la junta directiva. 

La junta directiva podrá reunirse, deliberar y adoptar decisiones cuando a dicha 

sesión concurran por lo menos la mitad más uno de los miembros que la 

conforman. 

Artículo 23. Director general. Designación y calidades del director general. 

El Ideam tendrá un director general, quien será agente del presidente de la Repú

blica y será de su libre nombramiento y remoción, de acuerdo con el artículo 189 

de la Constitución nacional. El director general será el representante legal del 

Instituto y adicionalmente, su primera autoridad ejecutiva, responsable de su 

funcionamiento. 

Artículo 24. Funciones del director general. Serán funciones del director gene

ral del Instituto las que indiquen los estatutos, reglamentos y las leyes. En 

particular le corresponden las siguientes: 
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a. Representar legalmente al Instituto. 

b. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las actividades de la entidad, el per

sonal del Instituto y la ejecución de las funciones o programas de éste, y 

suscribir como representante legal los actos y contratos que para tales fines 

sean necesarios, todo conforme a las disposiciones legales y a los estatutos 

que se adopten. 

c. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva. 

d. Nombrar y remover, de acuerdo con la ley, los empleados y proponer a la 

junta directiva la creación y supresión de cargos cuando las necesidades 

del Instituto lo requieran. 

e. Proponer a la junta directiva la conformación del Comité Científico. 

f. Dictar Jos reglamentos y normas administrativas internas del Instituto. 

g. Elaborar y proponer a la junta directiva los planes estratégicos, programas 

y proyectos del Instituto y el proyecto de distribución del presupuesto. 

h. Presentar a la junta directiva y al ministro del Medio Ambiente un balance 

anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en el país. 

1. Rendir los informes que solicite el ministro del Medio Ambiente y, por 

conducto de éste, Jos que solicite el señor pre idente de la República. 

J. Coordinar con los demás organismos, públicos y privados, las activida

des y programas que se adelanten para el logro de los objetivos del 

Instituto. 

k. Administrar los bienes que constituyan el patrimonio del Instituto. 

l. Delegar en otros funcionarios, el ejercicio de alguna o algunas de sus 

funciones. 
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m. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la institución en 

asuntos especiales, judiciales y administrativos. 

n. Ordenar el gasto y vigilar la correcta aplicación de los fondos y el debido 

mantenimiento y utilización de los bienes del Instituto. 

ñ. Presentar a la junta directiva en la época que ésta señale, el balance y el 

estado de operaciones e inventarios de los bienes del Instituto. 

o. Definir mecanismos de control interno y supervisar su funcionamiento y 

eficacia. 

p. Las demás que pornaturaleza de su cargo le correspondan como funcionario 

ejecutivo, o se le atribuyan expresamente por la ley, los estatutos, los 

acuerdos y reglamentos de la junta directiva. 

Artículo 25. De los actos y decisiones del director general. Los actos o deci

siones que tome el director general del Instituto, en ejercicio de cualesquiera de 

las funciones asignadas por ministerio de la ley, del presente decreto, los estatutos 

que se adopten o los posteriores acuerdos de la junta directiva, se denominarán 

resoluciones, que se numerarán en forma sucesiva con indicación del día, mes y 

año en que se expidan. 

Artículo 26. Régimen jurídico de los contratos. Los contratos del Instituto 

serán adjudicados y celebrados por el director general o por quien éste designe 

y se someterán a las normas legales y reglamentarias existentes sobre la materia, 

en especia l a las de la Ley 80 de 1993 o norma que la reglamenten, modifiquen 

o sustituyan. 

CAPITULO 111 

COMITE CIENTIFICO DEL IDEAM 

Artículo 27. Del Comité Científico. El Comité Científico será designado por 

la juntad irectiva a propuesta del director general. El director general lo presidirá 

y estará integrado por per onal del Instituto . 
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Son funciones del Comité Científico las siguientes: 

a. Asistir al director general en el diseño y ejecuctón de las políticas, 

planes y programas del Instituto y apoyar su presentación ante la junta 

directiva. 

b. Asistir al director general en la definición de las políticas de manejo de la 

información del Instituto. 

c. Proponer metodologías, normas, patrones y estándares para el acopio de 

datos y el procesamiento, análisis y difusión de la información. 

d. Velar por la pertinencia y calidad científica y técnica de los planes y 

programas del Instituto. 

e. Velar por el seguimiento y disposición de mecanismos de evaluación y 

control de actividades e informar sobre ello al director general. 

f. Proponer las condiciones científicas y técnicas para la provisión de cargos 

en el Instituto. 

g. Las demás funciones que le asignen la junta directiva y el director 

general. 

CAPITULO IV 

ORGANIZAClON lNTERNA DEL IDEAM 

Artículo 28. De la organización interna. J....a organización interna del Instituto 

será definida de forma tal que la planta de personal sea global o semiglogal y 

flexible a nivel nacional y planificada por actividades, teniendo en cuenta las 

normas y directrices sobre modernización del Estado. La organización interna 

y los cargos serán adoptados por la junta directiva con base en una propuesta 

presentada por el director general, para su posterior aprobación por parte del 

Gobierno nacional conforme a las disposiciones legales vigentes. 
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CAPITULO V 

PATRIMONIO Y RENTAS DEL IDEAM 

Artículo 29. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto 
estarán integrados por: 

l. Las partidas que se le destinen en el presupuesto nacional. 

2. Los bienes que adquiera a cualquier título. 

3. Los archivos, instalaciones, laboratorios y demás bienes que conforme al 

artículo 17 de la Ley 99 de 1993, deben trasladar al Ideam el IGAC, el 

Himat, el Inderena y el Ingeominas. 

4. El Centro de Documentación, las bibliotecas y los archivos del Inderena 
que sean pertinentes a la actividad del ldeam. 

5. El producto de los empréstitos internos o externos. 

6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 1º. En un término no superior a doce (12) meses a partir de la expe
dición del presente decreto, el Gobierno nacional determinará cuáles de los bienes 

que forman parte del patrimonio del Himat o en su defecto deiiNAT, del IGAC, 
del Ingeominas y del Inderena deberán trasladarse al Ideam para formar parte de 

su patrimonio. La Contraloría General de la República supervisará este proceso. 

Parágrafo2º. El IGAC tendrá la obligación de entregar oportunamente al ldeam 

la información que requiera para el cumplimiento de us funciones. 

CAPITULO VI 

PERSONAL Y DISPOSICIONES LABORALES PARA EL IDEAM 

Artículo 30. Clases de empleados. Los cargos del Ideam son de carrera 

administrativa con excepción de los de libre nombramiento y remoción estable

cidos de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia . 
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Artículo 31. Vinculación de empleados públicos. Para los nombramientos en 

cargos de libre nombramiento y remoción, el director general será el único 

nominador. 

Artículo 32. Garantías laborales a los funcionarios del Inderena. En 

desarrollo del ajuste institucional dispuesto por la Ley 99 de 1993 y sin perjuicio 

de la evaluación que sobre la capacidad y eficiencia, ni de la discrecionalidad 

para la designación de funcionarios que no pertenezcan a la carrera administrativa, 

los empleados y trabajadores del IGAC e Himat al momento de inicio de la 

vigencia de la Ley 99 de 1993, podrán ser reubicados al Ideam, con sujeción a 

la disponibilidad de vacantes de la planta de personal del mismo, para el cum

plimiento de las funciones antes asignadas a dichos institutos y que se trasladaron 

al Ideam. 

CAPITUW VII 

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL IDEAM 

Artículo 33. Ingresos por servicios a entidades públicas. Las entidades 

estatales, de cualquier orden y naturaleza, usuarias de los servicios del ldeam, 

deberán disponer y asignar recursos económicos, en cada vigencia presupuesta!, 

destinados a cubrir el costo de los servicios prestados. 

Artículo 34. Posesión del director general. El director general del Instituto se 

posesionará ante el presidente de la República o ante el ministro del Medio 

Ambiente. Los demás funcionarios y empleados del Idcam, lo harán ante el 

director general o el funcionario a quien se delegue esta func ión . 

Artículo 35. De la prestación de los servicios públicos de hidrología y 

meteorología. El ldeam, como fuente oficial de información científica en 

hidrología y meteorología, será la entidad encargada de prestar, directa o 

indirectamente, los servicios de información pública en estas áreas; especialmente 

se incluyen la prestación del servicio de meteorología para el transporte aéreo, 

marítimo, terrestre y fluvial, la información a los medios de comunicación y a la 

Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres. 
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Las personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que deseen prestar estos servicios deberán someterse a las normas que 

para el efecto expedirá el Ideam a más tardar ell ºde enero de 1996. 

Parágrafo. El ldeam atenderá los servicios meteorológicos que demande la 

aeronavegación nacional e internacional de conformidad con las normas esta

blecidas en convenios con la organización de la Aeronáutica Civil Internacional, 

OACI, y la Organización Meteorológica Mundial, OMM. En especial asumirá 

las tareas que, en convenio con la Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil, antes Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, 

DAAC, realizaba el Himat. 

Artículo 36. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi

cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 21 de junio de 1994. 

CESAR GA VIRIA TRUJILLO 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RUDOLF HOMMES 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1339 
(27 de junio de 1994) 

por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las 

corporaciones autónomas regionales, en desarrollo de lo previsto en el 

artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le 

confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política y en 

desarrollo de lo dispuesto t>n el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

Artículo 1º. Porcentaje del impuesto predial. Los concejos municipales y 

distritales deberán destinar anualmente a las corporaciones autónomas regionales 

o de desarrollo sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del 

impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá 

fijar de cualesquiera de las dos formas que se establecen a continuación: 

l. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1,5 por mil ni superior al 2,5 

por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el 
impuesto predial y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, 

discriminada en los respectivos documentos de pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predi al, 

que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25,9% de tal recaudo. 

Artículo 2º. Sobretasa. En el evento de optar el respectivo concejo municipal 

o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las corporaciones 

autónomas regionales o de desarrollo sostenible, los recaudos correspondientes 

efectuados por los tesoreros municipales y distritales se mantendrán en cuenta 

separada y los saldos respectivos serán girados trimestralmente a tales corpora

ciones, dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada período. 
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Los tesoreros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes 

no hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 

Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán 

en el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos 

a las corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente. 

Artículo 3º. Porcentaje del total del recaudo. En el caso de optar el respectivo 

concejo municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del total del 

recaudo por concepto del impuesto predial deberán destinar entre el 15% y el 

25,9% de éste para las corporaciones con jurisdicción en su territorio. 

En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o 

del funcionario que haga sus veces, deberán, al finalizar cada trimestre, totalizar 

los recaudos efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar 

. el porcentaje establecido a la corporación respectiva, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. 

Parágrafo. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio 

Ambiente y teniendo en cuenta condiciones especiales de los municipios, califi

cados por el Con pes, los municipios podrán realizar los giros a las corporaciones, 

del porcentaje a que se refiere el presente artículo anualmente, a más tardar el30 

de marzo del año siguiente a la respectiva vigencia fiscal. 

Artículo 4º. Adopción por municipios y distritos. Los alcaldes municipales 

o distritales deberán presentar oportuna y anualmente a consideración de sus 

respectivos concejos, el proyecto de acuerdo en el cual se establece el porcentaje 

ambiental del impuesto predi al a favor de las corporaciones autónomas regionales 

o de desarrollo sostenible, con la determinación de su cuantía y forma en cual

quiera de las modalidades a que se refiere el artículo 1 º· 

Artículo 5º. Intereses mora torios. A partir de la vigencia del presente decreto, 

la no transferencia oportuna de la sobre tasa o del porcentaje ambiental en cuales

quiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a través de sus 

tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las corporaciones autó

nomas regionales o de desarrollo sostenible los intereses moratorias establecidos 

en el Código Civil. 
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Artículo 6º. Asistencia técnica. Sin perjuicio de la asistencia que pueden otor

gar otras entidades, las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sos

tenible podrán prestar asistencia técnica a los municipios, para la capacitación 

de Jos funcionarios encargados del recaudo del impuesto predial y apoyo logístico 

para el recaudo del mismo y para el levantamiento, sistematización y actualización 

de las bases de datos a que haya lugar para el efecto. 

Artículo 7º. Pago de las sobretasas adeudadas. Los municipios y distritos que 

no hubieren transferido el gravamen sobre la propiedad inmueble, que de confor

midad con las leyes de creación o las normas que las modificaron o adicionaron 

se estableció a favor de las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo 

sostenible y cuyo recaudo estaba a cargo de Jos tesoreros municipales y distri

tales, causado a partir del4 de julio de 1991 y por las vigencias de 1992 y 1993 

y en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 44 de la 

Ley 99 de 1993, deberán efectuar el pago de la siguiente forma: 

l. Se determinará el valor del gravamen que corresponde a las c:1rporaciones 

según sus leyes de creación y las que las modificaron o adicionaron, sobre 

la totalidad de los predios que pagaron el impuesto predial, hasta la fecha 

de vigencia de la Ley 99 de 1993, en el respectivo municipio o distrito para 

las vigencias de 1992 y 1993. 

2. Los municipios y distritos deberán pagar a las corporaciones la diferencia 

entre la suma resultante de la operación anterior y las transferencias que 

por concepto de participaciones del predial, impuestos o sobre tasas sobre 

la propiedad inmueble hayan realizado Jos municipios y distritos a favor 

de las respectivas corporaciones. 

El incumplimiento de tal obligación será exigible por vía ejecutiva mediante el 

procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de Procedimiento 

Civil. 

Parágrafo. Sobre los pagos del impuesto predial que efectúen los propietarios 

de predios con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley 99 de 1993 

correspondientes a las anualidades de 1992 y 1993, Jos municipios y distritos 

deberán girar a las respectivas corporaciones autónomas regionales o de desarrollo 

sostenible el porcentaje que corresponde al gravamen sobre la propiedad 
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inmueble según sus leyes de creación y las normas que las modificaron o 
adicionaron. 

Artículo 8º. Conformidad con los planes ambientales. Las corporaciones 

autónomas regionales o de desarrollo sostenible ejecutarán los recursos pro
venientes del porcentaje ambiental que le destinen los municipios y distritos, de 
conformidad con los planes ambientales regionales, distritales y municipales. 

Artículo 9º. Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de habitantes. 
Cuando se trate de ciudades con más de 1.000.000 de habitantes, de acuerdo con 

los datos del último censo registrados en el DANE, el cincuenta por ciento (50%) 
del producto correspondiente al porcentaje del impuestos predial a que se refiere 

el presente decreto, será destinado exclusivamente a gastos de inversión ambiental 
por tales ciudades de acuerdo con sus planes ambientales. 

La ejecución de tales recursos estará a cargo de la dependencia o entidad muni

cipal que se cree o modifique para tal fin. 

Artículo 10º. Disposición transitoria. Para la vigencia de 1994, se entenderá 
que los municipios y distritos que han recaudado gravámenes sobre la propiedad 
inmueble a favor de las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo 
sostenible, han conservado las sobretasas vigentes con anterioridad a la Ley 99 
de 1993, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 44 de la misma ley, siempre 
y cuando no excedan el25,9% de Jos recaudos por concepto del impuesto predial 

o hasta este límite. 

Los municipios que en virtud de la Ley 99 de 1993 entren a formar parte de una 
corporación autónoma regional, establecerán mediante acuerdo el porcentaje del 

total del recaudo del impuesto predial de la vigencia de 1994 que de tinarán a las 

corporaciones autónomas regionale , de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3º del presente decreto. Las corporaciones autónomas regionales 

respectivas asumirán en tales municipios y a partir de la actual vigencia los 
programas y proyectos que le competan en el ejercicio de sus funciones. 

De manera excepcional y atendiendo la disponibilidad de las partidas presu
puestarias en materia ambiental, tales municipios podrán establecer que la 

transferencia del porcentaje ambiental se efectuará a partir de la vigencia de 

1995. 

166 



Parágrafo. En el evento que las corporaciones autónomas regionales o de 

desarrollo sostenible que por virtud de la nueva distribución jurisdiccional hayan 

perdido competencia sobre un municipio pero continúen la ejecución de proyectos, 

de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 6º del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, continuarán recibiendo el porcentaje del impuesto predial de que trata el 

presente decreto hasta tanto entre en funcionamiento la corporación que le 

corresponda asumir dicha jurisdicción. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 27 días de junio de 1994. 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RUDOLF HOMMES 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1600 
(27 de julio de 1994) 

por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental de 

Información Ambiental 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las conferidas 

en el artículo 4º de la Ley 99 de 1993 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 

Artículo 1 º· Del Sistema de Infonnacióo Ambiental. El Sistema de Información 

Ambiental comprende los datos, las bases de datos, las estadísticas, la información, 

los sistemas, los modelos, la información documental y bibliográfica, las colec

ciones y los reglamentos y protocolos que regulen el acopio, el manejo de la 

información, y sus interacciones. El Sistema Nacional de Información Ambiental 

tendrá como soporte el Sistema N aciana 1 Ambiental. La operación y coordinación 

central de la información estará a cargo de los institutos de investigación am

biental en las áreas temáticas de su competencia, los que actuarán en colabo

ración con las corporaciones, las cuales a su vez implementarán y operarán el 

Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción en coordinación 

con los entes territoriales y centros poblados no mencionados taxativamente en 

la ley. 

Artículo2º. Dirección y coordinación del Sistema de Información Ambiental. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, dirigirá 

y coordinará el Sistema de Información Ambiental. Las actividades de dirección 

y coordinación implican: 
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l. Realizar estudios e investigaciones conducentes a defmir criterios y pro

poner modelos variables para estudiar el cambio ambiental global y 

conocer las alteraciones particulares del medio ambiente en el territorio 

colombiano. 

2. Establecer y promover programas de inventarios, acopio, almacenamiento, 

análisis y difusión de la información y las variables que se definan como 

necesarias para disponer de una evaluación y hacer el seguimiento sobre 

el estado de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

3. Proponer al Ministerio del Medio Ambiente, protocolos, metodologías, 

normas y estándares para el acopio de datos, el procesamiento, transmisión, 

análisis y difusión de la información que sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales realicen las instituciones de investigación ambiental, 

las corporaciones y demás entidades que forman parte del Sistema 

Nacional Ambiental. 

4. Garantizar la disponibilidad y calidad de la información ambiental que se 

requiera para el logro del desarrollo sostenible del país y suministrar los 

datos e información que se requieran por parte del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

5. Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), al sector productivo y a la sociedad. El 

Ministerio en colaboración con las entidades científicas, definirá el 

carácter de la información y las formas para acceder a ella. 

6. De común acuerdo con el DANE, los ministerios e instituciones públicas 

y privadas que manejan información sectorial, coordinar programas y 

actividades para adquirir, procesar y analizar la información para desarrollar 

políticas y normas sobre la población y su calidad de vida. 

7. Implementar para el Ministerio del Medio Ambiente el acceso a Jos bancos 

de información y bases de datos necesarios para el desarrollo de la poi ítica, 

la normatividad ambiental y las Cuentas Nacionales Ambientales. 

169 



8. Establecer y mantener actualizado un banco nacional de datos sobre la 

oferta y la calidad de los recursos naturales renovables. El banco nacional 

de datos y de información ambiental se establecerá en coordinación con las 

corporaciones, los institutos de investigación ambiental y demás entidades 

del SINA. 

9. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones y los 

centros urbanos en la definición de variables e indicadores y en el 

establecimiento de términos de referencia para los estudios de impacto 

ambiental. 

10. Llevar los registros sobre las actividades de explotación y uso de los 

recursos naturales no renovables en coordinación con los entes guberna

mentales relacionados con estos recursos. 

11. Llevar los registros de los vertimientos, emisiones y demás factores que 

afecten el agua, el suelo, el aire, el clima y la biodiversidad, en coordinación 

con las corporaciones, los entes de control ambiental urbano y las institu

ciones de investigación relacionadas con los recursos mencionados. 

12. Coordinar el sistema de bibliotecas y centros de documentación y demás 

formas de acopio de información del SIN A. 

13. Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en 

especial correspondiente al Banco Nacional de Datos Hidrogeológicos. 

14. Coordinar con el IGACel establecimiento de normas y metodologías para 

la obtención de la información agrológica que se requiera. 

15. Prestar servicio básicos de información a los usuarios y desarrollar 

programas de divulgación. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá acceso libre a toda la 

información del Sistema de Información Ambiental; todos los demás usuarios 

pagarán los costos del servicio de acuerdo con las reglamentaciones que se 

expidan sobre el particular. 
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Artículo 3º. Del carácter de la información ambiental. De conformidad con 

los artículos 1º y 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974, declárase como de utilidad 

pública la información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los 

recursos naturales renovables. En consecuencia los propietarios, usuarios, 

concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre recursos 

naturales renovables y elementos ambientales están obligados a recopilar y a 

suministrar sin costo alguno tal información a solicitud del Ideam tal información. 

Las personas naturales o jurídjcas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras 

que posean o procesen información relativa a la calidad ambiental y a la oferta 

y estado de los recursos naturales, deberán entregarla al Ideam para los fines que 

éste considere, en los términos establecidos por la ley . 

Artículo 4º. Del manejo de la información ambiental. El Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam, acopiará, almacenará, 

procesará, analizará y difundirá los datos y la información correspondiente al 

territorio nacional y contribuirá a su análisis y difusión. El ldeam suministrará 

sistemáticamente, con carácter prioritario, la información que requiera el Ministerio 

del Medio Ambiente para la toma de decisiones y la formulación de políticas y 

normas. La información deberá ser manejada por las diversas entidades del 

SINA con criterios homologables y estándares universales de calidad. La 

información a ser manejada deberá definirse de acuerdo con su importancia 

estratégica para la formulación de políticas, normas y la toma de decisiones. Las 

entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental reportarán la iiúomtación 

necesaria al Ideam. 

El ldeam y los demás institutos de investigación ambiental apoyarán y contribuirán 

a la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental en todo el 

territorio nacional y en especial en las corporaciones, de acuerdo con el artículo 

31, numyrales 7, 22 y 24 y los grandes centros urbanos de acuerdo con el artículo 

66 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 5º. De los servicios de laboratorio para apoyar la gestión e 

información ambiental. Para efectos de la normalización e intercalibración 

analítica de los laboratorios que produzcan información de carácter físico, 

químico y biótico, se establecerá la red de laboratorios para apoyar la gestión 

ambiental. A ella podrán pertenecer los laboratorios del sector público o privado 

que produzcan datos e información física, química y biótica. 
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Parágrafo 1 º· Los laboratorios de la red estarán sometidos a un sistema de 

acreditación e intercalibración analítica, que validará su metodología y 

confiabilidad mediante sistemas referenciales establecidos por el Ideam. Para 

ello se producirán normas y procedimientos especificados en manuales e 

instructivos. U:Js laboratorios serán intercalibrados de acuerdo con las redes 

internacionales, con las cuales se establecerán convenios y protocolos para tal 

fin . 

Parágrafo 2º. U:Js laboratorios que produzcan información cuantitativa física, 

química y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las 

autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de 

carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables, deberán poseer el certificado de acreditación correspondiente 

otorgado por los laboratorios nacionales público& de referencia del Ideam, con lo 

cual quedarán inscritos en la red. 

Parágrafo 3º. El Ideam coordinará los laboratorios oficiales de referencia 

que considere necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente 

artículo. 

Artículo 6º. De las colecciones para apoyar la gestión e información 

ambiental . Para efectos de la normalización de colecciones, muestras y especí

menes biológicos y las de todo orden que sirvan de fundamento para realizar 

estudios sobre la naturaleza, los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente, se creará una red . A ella podrán pertenecer todas las instituciones 

públicas o privadas que produzcan información o estudios fundamentados en este 

tipo de colecciones. 

Parágrafo 1 º· Las instituciones pertenecientes a esta red, deberán cumplir con 

estándares de colección, y de manejo de muestras, especímenes e inforn1ación, 

que serán fijados por el Ministerio del Medio Ambiente, sobre la base de 

propuestas elaboradas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

"Alexander von Humboldt". 

Parágrafo 2º. U:Js especímenes o ejemplares deberán permanecer en Colombia, 

en instituciones pertenecientes a la red; solamente podrán salirtemporalmentedel 
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país en aquellos casos previstos en la reglamentación que sobre el particular 

expida el Ministerio del Medio Ambiente. Los duplicados de toda colección 

deberán ser depositados en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

"Alexander von Humboldt". Si alguna de las instituciones de la red no pudiere 

conservar las colecciones, podrá delegar su cuidado en otra. 

Parágrafo 3º. Las instituciones pertenecientes a la red se organizarán de tal 

forma que se asegure el mantenimiento y seguridad de las colecciones, el flujo de 

información y acceso a las mismas, así como la prestación de servicios entre ellas, 

todo ello será definido en la reglamentación que sobre el particular expida el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

CAPITULO 11 

DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION AMBIENTAL 

Artículo 7º. Del Sistema Nacional de Investigación Ambiental. Es el conjunto 

de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, instancias e insti

tuciones públicas, privadas o mixtas, grupos o personas, que realizan actividades 

de investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental, a que 

hace referencia el numeral 6º del artículo 4º de la Ley 99 de 1993 y que, por 

consiguiente, constituye un subsistema del SINA. 

Artículo 8º. Objetivo principal del Sistema Nacional de Investigación 

Ambiental. De acuerdo con el carácter y competencias de las entidades que lo 

conforman, tendrá como objetivo principal dar apoyo científico y técnico al 

Ministerio del Medio Ambiente, al Sistema Nacional Ambiental, SINA, al 

Gobierno nacional y a la sociedad en general; para ello deberá: 

l. Realizar, promover y coordinar estudios e investigaciones para el 

conocimiento de la naturaleza, sus recursos y procesos. 

2. Realizar, promover y coordinar estudios e investigaciones con el fin de 

conocer, evaluar y valorar los procesos sociales y económicos que afectan 

la naturaleza, el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
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3. Producir los conocimientos y desarrollar y adaptar las tecnologías necesarias 

para conservar la calidad del medio ambiente y aprovechar los recursos 

naturales en términos de un desarrollo sostenible. 

4. Suministrar los conocimientos y la información ambiental que requiere el 

Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental, SINA, el 

Gobierno nacional, el sector productivo y la sociedad. 

Artículo 9º. Dirección y coordinación del Sistema de Investigación Ambiental. 

El Ministerio del Medio Ambiente será el director y coordinador del proceso de 

planificación y ejecución armónica de las actividades del Sistema de Investigación 

Ambiental, al tenor del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, a través de la Oficina 

de Investigación y Tecnología Ambiental del Ministerio. Para ello se apoyará en 

las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 

y en los comités científicos del Ministerio, en los consejos y comités 

interministeriales o intersectoriales que, bajo la coordinación del Ministerio, se 

creen para definir políticas y coordinar actividades en temas y asuntos de interés 

común para varios sectores de la administración pública o de la actividad social 

y productiva, así como en los consejos del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, como organismos asesores y consultores. En el Sistema de Inves

tigación Ambiental podrán participar todas las instituciones públicas, privadas 

o mixtas, grupos o personas que demuestren capacidad para realizar actividades 

de investigación y desarrollo relacionadas con el medio ambiente, y por tanto 

podrán optar por los recursos disponibles para tal fin, de acuerdo con la 

reglamentación que se establezca al efecto. 

Artículo 10º. Operación del Sistema Nacional de Investigación Ambiental. 

El Ministerio del Medio Ambiente dará a conocer sus necesidades de investigación 

a las entidades científicas adscritas y vinculadas y a las demás entidades 

participantes del Sistema de Investigación Ambiental. Todas ellas, por su parte, 

harán propuestas al Ministerio del Medio Ambiente; las propuestas presentadas 

al Ministerio responderán a las necesidades planteadas por éste, a las de otros 

usuarios o a las generadas por la dinámica investigativa de las entidades del 

Sistema de Investigación Ambiental. Las propuestas serán puestas a considera

ción de los comités científicos del Mini tcrio, de los comités y consejos ínter

ministeriales o intersectoriales así como de lo consejos del Sistema Nacional de 
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Ciencia y Tecnología u otros organismos, de acuerdo con las fuentes de 

financiación escogidas, para que mediante evaluaciones técn ·caso científicas, se 

asegure la calidad y pertinencia de los programas y proyectos. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 27 días de julio de 1994. 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1603 
(27 de julio de 1994) 

por el cual se organizan y establecen los institutos de Investigación de 

Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", el Instituto Amazónico de 

Investigaciones "SINCHI" y el Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico "John von Neumann". 

El presidente de la República de Colombia 

en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución nacional y en 

especial de las de la Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 º· Naturaleza jurídica. Los institutos de Investigación de Recursos 

Biológicos" Alexandervon Humboldt", el Instituto Amazónico de Investigaciones 

"Sinchi" y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann", son corporaciones civiles sin ánimo de lucro, de carácter público 

sometidas a las reglas de derecho privado, con autonomía administrativa, 

personería jurídica y patrimonio independiente, vinculadas al Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Artículo 2º. Objetivo general. Las entidades a que se refiere el artículo 

primero, en adelante los institutos, tendrán como objetivo desarrollar investigación 

científica y tecnológica oque contribuya al mejoramiento del biene tar de la 

población, conservación de la calidad del medio y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, y dar apoyo científico y técnico al Ministerio del Medio 

Ambiente, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello deberán, en las áreas 

temáticas o geográficas de su competencia: 
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l. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo con sus 

pautas y directrices en la promoción, creación y coordinación de una red 

de centros de investigación, en la que participen las entidades que 

desarrollen actividades de investigación. 

2. Operar bajo la dirección del ldeam el Sistema de Información Ambiental, 

en coordinación con las corporaciones, entes territoriales, centros poblados 

y demás instituciones del SINA, de acuerdo con las directrices que fije el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

3. Emitir la información oficial de carácter científico en las áreas de su 

competencia. 

4. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización le sean 

requeridos por el Ministerio del Medio Ambiente y otras autoridades. 

5. Realizar estudios e investigaciones, así como el acopio, procesamien

to, análisis y difusión de datos e información en las áreas de su compe

tencia. 

6. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el 

particular se expida, para que los estudios, exploraciones e investigaciones 

que adelanten nacionales y extranjeros, con respecto al ambiente y los 

recursos naturales renovables, respeten la soberanía nacional y los dere

chos de la nación colombiana sobre sus recursos genéticos. 

7. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en 

el país, en cuanto a sus posibles impactos ambientales. 

8. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de 

lucro, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas en la 

ley, en el presente decreto y en las nonnas complementarias. 

9. Promover, elaborar y ejecutar proyectos de investigación y transferencia 

de tecnología agropecuaria sostenible. 
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10. Las demás que le otorgue la ley y le fijen los estatutos para el desarrollo 

de sus objetivos legales. 

Artículo 3º. Articulación con el Ministerio del Medio Ambiente. Los 

institutos de acuerdo con su naturaleza, establecerán prioritariamente los estudios, 

investigaciones, inventarios y actividades de seguimiento y manejo de información, 

orientados a: 

l. Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental. 

2. Suministrar los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio 

del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, para la expedición de normas, disposiciones y regulaciones para el 

ordenamiento del territorio, el manejo, uso y aprovechamiento del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 

Parágrafo 1 º· Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente 

artículo serán informadas a Jos institutos, por parte del Ministerio del Medio 

Ambiente, a través de sus juntas directivas. 

Parágrafo 2º. Los institutos discutirán sus propuestas en el Comité Científico 

Interinstitucional y éste presentará al Comité de Investigación e Información del 

Ministerio un plan estratégico conjunto, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Las propuestas serán presentadas para su coordinación a Jos consejos y comités 

intersectoriales de acuerdo con los temas de su competencia. 

Artículo 4º. Informe anual. Los institutos entregarán al Ministerio del Medio 

Ambiente un balance anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, así como recomendaciones y alternativas para el logro de 

un desarrollo en armonía con la naturaleza, en las áreas geográficas o temáticas 

de su competencia. De este informe se realizará una versión educativa y 

divulgativa de amplia circulación. Este informe deberá er entregado a más 

tardar el 30 de marzo de cada año. 

ArtículoSº. Articulación con las corporaciones. Los institutos en cumplimiento 

de la función de apoyo científico y técnico que les asigna la Ley 99 ele 1993. 

deberán: 
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l. Asesorar a las corporaciones para la implantación y operación del Sistema 

de Información Ambiental. 

2. Producir información que permita derivar o adaptar tecnologías para ser 

aplicadas y transferidas por parte de las corporaciones. 

3. Transferir a las corporaciones, las tecnologías resultantes de las inves

tigaciones que adelanten, así como de las adaptaciones que se logren con 

base en los desarrollos logrados en otros países o instituciones. 

4. Cooperar y apoyar a las corporaciones en su función de promoción y 

realización de la investigación científica en relación con los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

Parágrafo. Para todo propósito del presente decreto las corporaciones autónomas 

regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible a las que hace referencia 

la Ley 99 de 1993 se llamarán corporaciones. 

Artículo 6º. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. Los institutos 

forman parte del SINA de acuerdo con el numeral 6º del artículo 4º de la misma 

ley; en desarrollo de dicha condición tienen como funciones: 

l. Fomentar la cooperación del instituto respectivo, en las áreas de su 

competencia, con las demás entidades públicas y privadas que forman 

parte del Sistema Nacional Ambiental y en particular con las corporaciones, 

grandes centros urbanos, los departamentos, municipios, centros poblados 

y entes territoriales, así como las universidades, centros e institutos a que 

hace referencia la ley. 

2. Asesorar, en colaboración con las corporaciones, alas entidades territoriales 

y centros poblados en materia de investigación, toma de datos y manejo de 

la información. 

3. Suministrar información científica y técnica de su competencia para la 

elaboración de los planes de ordenamiento territoriaL 
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Artículo 7º. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Los institutos se vincularán al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y el 

Ministerio del Medio Ambiente desempeñará la Secretaría Técnica y Admi

nistrativa del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente 

y el Hábitat; colaborarán en la evaluación, seguimiento y control de aquellas 

investigaciones que el Consejo estime pertinente. 

Artículo 8º. Articulación con el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. Los institutos participarán en el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y 

reglamentado mediante el Decreto 919 de 1989 y en este ámbito asumirán las 

funciones y tareas de carácter científico, técnico y de seguimiento que venían 

desempeñando el lnderena y la COA. 

Artículo 9º. Articulación con el Sistema de Información Ambiental. Los 

institutos colaborarán en el funcionamiento y operación del sistema de Información 

Ambiental, para lo cual deberán, en el área de su competencia: 

l. Colaborar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am

bientales, Ideam, en la coordinación y operación del Sistema de Informa

ción Ambiental. 

2. Contribuir al análisis y difusión de la información y reportar la necesaria 

al ldeam. 

3. Colaborar con el Ideam ene! diseño de los modelos, parámetros, indicadores, 

variables, normas, estándares, flujos y procedimientos necesarios para el 

manejo de los datos y de la información que sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales realicen las entidades que forman parte del Sistema 

Nacional Ambiental. 

4. Establecer programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis 

y difusión de los datos y la información necesaria para evaluar y hacer 

el seguimiento al estado de los recursos naturales y el medio ambiente. 
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5. Coordinar programas y actividades para el acopio, procesamiento y 

análisis de la información necesaria para desarrollar políticas y normas 

sobre la población y su calidad de vida. 

6. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ideam en el estable

cimiento de los bancos de información y bases de datos relacionados con 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente para contribuir al 

establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales. 

7. Proponer al Ideam variables e indicadores que deben contemplar los estu

dios de impacto ambiental. 

8. Suministrar los datos e información que se requieran por parte del Minis

terio del Medio Ambiente. 

9. Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, al sector productivo y a la sociedad. 

Artículo 10º. El manejo de información. Los institutos administrarán los datos 

y la información científica ambiental correspondiente al área de su especialidad 

y contribuirán a su análisis y difusión, de acuerdo con lo establecido en las 

disposicione que regulen el Sistema de Información Ambiental. 

Parágrafo. El Ministerio en colaboración con las entidades científicas defi

nirá el carácter de la información científica ambiental y las formas para acceder 

a ella. 

Artículo 11. Articulación de programas y proyectos. Los institutos coordinarán 

sus actividades y cooperarán entre ellos mismos; para esto participarán en el 

Comité Científico lnterinstitucional creado para tal efecto. Así mismo, las 

actividades y programas de los institutos del Ministerio deberán ser coordinados 

con las instituciones o centros de investigación de otros sectores a través de Jos 

comités y con e jos interministcriales o intersectoriales de acuerdo con los temas 

de su competencia. 
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Artículo 12. Articulación con los Sistemas Ambientales Internacionales. 

Los institutos darán apoyo al Ministerio del Medio Ambiente, a través de 

sus investigaciones, para lograr el desarrollo de la política ambiental interna

cional. 

Artículo 13. Capacitación y estímulos a la producción científica. Los 

institutos darán apoyo a programas de capacitación y estimularán la producción 

científica de los investigadores, para lo cual podrán: 

l. Favorecer la participación de sus investigadores en programas de pos grado 

en las áreas de su competencia. 

2. Establecer un sistema de estímulos a la productividad científica de sus 

investigadores por medio de una evaluación anual de los resultados de su 

trabajo, evaluación que producirá un puntaje con repercusiones salariales, 

el establecimiento de primas técnicas, bonificaciones u otros mecanismos 

de estímulo. 

3. Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las investigaciones 

que se destaquen por su calidad y el valor de sus resultados. 

Artículo 14. Fomento y difusión del conocimiento de las culturas tradiciones 

sobre los recursos naturales. Los institutos fomentarán el desarrollo y difusión 

de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de los recursos 

naturales de los grupos étnicos, para lo cual podrán establecer: 

1 . Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos 
étnicos. 

Centro de documentación en colaboración con las corporaciones, para el 

acopio y re cate de la experiencia y conocimientos ancestrales obre el 

manejo de la naturaleza y su recursos. 

}. Programas de difusión y educación ambiental en apoyo de los diver os 

grupos étnico. en colaboración con los pwgramas de etnoeducación del 

Ministerio de Educación. 
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4. Programas de protección de los derechos de las culturas tradicionales 

sobre sus conocimientos. 

Lo referente a programas de educación ambiental se efectuará en concertación 

con el Ministerio de Educación. 

Artículo 15. Del apoyo científico de otros centros y universidades. Para 

lograr el intercambio científico y técnico, y un mejor aprovechamiento de los 

recursos de investigación disponibles en el país, los institutos del Ministerio del 

Medio Ambiente facilitarán y colaborarán con los centros de investigación de 

otros ministerios, universidades públicas y privadas, organizaciones no guber

namentales y centros privados, sobre la base de formulación de programas y 

proyectos conjuntos. Se desarrollará una colaboración especial con el Instituto 

de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad 

de la Amazonia·, con· el· Instituto de ·Estudie>s del Pacífieo de la Univer:sidad del 

Valle, con la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba y con la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Corpoica-. 

Los institutos de común acuerdo con las universidades favorecerán el desarrollo 

de programas de posgrado en las áreas de su competencia, permitirán el 

desarrollo de tesis de grado y pos grado dentro de sus programas de investigación 

y apoyarán la realización de cursos de educación permanente, extensión y 

capacitación. 

Artículo 16. De los órganos de dirección, administración y asesoría. Los 

órganos de dirección, administración y asesoría de los institutos, su composi

ción, funciones, así como las disposiciones para su convocatoria y funcionamien

to, serán determinadas en sus estatutos. 

Los directores generales de los Institutos deberán acreditar calidades científicas 

distinguidas y tener experiencia administrativa. Los términos de su vinculación 

serán definidos en los estatutos. 

Artículo 17. Funciones del director general. Son funciones del director general 

las señaladas en la ley, en los reglamentos y estatutos respectivos. En particular 

le corresponde: 
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l. Presentar para estudio y aprobación de la junta directiva los planes y 

programas que se requieran para el logro del objeto del Instituto. 

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su 

representación legal. 

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la junta directiva. 

4. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los 

contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de 

la entidad. 

5. Constituir mandatarios o apoderados que representen la institución en 

asuntos especiales, judiciales y administrativos. 

6. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio. 

7. Rendir informes al Ministerio del Medio Ambiente en la forma que éste Jo 

determine, sobre el estado de la ejecución de las funciones que correspon

den al Instituto y los informes generales y periódicos o particulares que 

solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la 

entidad. 

8. Las demás que le fijen los estatutos. 

CAPITULO III 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS 

"ALEXANDER VON HUMBOLDT" 

Artículo 18. Del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt". El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "AJexander 

von Humboldt" creado en el artículo 19de la Ley 99de 1993,seorganizarácomo 

una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las 

reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con 
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autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada 

según lo dispuesto en la Ley 29 de 1990 y en el Decreto 393 de 1991. 

Artículo 19. Objeto del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt". El Instituto de Investigación de Recursos Bio

lógicos "Alexander von Humboldt" tendrá como objeto específico: 

l. Realizar, en el territorio continental de la nación, investigación científica 

sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales, incluidos los 

hidrobiológicos. Estas investigaciones contemplarán la recolección, con

servación, caracterización, evaluación, valoración y aprc.vechamiento de 

estos recursos. 

2. Levantar y formar el inventario nacional de la biodiversid:.1d, desarrollar 

un sistema nacional ele información sobre la misma, y conformar bancos 

genéticus. 

3. Promover el establecimiento de estaciones de investigación de los macro

ecosistemas nacionales en las regiones no cubiertas por otras entidades de 
investigación especial izadas. 

4. Apoyar con asesoría tó . .:nica y transferencia de tecnología a las corporaciones 

autónomas regionales, los departamentos, Jos distritos, los municipios y 

demás entidades encargadas de la gestión del medio ambiente y los re

cursos naturales renovables. 

Artículo 20. Funciones. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

"Alexandcr von Humboldt" en desarrollo de su objeto, adelantará las siguientes 

funciones: 

l . Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la 

información básica sobre la biodiversidad, los ecosistemas, sus recursos 

y sus procesos para el manejo y aprovechamiento de Jos recursos naturales 

renovables de la nación. 

2. Efectuar el seguimiento de los recursos genéticos de la nación, especial

mente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación. 
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3. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo con sus 

pautas y directrices, y con las del Consejo Intersectorial de Biodiversidad, 

en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de inves

tigación sobre biodiversidad. En esta red podrán participar los institutos 

del Ministerio del Medio Ambiente y todas las instituciones de otros 

sectores que tengan interés en estudios sobre biodiversidad. 

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados 

con la biodiversidad y los recursos genéticos de acuerdo con las prioridades, 

pautas y directrices que le fije el Ministerio del Medio Ambiente. 

5. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, al Ideam y a las corpo

raciones la información que éstos consideren necesaria. 

6. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la coordinación del manejo 

de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos, 

sociales y los procesos y recursos de la biodiversidad. 

7. Servir, en coordinación con el ldeam, como organismo de apoyo al 

Ministerio del Medio Ambiente para el establecimiento de las Cuentas 

Nacionales Ambientales en aspectos relacionados con la biodiversidad. 

8. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones y los 

grandes centros urbanos en la definición de las variables que deban er 

contempladas en los e tudios de impacto ambiental de proyectos, obras o 

actividades que puedan afectar la biodiversidad y los recursos genéticos. 

9. Colaboraren los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular 

en aquellos que permitan analizar la participación· de los proce os d 

pérdida de biodiver ·idad que ocurran en el país a ese cambio ambient31 

global, y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio del Medit 

Ambiente en desarrollo de la política ambiental internacional. 

10. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de lo:

compromi os y el desarrollo de las actividade derivadas de la participación 

de Colombia en los organi mo internacionales en las materias de -,u 

competencia. 
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11. Fomentare! desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías 

sobre el manejo de los recursos naturales de los grupos étnicos. 

12. Investigar y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible basados 
en el aprovechamiento de la biodiversidad. Estas actividades se realizarán 

en coordinación con las corporaciones de investigación del sector agro

pecuario en la búsqueda de tecnologías y sistemas de producción y apro

vechamiento alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de una 

agricultura sostenible. 

13. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos 

vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar a éste y al Ideam 

en el manejo de la información. 

14. Producir un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente 

· e'n las· áreas de su competencia. 

15. Proponer al Ministerio del Medio Ambiente la incorporación, ampliación 

o sustracción de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
Reservas Forestales y otras áreas de Manejo Especial. 

16. Acceder a la información que sobre los recursos bióticos colombianos está 

depositada en museos e institutos de investigación extranjeros. 

17. Mantener colecciones biológicas acopiadas en el desarrollo de permisos de 
caza científica, licencias científicas de flora y las obtenidas por las corpo

raciones e institutos de investigación vinculados al Ministerio del Medio 

Ambiente, según se convenga; así como aquellas que realice el Instituto. 

Cada uno de los restantes institutos podrá mantener, bajo estándares 

comunes, colecciones de referencia. 

18. Prestar un servicio de identificación taxonómica como apoyo a los demás 

institutos vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y a otras entidades 

del SINA, incluyendo las privadas. 

19. Asumir las funciones que en investigación de recursos bióticos venía 

ejerciendo el Inderena hasta la promulgación de la Ley 99 de 1993. 
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20. Los demás que le otorgue la ley y le fijen sus estatutos para el cumplimiento 

de sus objetivos legales. 

Artículo 21. Domicilio. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

"AJexander von Humboldt" tendrá su sede principal en el municipio de Villa de 

Leyva. El Instituto podrá crear estaciones de investigación sobre la base de 

programas que adelante. 

Artículo 22. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos "AJexander von Humboldt" estarán 

integrados por: 

l. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el presupuesto nacional, 

las cuales figurarán en el capítulo correspondiente al sector del medio 

ambiente. 

2. Los archivos, información, bibliotecas, centros de documentación, insta

laciones, laboratorios y demás bienes relacionados que conforme al 

artículo 19 de la Ley 99 de 1993, tenía el Inderena para el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades en materia de investigación sobre 

recursos bióticos. 

3. Los aportes que reciba de las corporaciones, incluidos Jos que fije el 

Gobierno nacional conforme al del artículo 116 literal f de la Ley 99 de 
1993. 

4. Los aportes de los demás asociados. 

5. El producto de los empréstitos internos o externos. 

6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 

7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

Parágrafo. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de este 

decreto el Ministerio del Medio Ambiente determinará el traspaso de los bienes 
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del Inderena que pasan a formar parte del patrimonio del Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos "Alexandervon Humboldt", la Contraloría General de la 

República participará en estas acciones. 

Artículo 23. Asociados del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

"Alexander von Humboldt". El Instituto de Investigación de Recursos Bio

lógicos "Alexander von Humboldt", tendrá como asociados: 

l. La nación a través del Ministerio del Medio Ambiente. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 

3. Las demás universidades y centros de investigación científica nacionales 

e internacionales, interesados en la investigación de recursos biológicos en 

el territorio colombiano. 

4. Las corporaciones autónomas regionales, con excepción de las que deben 

asociarse por disposición del Gobierno nacional a los institutos "Sinchi" 

y "John von Neumann". 

Las entidades descentralizadas que en virtud de su objeto quieran asociarse 

al "Alexandcr von Humboldt" o estén interesadas en realizar trabajos de 

investigación relacionados con materias de competencia de éste. 

5. Las entidades territoriales y los organismos de planificación regional que 

quieran asociarse. 

6. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condi

ciones señaladas en el artículo 3º del Decreto 393 de 1991 y conforme a 

la Ley 99 de 1993. 

7. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales 

interesadas en la investigación de recursos biológicos colombianos. 

Parágrafo. Para efecto de la conformación de la corporación civil, de acuerdo 

con la Ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente convocará a las 
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corporaciones, universidades y demás entidades interesadas en participar en el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", 

para que en un plazo no mayor de tres meses se reúnan y produzcan los estatutos 

correspondientes, al tenor de la ley y del presente decreto. 

CAPITULO IV 

DEL INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES 

CIENTlFICAS "SINCHI" 

Artículo 24. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi". 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" transformado de 

la Corporación Colombiana para la Amazonia, Araracuara, COA, se organizará 

como una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público, sometida a 

las reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con 

autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada 

en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991. 

Artículo 25. Objeto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi". El "Sinchi" tendrá como objeto específico la realización y divulgación 

de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionados con la realidad 

biológica, social y ecológica de la región Amazónica. 

Artículo 26. Funciones. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi" en desarrollo de su objeto cumplirá las siguientes funciones: 

l . Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la 

información básica sobre la realidad biológica, social y ecológica de la 

Amazonia para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente de la región . 

' Contribuir a estabilizar los procesos de colonización mediante el estudio 

y evaluación del impacto de su intervención en los ecosistemas y el 

desarrollo de alternativas tecnológicas de aprovechamiento de los mismos 

dentro de criterios de ostenibilidad. 
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3. Efectuar el seguimiento del estado de los recursos naturales de la Amazonia 
especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación. 

4. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo con sus 
pautas y directrices, y las del Consejo Internacional de Investigación 
Amazónica, en la promoción, creación y coordinación de una red de 
centros de investigación amazónica. En esta red podrán participar además 
de los institutos del medio ambiente todas las instituciones públicas o 
privadas de otros sectores que desarrollen investigación en relación con 
temas de la Amazonia. 

5. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos amazónicos 
de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le fije el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

6. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, al Ideam y a las cor
poraciones la información que éstos consideren necesaria. 

7. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la coordinación del manejo 
de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos, 
sociales y los procesos y recursos de la Amazonia. 

8. Servir, en coordinación con el ldeam, como organismo de apoyo al Minis
terio del Medio Ambiente para el establecimiento de las Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas 
amazónicos. 

9. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, la corporaciones y los 
entes territoriales de la región en la definición de variables que deban ser 
contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras 
o actividades que puedan afectar los ecosistemas amazónicos. 

10. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular 
aquellos que permitan analizar la participación de los procesos de inter
vención que se llevan a cabo en la Amazonia colombiana a ese cambio 

ambiental global, y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio 

del Medio Ambiente en desarrollo de la política ambiental internacional. 
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11. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, en la promoción, elaboración y ejecución de 

proyectos de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria con 

criterio de sostenibilidad. 

12. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de los 

compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación 

de Colombia en los organismos internacionales, en las materias de su 

competencia. 

13. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías 

sobre el manejo de Jos recursos naturales, de los grupos étnicos de la Ama

zonia. En este tipo de investigaciones debe propiciarse el uso de esquemas 

participativos y de investigación acción que favorezcan la participación de 

las comunidades. 

14. Investigar la realidad biológica y ecológica de la Amazonia y proponer mo

delos alternativos de desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento 

de sus recursos naturales. Estas actividades se realizarán en coordinación 

con las corporaciones de investigación del sector agropecuario en la bús

queda de tecnologías y sistemas de producción y aprovechamiento alter

nativos que permitan avanzaren el desarrollo de una agricultura sostenible. 

15 . Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos 

vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar a éste y al Ideam 

en el manejo de la información. 

16. Producir un balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente 

en la Amazonia. 

17. Suministrar bases técnicas para el ordenamiento ambiental del territorio 

amazónico. 

18. Colaborar con el Consejo Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y 

Hábitat , con la Misión de Ciencias de la Amazonia y con el Corpes de la 

Amazonia en el desarrollo de sus actividades. 
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19. Adelantar y promover el inventario de la fauna y flora amazónicas, 

establecer las colecciones, bancos de datos y estudios necesarios para el 

desarrollo de las políticas nacionales de la diversidad biológica, en cola

boracióncon el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt". 

20. Los demás que le otorguen la ley y los estatutos para el cumplimiento de 

su objeto social. 

Artículo 27. Domicilio. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi" tendrá su sede principal en la ciudad de Leticia y una subsede en 

departamento del Vaupés. Podrá establecer estaciones de investigación en otros 

lugares de la Amazonia que se desarrollarán sobre la base de programas que 

adelante el Instituto. 

Artículo 28. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" estará integrado por: 

l. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el presupuesto nacional, 

las cuales figurarán en el capítulo correspondiente al sector del medio 

ambiente. 

2. Los archivos, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, labo

ratorios y demás bienes muebles e inmuebles y demás derechos y obliga

ciones patrimoniales relacionados que conforme al artículo 20 de la Ley 

99 de 1993, tenía la Corporación Colombiana para la Amazonia, Arara

cuara, COA para el desarrollo de las funciones, programas, proyectos y 

actividades que venía desempeñando. 

3. Los aportes que reciba de las corporaciones, incluidos los que fije el 

Gobierno nacional conforme al del artículo 116 literal/de la Ley 99 de 

1993. 

4. Los aportes de los demás asociados. 

5. El producto de los empréstitos internos o externos. 
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6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 

7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el numeral2º del presente artículo, 

el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento que se requiera. 

Artículo 29. Asociados del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
"Sinchi". Las entidades asociada~. al Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas "Sinchi", serán: 

l. La nación a través del Ministerio del Medio Ambiente. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 

3. La Universidad de la Amazonia. 

4. Las demás universidades y centros de investigación científica nacionales 

e internacionales, interesados en la investigación del medio amazónico. 

5. Las corporaciones autónomas regionales del área de su jurisdicción. 

6. La Corporación Colombiana de Investigación, Corpoica. 

7. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

8. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto, 

quieren asociarse al "Sinchi" o estén interesadas en realizar trabajos de 

investigación en la región amazónica. 

9. Las entidades territoriales y organismos de planificación regional que 

correspondan a la jurisdicción del "Sinchi", y que quieran asociarse al 

Instituto. 

10. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condi

ciones señaladas en el artículo 3° del Decreto 393 de 1991 y conforme a 

la Ley 99 de 1993. 
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11. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales inte

resadas en la investigación del medio amazónico. 

12. Las corporaciones de investigación y desarrollo tecnológico interesadas en 

la agricultura sostenible. 

Parágrafo. Para efecto de la conformación de la corporación civil, de acuerdo 

con la Ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente convocará a las cor

poraciones, universidades y demás entidades interesadas o que deben participar 

en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 11Sinchi", para que en un 

plazo no mayor de tres meses se reúnan y produzcan los estatutos correspondientes 

para adoptar la nueva estructura del Instituto 11Sinchi11
, conforme a las normas 

civiles aplicables y en observancia de lo dispuesto en el presente decreto. 

CAPITULO VI 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES 

DEL PACIFICO 

"JOHN VON NEUMANN" 

Artículo 30. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, "J ohn 

vonNeumann 11
• El InstitutodelnvestigacíonesAmbientalesdelPacífico, "John 

von Neumann" creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, se organizará como 

una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las 

reglas de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 

de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, 

con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. 

Artículo31. Objeto del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
11 John von Neumann 11

• El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pa

cífico, "John von Neumann" tendrá como objeto específico realizar y divulgar 

estudios e investigaciones científicas relacionados con la realidad biológica, 

social y ecológica del litoral Pacífico y del Chocó biogeográfico. 

Artículo 32. Funciones. El Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico, en desarrollo de su objeto, adelantará las siguientes funciones: 
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l. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la 

información básica sobre la realidad biológica, social y ecológica del 

Chocó biogeográfico para el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente de la región. 

2. Efectuar el seguimiento de los recursos naturales del Chocó biogeográfico, 

especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación. 

3. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo con sus pau

tas y directrices, y las del Consejo Intersectorial de Investigación del 

Chocó biogeográfico, en la promoción, creación y coordinación de una red 

de centros de investigación de esta región. En esta red podrán participar 
además de los institutos del Ministerio del Medio Ambiente todas las 

instituciones públicas o privadas de otros sectores que desarrollen inves

tigación en relación con temas del Chocó biogeográfico. 

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados 

con el Chocó biogeográfico de acuerdo con las prioridades, pautas y 
directrices que le fije el Ministerio del Medio Ambiente. 

5. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, al ldeam y a las cor
poraciones la información que estos consideren necesaria. 

6. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la coordinación del manejo 

de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos y 

sociales, y los recursos del Chocó biogeográfico. 

7. Servir, en coordinación con el ldeam, como organismo de apoyo al 

Ministerio del Medio Ambiente para el establecimiento de las Cuentas 

Nacionales Ambientales en aspecto relacionados con los recursos y 

ecosistemas del Chocó biogeográfico. 

8. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones y 

los entes territoriales de la región en la definición de variables que deban 
ser contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, 

obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas del Chocó bio

geográfico. 
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9. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particu

lar aquellos que permitan analizar la participación de los procesos de inter

vención que se llevan a cabo en el Chocó biogeográfico a ese cambio 

ambiental global, y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio 

del Medio Ambiente en desarrollo de la política ambiental internacional. 

10. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en la elaboración y ejecución de proyectos de 

investigación y transferencia de tecnología agropecuaria sostenible. 

11. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de los 

compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación 

de Colombia en los organismos internacionales, en las materias de su 

competencia. 

12. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecno

logías sobre el manejo de recursos naturales, de los grupos étnicos. 

13. Investigar la realidad biológica y ecológica y proponer modelos alternativos 

de desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento de los recursos 

naturales del Chocó biogeográfico. Estas actividades se realizarán en 

coordinación con las corporaciones de investigación del sector agropecuario 

en la búsqueda de tecnologías y sistemas de producción y aprovechamiento 

alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de una agricultura 

sostenible. 

14. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos 

vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar a éste y al Jdeam 

en el manejo de la información. 

15. Producir un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente 

en las áreas de su competencia. 

16. Proponer criterios para el ordenamiento ambiental del territorio del Chocó 

biogeográfico. 

197 



17. Colaborar con el Consejo Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y 
Hábitat, y con los Corpes respectivos en el desarrollo de sus actividades. 

18. Colaborar con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt" en la elaboración del inventario de la fauna y 
flora colombianas. 

19. Los demás que le otorgue la ley y le fijen los estatutos para el cumplimiento 
de su objeto social. 

Artículo 33. Domicilio. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pací
fico, "John von Neumann", tendrá su sede principal en la ciudad de Quibdó en el 
departamento del Chocó; el Instituto podrá establecer estaciones de investigación 
sobre la base de programas que adelante. 

Artículo 34. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas del Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico, "John von Neumann" estará integrado 
por: 

l. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el presupuesto nacional, 
las cuales figurarán en el capítulo correspondiente al sector del medio 
ambiente. 

2. Los aportes que reciba de las corporaciones, incluidos los que fije el Go
bierno nacional conforme al del artículo 116literalfde la Ley 99de 1993. 

3. Los aportes de los demás asociados. 

4. El producto de los empréstitos internos o externos. 

5. Los bienes que adquiere a cualquier título. 

6. Los demás ingresos que obtengan por cualquier otro concepto. 

Parágrafo. Al finalizare! proyecto biopacífico, el Gobierno nacional establecerá 

cuáles de sus bienes serán traspasados al patrimonio del Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico, "John von Neumann". 
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Artículo 35. Asociados del Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico "John von Neumann". Las entidades asociadas al Instituto de 

Investigaciones Ambientales del Pacífico, "John von Neumann", serán: 

l. La nación a través del Ministerio del Medio Ambiente. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 

3. La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba". 

4. El Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle. 

5. La Universidad de Antioquia. 

6. Las demás universidades y centros de investigación científica nacionales 

e internacionales, interesados en la investigación del medio amazónico. 

7. La Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, Corpoica. 

8. Las corporaciones autónomas regionales del área de su jurisdicción. 

9. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto 
quieren asociarse al "John von Neumann" o estén interesadas en realizar 

trabajos de investigación en la región del Chocó. 

1 O. Las entidades territoriales y los organismos de planificación regional que 
correspondan a la jurisdicción del "John von Neumann", que quieran 

asociarse. 

11. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las con

diciones eñaladas en el artículo 3º del Decreto 393 de 1991 y conforme 

a la Ley 99 de 1993. 

12. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales inte

resadas en la investigación del Chocó biogeográfico. 

13. Las corporaciones de investigación y desarrollo tecnológico intere adas en 

la agricultura sostenible. 
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Parágrafo. Para efecto de la conformación de la corporación civil, de acuerdo 
con la Ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente convocará a las cor

poraciones, universidades y demás entidades interesadas en participar en el Ins

tituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, "John von Neumann" para 
que en un plazo no mayor de tres meses se reúnan y produzcan los estatutos 
correspondientes, al tenor de la ley y del presente decreto. 

Artículo 36. Proyecto biopacífico. El Instituto "John van Neumann" tiene a 

cargo el proyecto biopacífico y por tanto ejercerá sobre éste las competencias y 

responsabilidades que tenía ellnderena, en los mismos términos y condiciones. 

El director nacional de Biopacífico es el ministro del Medio Ambiente o su 

delegado. 

Artículo 37. Vigencia . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi

cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 27 días de julio de 1994 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1753 
(3 de agosto de 1994} 

por el cual se reglamentan parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 

de 1993 sobre licencias ambientales. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial de la potestad 

reglamentaria que trata el numeral11 del artículo 189 de la 

Constitución nacional 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DEFINICIONES 

Artículo 1 º· Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas con

tenidas en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

Ecosistema ambientalmente crítico. Es aquel que ha perdido su capacidad 

de recuperación o autorregulación. 

Ecosistema ambientalmente sensible. Es aquel que es altamente susceptible 

al deterioro por la introducción de factores ajenos o exógcnos. 

Ecosistema de importancia ambiental. Es aquel que presta ervicios y fun

ciones arnbientale . 

Ecosistema de importancia social. Es aquel que presta servicios y fun

ciones sociales. 

Proyecto, obra o actividad. Un proyecto, obra o actividad incluye la pla

neación, ejecución, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, 
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ensamble, mantenimiento, operación, funcionamiento, modificación y 

desmantelamiento, abandono, terminación del conjunto de todas las accio

nes, usos del espacio, actividades o infraestructura relacionadas y asociadas 

con su desarrollo. 

Plan de manejo ambiental. Es el plan que, de manera detallada, establece 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar 
y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados 
en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también _los planes 
de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

Análisis de riesgo. Es el estudio o evaluación de las circunstancias, even

tualidades o contingencias que en desarrollo de un proyecto, obra o acti
vidad pueden generar peligro de daño a la salud humana, . al medio 
ambiente y a los recursos naturales. 

Restauración o sustitución ambiental. Es la recuperación y adecuación 
morfológica y ecológica de un área afectada por actividades que hayan 
introducido modificaciones considerables al paisaje y efectos graves a los 

recursos naturales. 

Términos de referencia. Es el documento que contiene los lineamientos 

generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución 
de los estudios ambientales. 

Medidas de prevención. Son obras o actividades encaminadas a prevenir 
y controlar los posibles impactos y efectos negativos que pueda generar un 

proyecto, obra o actividad sobre el entomo humano y natural. 

Medidas de mitigación. Son obras o actividades dirigidas a atenuar y mini

mizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad 
sobre el entomo humano y natural. 

Medidas de corrección. Son obras o actividades dirigidas a recuperar, 

restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. 



Medidas de compensación. Son obras o actividades dirigidas a resarcir y 
retribuir a las comunidades, las regiones y localidades por los impactos o 
efectos negativos que no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente 
mitigados. 

Parágrafo. Cuando en el presente decreto se haga referencia a las corporaciones 
autónomas regionales, se entenderá que incluye también a las corporaciones para 
el desarrollo sostenible. 

CAPITULO 11 

LA LICENCIA AMBIENTAL: NATURALEZA, MODALIDADES 

Y EFECfOS 

Artículo 2º. Concepto. La licencia ambiental es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una persona, 
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los 
reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al pai
saje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 
beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corre
gir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

Artículo 3º. Contenido. La licencia ambiental contendrá: 

l. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien 
se autoriza el proyecto, obra o actividad, indicando el nombre, razón 
social, documento de identidad y domicilio. 

2. Localización y descripción del proyecto, obra o actividad. 

3. Consideraciones y motivaciones que han sido tenidas en cuenta para el 
otorgamiento de la licencia ambiental. 

4. Término de la licencia ambiental. 
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5. Señalamiento de todos y cada uno de los requisitos, condiciones y obli

gaciones que debe satisfacer y cumplir el beneficiario de la licencia 

ambiental. 

6. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos, condiciones y 

obligaciones impuestos al beneficiario de la licencia ambiental, conforme 

a la ley y los reglamentos. 

Parágrafo 1 º· Cuando el beneficiario de una licencia ambiental deba prestar una 

póliza de cumplimiento o una garantía bancaria, a favor de la autoridad ambiental 

competente, según ésta lo determine, teniendo en cuenta los riesgos inherentes del 

proyecto, obra, actividad y otras garantías ya constituidas, con el fin de asegurar 

el cumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias u obligaciones 

de la licencia ambiental, tales garantías serán prestadas hasta por un monto 

máximo del 30% del valor anual del plan de manejo. 

La póliza deberá ser renovada anualmente y tendrá vigencia durante la vida útil 

del proyecto, y hasta por dos años más a juicio de la autoridad ambiental. 

Parágrafo 2º. Los recursos provenientes de la ejecución de la póliza de cum

plimiento o de la garantía bancaria se destinarán a una subcuenta del Fondo 

Nacional Ambiental, con el objeto de utilizarla en la compensación, corrección, 

mitigación y manejo de los impactos y efectos causados. 

Artículo 4º. Garantías en actividades mineras. En desarrollo del artículo 60 

de la Ley 99 de 1993, toda persona que desarrolle un proyecto de minería a cielo 

abierto constituirá a favor de la autoridad ambiental competente una póliza de 

garantía de cumplimiento equivalente, como máximo a130% del costo anual de 

las obras de recuperación o sustitución morfológica, que se pretendan desarrollar 

conforme al plan de manejo ambiental. 

La póliza deberá er renovada anualmente y tener vigencia durante la vida útil del 

proyecto y hasta por dos años más a juicio de la autoridad ambiental. 

Artículo 5º. Modalidades. Habrá tres modalidades de licencia amhicntal : 
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l. Licencia ambiental ordinaria. Es la otorgada por 1 autoridad ambiental 

competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obliga

ciones que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para 

prevenir, mitigar, compensar y manejar los efectos ambientales del pro

yecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de 

los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento 

o movilización de los recursos naturales renovables. 

2. Licencia ambiental única. Es la otorgada por la autoridad ambiental 

competente y que, a solicitud del peticionario, incluye los permisos, auto

rizaciones o concesiones, necesarios para el desarrollo del proyecto, 

obra o actividad. La vigencia de estos permisos, concesiones y autori

zaciones de acuerdo con su naturaleza, podrá ser la misma de la licencia 

ambiental. 

Para el otorgamiento de la licencia ambiental única se observarán las siguientes 

reglas: 

a. La autoridad ambiental competente ante la cual se solicita la licencia am

biental única, asumirá la competencia para el otorgamiento de los per

misos, autorizaciones y concesiones a que haya lugar; para ello observará 

las normas que en cada región sean aplicables. 

b. El otorgamiento de los permisos, autorizaciones y concesiones solicita

dos se hará en el mismo acto de otorgamiento de la licencia ambienta! 

única. 

c. La autoridad ambiental competente solicitará a las entidades cuya com

petencia asume en virtud de la solicitud de la licencia ambiental única, la 

información técnica, jurídica y administrativa que sea indispensable para 

decidir sobre el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y concesiones 

necesarias para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

d. El otorgamiento de los permisos, autorizaciones y concesiones se comu

nicará formalmente a la entidad respectiva cuya competencia en cada caso 

se asume. 
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3. Licencia ambiental global. La licencia ambiental global puede ser ordi

naria o única. Es de competencia exclusiva del Ministerio del Medio Am
biente, y en virtud de ella se autorizan todas las obras o actividades relacio

nadas con la explotación de campos petrolíferos y de gas. Cuando la 

licencia ambiental global sea ordinaria, el otorgamiento de ésta no releva 

al beneficiario de la obligación legal o reglamentaria de obtener los per

misos, autorizaciones o concesiones que sean necesarios dentro del campo 

de producción autorizado, ni del cumplimiento de sus condiciones y obli

gaciones específicas. Para el desarrollo de cada una de las obras o activi

dades definidas en la etapa de explotación será necesario presentar un plan 

de manejo ambiental conforme a los términos, condiciones y obligaciones 

establecidas en la licencia ambiental global ordinaria. 

Parágrafo 1 º· La obtención de la licencia ambiental ordinaria y global ordinaria 

es requisito previo para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y conce

siones que se requerirán conforme a la ley o los reglamentos. 

Parágrafo 2º. La obtención de la licencia ambiental es condición previa para el 

ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones 

y licencias que no sean de competencia de la autoridad ambiental. 

Parágrafo 3º. El término de la licencia ambiental será el mismo de la duración 

del proyecto, obra o actividad. Sin embargo, la autoridad ambiental, de oficio o 

a petición de parte, podrá establecer un término diferente teniendo en cuenta el 

estudio de impacto ambiental o la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

CAPITULO 111 

COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LI ENCIAS 

AMBIENTALES 

Artículo 6º. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades compe

tentes para el otorgamiento de licencia ambiental, conforme a la ley y al presente 

decreto: 

a. El Ministerio del Medio Ambiente. 

b. Las corporaciones autónomas regionales. 
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c. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana 

sea superior a un millón de habitantes, y 

d. Las entidades territoriales delegatarias de las corporaciones autónomas 

regionales. 

Parágrafo. A partir de la expedición del presente decreto, las corporaciones 

autónomas regionales existentes a la expedición de la Ley 99 de 1993, asumen 

las competencias y funciones establecidas para la expedición de licencias 

ambientales. 

Artículo 7º. Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio 

del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la licencia ambiental en los 

siguientes casos: 

l. Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, 

conducción y depósito de hidrocarburos, construcción de refinerías, refi

nación de petróleo y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un 

complejo de refinación. 

2. Ejecución de proyectos de gran minería, entendiendo éstos como, la explo

ración, montaje, producción, beneficio, almacenamiento, acopio, transporte, 

fundición, procesamiento y transformación de minerales, de conformidad 

con las definiciones y la clasificación de la gran minería contenidas en el 

Código de Minas. 

3. Construcción de presas, represas o e m bal es con capacidad superior a dos

cientos millones de metros cúbicos y construcción de centrales generadoras 

de energía eléctrica que excedan de 100.000 kw de capacidad instalada, así 

como el tendido de las líneas de transmisión del Sistema Nacional de 

Interconexión Eléctrica y proyectos de exploracion y u o de fuentes de 

energía alternativa virtualmente contaminantes. 

4. Construcción o ampliación de puertos marítimos de gran calado, enten

diéndose por tales aquellos en los cuales pueden atracar embarcaciones de 

10.000 ó más toneladas de registro neto o con calado igual o superior a 15 
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pies, o en aquellos en que moviliza una carga superior a un millón de 

toneladas al año, aun cuando ésta se realice mediante fondeo. 

5. Construcciones de instalación, ampliación o mejoramiento de aeropuertos 

internacionales. 

6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviaria nacio

nales, incluyendo la ampliación de las de la red vial nacional. 

7. Construcción de distritos de riego para más de 20.000 hectáreas. 

8. Producción e importación de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales 

o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y pro

tocolos internacionales ratificados por Colombia y vigentes. 

9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

10. Proyectos que adelanten las corporaciones autónomas regionales a que 
hace referencia el inciso segundo del numeral19 del artículo 31 de la Ley 

99 de 1993. 

11. Transvase de una cuenca a otra de corrientes de agua que excedan de 2m3/ 

segundo durante los períodos de mínimo caudal. 

12. Introducción en el país de parentales para la reproducción de especies 

foráneas de fauna y flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los 
ecosistemas o de la vida salvaje. 

13. Generación de energía nuclear. 

14. Fabricación de municiones y explosivos. 

15. Los casos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 8º de este decreto. 

Parágrafo 1º. Se entiende que un proyecto afecta el Sistema de Parques 

Nacionales cuando se realiza dentro de su área o en la zona amortiguadora, 
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definida por la ley y los reglamentos. No requerirán licencia ambiental los sen

deros de interpretación, los destinados a la investigación y aquellos de control y 

vigilancia. En estos casos se requerirá una autorización de la U ni dad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Parágrafo 2º. Los proyectos o actividades de mantenimiento de sistemas de con

trol y operación, y reposición de unidades de equipo o de procesos existentes, no 

requerirá licencia ambiental, siempre y cuando no implique un aumento en la 

capacidad, o en la producción de contaminantes que incremente el riesgo am

biental o pueda afectar adversamente los sistemas de tratamiento instalados. 

Tampoco requerirán licencia ambiental los proyectos o actividades que formen 

parte del plan de manejo aprobado por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 3º. En los proyectos, obras o actividades que pretenda adelantar el 

Gobierno mediante el sistema de concesión, el pronunciamiento del Ministerio del 

Medio Ambiente sobre el diagnóstico ambiental cle alternativas será condición 

previa para el otorgamiento de dicha concesión. 

Artículo 8º. Competencia de las corporaciones autónomas regionales. Las 
corporaciones autónomas regionales, son competentes en su respectiva jurisdicción 

para otorgar licencia ambiental en los siguientes casos: 

l . Actividades de explotación, beneficio, transporte y depósito de los recursos 

naturales no renovables, realizadas en desarrollo de la mediana y pequeña 

minería. 

2. Construcción de presas, represas o embalses con capacidad inferior o igual 

a doscientos millones de metros cúbicos. 

3. Construcción y operación de distritos de riego y drenaje para áreas 

inferiores o iguales a 20.000 hectáreas. 

4. Construcción de centrales generadoras de energía inferiores o iguales a 

100.000 kw de capacidad instalada, así como el tendido de líneas de trans

misión o conducción en el área de jurisdicción de la respectiva corporación 

autónoma regional , no pertenecientes al Sistema Nacional de Intercone

xión Eléctrica. 
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5. Construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de puertos 

o terminales marítimos. 

6. Estaciones de servicio de combustibles, depósitos de combustibles y plan

tas envasadoras y almacenadoras de gas. 

7. Construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de aero

puertos nacionales públicos y privados, y de terminales aéreos de fumi

gación. 

8. Ejecución de obras públicas de la red vial, no pertenecientes al sistema 

nacional. 

9. Transporte y almacenamiento de sustancias, desechos y residuos peligrosos 

u otros materiales que puedan ocasionar daño al medio ambiente con 

excepción de los hidrocarburos. 

10. Construcción y operación de bodegas, tanques e infraestructura de alma

cenamiento de sustancias, residuos y desechos peligrosos. 

11 . Proyectos de aprovechamiento forestal único o persistente de carácter 

comercial. 

12. Proyectos de reforestación y silvicultura comercial, en caso de no existir 

un plan de ordenamiento forestal. Si lo hubiere, se requerirá un permiso 

de la autoridad ambiental competente. 

13. Establecimientos comerciales de zoocriaderos, floricultura inten iva y 

granjas pecuarias, acuícolas, piscícolas y avícolas: 

14. Construcción de sistemas de acueducto de áreas urbanas para el abaste

cimiento de agua potable a más de 5.000 usuarios. 

15. Construcción y operación de sistemas de alcantarillado, interceptores 

marginales, sistemas y estaciones de bombeo y plantas de tratamiento y 

disposición final de aguas residuales de entidades territoriales bajo juris

dicción de la corporación autónoma regional respectiva. 
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16. Construcción y operación de sistemas de manejo, tratamiento y disposición 

fmal de residuos sólidos y desechos industriales, domésticos y peligrosos, 

de entidades territoliales bajo jurisdicción de la corporación autónoma 

regional respectiva, que no estén sujetos a controles por virtud de tratados, 

convenios y protocolos internacionales, conforme a lo establecido en el 

numeral Sº del artículo 7º de este decreto. No requiere licencia ambiental 

la recolección y manejo de residuos reciclables no tóxicos o no peligrosos 

destinados a reciclaje. 

17. Diseño y establecimiento de complejos y distritos o ciudadelas industriales 

y zonas francas . 

18. Diseño y establecimiento de complejos y proyectos turísticos, recreacionales 

y deportiyos. 

19. El desarrollo de parcelaciones, loteos, condominios y conjuntos habita

cionales en zonas donde no exista un plan de ordenamiento de uso del suelo 

aprobado por la corporación autónoma regional correspondiente. 

20. La construcción de obras y desarrollo de las siguientes actividades, cuando 

no exista un plan de ordenamiento y uso del suelo aprobado por las auto

ridades municipales o distritales y por la respectiva autoridad ambiental 

competente: 

a. Hospitales 

b. Cementerios 

c. Centros de acopio para almacenamiento y distribución de alimentos. 

d. Sistemas de transporte masivo. 

e. Construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de ter 

minales para el transporte terrestre de pasajeros y carga. 

21. Industria manufacturera de productos alimenticios. 

22. Industria manufacturera de textiles, prendas de vestir y cuc . \J . 

23. Industria manufacturera de maderas y muebles. 
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24. Industria manufacturera de papel, imprentas y editoriales. 

25. Industria manufacturera de sustancias químicas, derivados del petróleo, y 

del carbón y el caucho. 

26. Industria manufacturera de productos minerales no metálicos, excepto el 

petróleo y el carbón. 

27. Industria manufacturera metálica básica. 

28. Industria manufacturera de productos metálicos, maquinaria y equipos. 

29. Manipulación genética y producción de microorganismos con fines co

merciales. 

30. Las obras o actividades que requieran concesión, licencia o autorización 

de la Dimar o de la Superintendencia General de Puertos. 

Parágrafo 1 º· Todas las actividades de que trata este artículo cuando quiera que 

ellas sean desarrolladas o adelantadas directa o indirectamente por las entidades 

territoriales son de competencia de la corporación autónoma regional. 

Parágrafo 2º. Cuando las actividades enumeradas en este artículo sean adelan

tadas por las corporaciones autónomas regionales, la Licencia Ambiental será 

otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 3º. Las corporaciones autónomas regionales no tendrán las compe

tencias señaladas en el presente artículo cuando los proyectos, obras o actividades 

formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea otorgada de manera 

privativa por parte del Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 4º. En los proyectos, obras o actividades que pretenda adelantar el 

Gobierno mediante el sistema de concesión, el pronunciamiento de la autoridad 

ambiental sobre el Diagnóstico Ambiental de Alternativas será condición previa 

para el otorgamiento de dicha concesión. 
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Parágrafo Sº. Para efectos de la reglamentación y clasificación de los proyectos, 

obras o actividades industriales que requieren licencia ambiental otorgada por las 

corporaciones autónomas regionales, el Ministerio del Medio Ambiente agru

pará las actividades productivas pertinentes con base en el Código Internacional 

Industrial Unificado (CIIU), y tendrá en cuenta para estos efectos, los siguientes 

aspectos: 

a. Tamaño y capacidad instalada. 

b. Riesgo ambiental inherente. 

c. Valor del proyecto, obra o actividad. 

d. Cantidad de personal vinculado al proyecto, obra o actividad. 

e. Número de usuarios. 

f. Vulnerabilidad de las áreas afectadas. 

g. Ubicación. 

h. Consumo de recursos naturales y de energía. 

i. Tipo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados. 

J. Tecnología. 

Parágrafo 6º. Hasta tanto se expidan los reglamentos correspondientes a cada 

sector, el interesado en adelantar alguno de los proyectos, obras o actividades 

descritos en este artículo, solicitará un pronunciamiento de la autoridad ambiental 

sobre la necesidad de obtener la licencia ambiental. 

Artículo 9º. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 

ambiental. 

Artículo 10º. Los planes municipales de u o y ordenamiento del suelo para efec

tos de este decreto deberán contar con concepto favorable de la respectiva 

corporación autónoma regional. 

Artículo 11. Los proyectos, obra o actividades de pavimentación que no inclu

yan cambios en las especificaciones técnicas de vías y de repavimentación, no 

requerirán licencia ambiental. Para estos casos la autoridad ambiental competente 

podrá exigir el plan de manejo ambiental, sin perjuicio de la obligación de soli

citar y obtener los correspondientes permisos, concesiones o autorizaciones a que 

haya lugar. 
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Artículo 12. Competencia de las grandes ciudades. Los municipios, distritos 

y áreas metropolitanas, cuya población urbana sea superior a un millón de 

habitantes, serán competentes, dentro de su respectivo perímetro urbano, para 

otorgar licencias ambientales en los mismos casos definidos para las corporaciones 

autónomas regionales. 

Artículo 13. Competencia de entidades territoriales por delegación. Las 

entidades territoriales, excepto a las que hace referencia el artículo anterior, 

podrán ser delegatarias para el otorgamiento de licencias ambientales, en los 

términos y condiciones de la delegación que para el efecto les confiera la 

corporación autónoma regional con jurisdicción en el territorio de la respec

tiva entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 99 de 

1993. 

Para efectos de la delegación, las corporaciones autónomas regionales tendrán en 

cuenta especialmente, la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa 

de las entidades territoriales para ejercer las funciones delegadas, de acuerdo con 

el concepto que sobre el particular emita el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 14. Obras o actividades portuarias. Cuando se requiera licencia 

ambiental para realizar obras o actividades de carácter portuario, ésta será condi

ción previa para el ortorgamiento de las respectivas concesiones, permisos o 

autorizaciones portuarias conforme a la ley. 

La licencia ambiental no exime a su beneficiario de la obtención de los permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones ante la Superintendencia General de 

Puertos y otras autoridades competentes. 

La facultad de otorgar licencias ambientales para la construcción de puertos se 

hará sin perjuicio de la competencia legal de la Superintendencia General de 

Puertos de otorgar concesiones portuarias. No obstante, la licencia ambiental es 

prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 

Artículo 15. Definición de competencias. Cuando por la naturaleza del pro

yecto, obra o actividad, los efectos ambientales se produzcan en el área de juris

dicción de varias autoridades ambientales, el procedimiento para el otorgamiento 
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de la licencia ambiental será adelantado por el Ministerio del Medio Ambiente o 

por la entidad que determine. 

En el acto de otorgamiento de la licencia ambiental se precisará el grado de 

participación de cada entidad en el proceso de seguimiento, evaluación y control 

del cumplimiento de sus términos, obligaciones y condiciones contenidos en ella. 

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad am

biental a la cual se formule la solicitud de licencia ambiental, si considera que 

existe colisión o concurrencia de competencias sobre el proyecto, obra o activi

dad pondrá en conocimiento del Ministerio del Medio Ambiente dicha situación, 

para que designe a una de las autoridades ambientales competentes como respon

sable de adelantar el procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental. 

. Artículo 16. Competencia deevalu.ación y CQntrol. En el ejercicio de la función 

establecida en el artículo 5º numeral16 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del 

Medio Ambiente podrá ordenar la suspensión de los trabajos o actividades o 

igualmente solicitar o aplicar directamente las medidas policivas y sancionatorias 

a que haya lugar. 

CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 

Artículo 17. Procedencia. El diagnóstico ambiental de altemativas sólo se po

drá exigir para evaluar las altemativas de diseño de los siguientes proyectos, 

obras o actividades: 

l. Aquellas que son competencia del Ministeúo del Medio Ambiente, excepto 

la importación de las sustancias, Jos materiales o los productos de que trata 

el numeral Sº y lo que trata el numeral12 del artículo 52 de la Ley 99 de 

1993, además de la actividad exploratoria de la minería y de los 

hidrocarburos. 

2. Construcción de presas, represas o embalses con capacidad entre quinientos 

mil (500.000) y doscientos millones (200.000.000) de metros cúbicos, y 
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construcción de centrales generadoras de energía eléctrica entre cincuenta 

mil (50.000) y cien mil (100.000) kw de capacidad instalada y el tendido 

de líneas de transmisión o conducción en el área de jurisdicción de la res

pectiva corporación autónoma regional, no pertenecientes al Sistema N a

cional de Interconexión Eléctrica, excepto las redes eléctricas urbanas de 

baja y mediana tensión. 

3. La construcción de vías que no pertenezcan al Sistema Nacional de Vías. 

4. Construcción de distritos de riego y drenaje para áreas superiores a 1.518 

hectáreas e inferiores a 20.000 hectáreas. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente o las corporaciones autónomas 

regionales podrán prescindir de la exigencia del diagnóstico ambiental de alter

nativas, cuando se trate de ampliación, modificación, reposición, adecuación o 

rehabilitación de un proyecto, obra o actividad. 

Artículo 18. Objetivo. El diagnóstico ambiental de alternativas tendrá como 

objetivo suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opcio

nes, que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un pro

yecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos 

ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que 

puedan provocarse. 

Artículo 19. Contenido. El diagnóstico ambiental de alternativas tendrá el si

guiente contenido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 99 

de 1993. 

l. Objetivos del proyecto, obra o actividad. 

2. Descripción de diferentes alternativas del proyecto, obras o actividad en 

términos técnicos, socioeconómicos y geográficos. 

Dicha descripción deberá identificar los ecosistemas sensibles, críticos y de 

importancia ambiental y social. 
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3. Identificar, estimación y análisis comparativo de posibles impactos, ries

gos y efectos derivados del proyecto, obra o actividad : obre el ambiente 

en sus distintas alternativas. 

4. Descripción de las posibles estrategias de prevención y control ambiental, 

para cada una de las alternativas. 

Artículo 20. Términos de referencia. El Ministerio del Medio Ambiente en 

consulta con el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales 

establecerá los términos de referencia para cada sector, con su respectivo instruc

tivo. La autoridad ambiental competente podrá adaptar estos términos de refe

rencia a las particularidades del área de su jurisdicción. 

Parágrafo. Los términos de referencia podrán incluir las escalas, variables e 

indicadores a ser utilizados en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

Parágrafo transitorio. Hasta tanto el Ministerio expida los términos de referen

cia para cada sector, la autoridad ambiental competente fijará los términos de 

referencia específicos para cada caso. 

Artículo 21. Elección de alternativas. La autoridad ambiental competente 

dispone hasta de sesenta (60) días contados a partir de la presentación del Diag

nóstico Ambiental de Alternativas, para pronunciarse sobre el mismo. 

CAPITULO V 

ESTUDIO DE IMPACfO AMBIENTAL 

Artículo 22. Concepto. El estudio de impacto ambienta l es un instrumento para 

la toma de decisiones y para la planificación ambiental, exigido por la autoridad 

ambiental para definir las correspondientes medidas de prevención, corrección, 

compensación y mitigación de impactos y efectos negativos de un proyecto, obra 

o actividad. 

Artículo 23. Procedencia. El estudio de impacto ambiental se exigirá en todos 

los casos que requieran licencia ambiental de acuerdo con la ley y los reglamentos. 
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El estudio de impacto ambiental deberá corresponder en su contenido y profundidad 

a las caracteósticas del proyecto, obra o actividad. 

Parágrafo 1 º· Para la actividad exploratoria de la industria petrolera el estudio 

de impacto ambiental tendrá como unidad de análisis la totalidad del bloque de 

exploración y contendrá la información sobre alternativas de localización del 

proyecto, los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos del medio que 

puedan sufrir deterioro por esta actividad. Además incluirá las estrategias de los 

planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y 

efectos ambientales. 

Para los programas de exploración sísmica deberá presentarse un plan de manejo 

ambiental para poder ejecutar las obras correspondientes a cada uno de ellos. 

Con la aprobación de estos planes de manejo se podrán ejecutar las obras de la 

actividad licenciada. 

Parágrafo 2º. Para la actividad exploratoria de la industria minera, el respectivo 

estudio de impacto ambiental deberá corresponder en su contenido y profundidad 

a la dimensión de la actividad minera que se pretende adelantar, y así lo señalarán 
los respectivos términos de referencia. Este estudio de impacto ambiental tendrá 

como principal componente de análisis, el plan de manejo ambiental de las 

actividades exploratorias. 

Parágrafo 3º. El estudio de impacto ambiental para la perforación dentro de la 

etapa exploratoria deberá hacerse sobre las áreas resultantes de la interpretación 

sísmica. Para la perforación de cada pozo, se requerirá la presentación de un plan 

de manejo ambiental y sólo se procederá a ejecutar las obras con la aprobación 

de éste. 

Artículo 24. Objetivos y alcances . El e tudio de impacto ambiental tendrá Jo-, 

siguientes objetivos y alcances: 

l. Describir, caracterizar y analizar el medio biótico, abiótico y socioeco

nómico, en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad . 

2. Definir los ecosistemas que bajo el análisis ambiental realizado, a que hace 

referencia el numeral anterior, sean ambientalmente críticos, sensibles y de 
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importancia ambiental e identificar las áreas de manejo especial que deban 

ser excluidas, tratadas o manejadas de manera especial en el desarrollo o 

ejecución del proyecto, obra o actividad. 

3. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados 

por el proyecto, obra o actividad. 

4. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos del proyecto, obra o activi

dad de manera que se establezca la gravedad de los mismos y l~s medidas 

y acciones para prevenirlas, controlarlas, mitigarlas, compensarlas y co

rregirlas. 

5. Identificar los planes gubernamentales a nivel nacional, regional o local 

que existan para el área de estudio, con el fin de evaluar su compatibilidad 

con el proyecto, obra o actividad. 

6. Señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la 

estimación, el dimensionamiento o evaluación de los impactos. 

7. Diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación 

de impactos y manejo ambiental a que haya lugar para desarrollar el pro

yecto, obra o actividad. 

8. Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las 

obras y acciones de manejo ambiental. 

9. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al 

usuario evaluare! comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de mane

jo ambiental. 

10. Evaluar y comparar el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra 

o actividad contra los estándares de calidad ambiental establecidos en las 

normas ambientales nacionales vigentes; y la confonnidad del proyecto, 

obra o actividad con los tratados y convenios internacionales ratificados 

por Colombia. 
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11. Definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control, 

corrección y compensación de los impactos y efectos ambientales a ser 

usadas en el proyecto, obra o actividad. 

Artículo25. Contenido. El estudio de impacto ambiental deberá contener cuan

do menos la siguiente información: 

l. Resumen del estudio del impacto ambiental. 

2. Descripción del proyecto, obra o actividad: incluirá la localización, las 

etapas, dimensiones, costos y cronograma de ejecución. 

3. Descripción de los procesos y operaciones: identificación y estimación de 

los insumas, productos, subproductos, desechos, residuos, emisiones, ver

timientos y riesgos tecnológicos, sus fuentes y sistemas de control dentro 

del proyecto, obra o actividad. 

4. Delimitación, caracterización y diagnóstico de las áreas de influencia di

recta e indirecta, así como la cobertura y el grado de los impactos del pro

yecto, obra o actividad, con base en la afectación que pueda ocasionar 

sobre los diferentes componentes del medio ambiente. 

5. Estimación de los impactos y efectos ambientales: con base en la información 

de los numerales anteriores se identificarán Jos ecosistemas sensibles, 

críticos y de importancia ambiental y social. Igualmente se identificarán, 

caracterizarán y estimarán los impactos y efectos ambientales, su relación 

de causalidad y se elaborará el análisis de riesgo. 

6. Plan de manejo ambiental: se elaborará el plan para prevenir, mitigar, 

corregir y compensar los posibles impactos y efectos del proyecto, obra o 

actividad sobre el medio ambiente. Debe incluir el plan de seguimiento, 

monitoreo y contingencia. 

Artículo 26. Términos de referencia. El Ministerio del Medio Ambiente en 

consulta con el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental , 

establecerá los términos de referencia para cada sector, con su respectivo 
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instructivo. La autoridad ambiental competente podrá adaptar estos términos de 

referencia a las particularidades del área de su jurisdicción. 

Parágrafo. Los términos de referencia podrán incluir las escalas, variables e 

indicadores a ser utilizados en el estudio de impacto ambiental. 

Parágrafo transitorio. El Ministerio del Medio Ambiente formulará en un tér

mino no mayor a un año los términos de referencia para cada sector, a partir de 

la vigencia del presente decreto. Hasta tanto el Ministerio expida los términos de 

referencia genéricos para cada sector, la autoridad ambiental competente fijará 

los términos de referencia específicos para cada caso. 

Artículo 27. Los estudios de impacto ambiental no son objeto de aprobación sino 

de conceptos técnicos, con base en los cuales la autoridad ambiental decide sobre 

el otorgamiento o no de una licencia ambiental. 

Artículo 28. Certificado ambiental. A petición de cualquier persona natural 

o jurídica, pública o privada que desarrolle un proyecto, obra o actividad la auto

ridad ambiental competente o en quien ésta delegue podrá expedir un certificado 

en el cual conste que está cumpliendo con todas las normas ambientales vigentes. 

El procedimiento para expedir este certificado será expedido por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Artículo 29. El estudio del impacto ambiental para la pequeña minería, podrá 

ser individual, colectivo o regional. Esto es aplicable también para otras activi

dades productivas que se adelanten en pequeña escala, de acuerdo con la regla

mentación que para el efecto se expida. En todo caso la licencia ambiental se 

otorgará de manera individual y estará sometida a las obligaciones contenidas en 

ella. 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 30. Para obtener una licencia ambiental , el procedimiento a seguir será 

el siguiente: 

221 



l. El interesado en obtener la licencia ambiental formulará una petición por 

escrito dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará 

que se determine si el proyecto, obra o actividad por realizar requiere o no 

la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas; de igual manera 

solicitará que se fijen los términos de referencia de los estudios ambientales 

correspondientes, cuando éstos no estuvieran definidos por la autoridad 

ambiental. Deberá especificar la modalidad de licencia ambiental que 

requiere (ordinaria, única o global); y allegar la siguiente información: 

a. Nombre o razón social del solicitante. 

b. Nombre del representante legal. 

c. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante ·apoderado. 

d. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona 

jurídica. 

e. Domicilio y nacionalidad. 

f. Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo 

menos su localización, dimensión y costo estimado. 

g. Indicación de las características ambientales generales del área de 

localización del proyecto, obra o actividad. 

h. Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, 

negras e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra 

o actividad propuesta. 

1. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el sistema de parques nacio

nales naturales y sus zonas de amortiguación cuando éstas estén defi

nidas. 

2. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá 

sobre la necesidad o no de presentar el diagnóstico ambiental de alternativas 
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y definirá sus ténninosde referencia, cuando éstos no hayan sido previamente 

establecidos para el sector, en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 

Dentro de este mismo término, la autoridad ambiental competente dictará 

un acto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los 

términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. Igualmente, en este mismo 

término, al detectarse colisión de competencias, entre autoridades 

ambientales, se suspenderán los términos del trámite hasta tanto el 

Ministerio del Medio Ambiente defma la autoridad ambiental competente, 

la cual proseguirá el trámite en el estado en que se encuentre. 

3. Presentado el diagnóstico ambiental de alternativas, la autoridad ambiental 

competente elegirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados a 

partir de su presentación, la alternativa o las alternativas sobre las cuales 

debe elaborarse el correspondiente estudio de impacto ambiental. 

4. Si no es necesaria la presentación de un diagnóstico ambiental de alter

nativas, o elegida(s) la(s) alternativa(s) sobre las cuales debe elaborarse 

el estudio de impacto ambiental, la autoridad ambiental competente en un 

término que no podrá exceder de sesenta (60) días hábiles, fijará los 

términos de referencia, cuando éstos no hayan sido definidos previamente 

para el sector, para la elaboración del estudio de impacto ambiental. 

5. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación del 

estudio de impacto ambiental, se podrá pedir al interesado, la información 

adicional que se considere indispensable. En este caso se interrumpirán los 

términos que tiene la autoridad para decidir. 

6. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de 

quince (15} días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o 

entidades los conceptos técnicos o informaciones pertinente , los cuales 

deben serie remitidos en un plazo no superior a sesenta (60} días hábiles. 

7. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de 

informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, se expedirá el 

auto de trámite que declare reunida toda la información requerida. La 

autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del 
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proyecto, obra o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia 

ambiental, en un término que no podrá exceder de sesenta ( 60) días hábiles 

contados a partir de la expedición del citado auto. 

Tratándose de las licencias ambientales que otorga el Ministerio del Medio 

Ambiente el término para dicho otorgamiento será hasta de ciento veinte 

(120) días hábiles contados a partir del auto de trámite que reconozca que 

ha sido reunida toda la información requerida. 

8. En el caso de otorgarse la licencia ambiental única, se incluirán los per

misos, autorizaciones o concesiones, de competencia de la autoridad 

ambiental, que el proyecto, obra o actividad requiera conforme a la ley. 

9. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental 

procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que 

profirió el acto, y el recurso de apelación ante el Ministerio del Medio 

Ambiente cuando el acto sea expedido por las demás autoridades ambientales 

competentes. 

10. Para los efectos de la publicidad y las decisiones que pongan fin a la 

actuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo. Los términos señalados en el presente artículo son de carácter peren

torio e improrrogables para las autoridades ambientales competentes, los inte

resados y los solicitantes. El incumplimiento de estos términos dará lugar a las 

sanciones previstas en la ley. 

Artículo 31. Obligaciones del beneficiario. Todo beneficiario de una licencia 

ambiental asume la responsabilidad por los perjuicios derivados por el incum

plimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones 

señalados en la licencia ambiental. 

Cuando por causa plenamente justificada, el beneficiario de la licencia ambiental 

prevea el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias u 

obligaciones señaladas en el acto de otorgamiento de ésta, deberá informar a la 

autoridad ambiental competente. 
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Artículo 32. Cesión de derechos. Durante la vigencia de la licencia ambiental, 

el beneficiario de ésta podrá ceder a otras personas sus derechos. El cesionario 

sustituye en todos los derechos y obligaciones al beneficiario de la licencia 

ambiental. En todo caso, el cedente de la licencia ambiental deberá solicitar 

autorización previa a la autoridad ambiental competente. Por el incumplimiento 

de dicha condición, no se producirá la cesión, y en consecuencia el cedente 

continuará siendo responsable de todas las obligaciones y condiciones contenidas 

en la licencia ambiental. 

Durante la etapa de la actuación administrativa para el otorgamiento de la 

licencia ambiental, podrá haber cambio de solicitante cuando exista razón 

jurídica para ello; el cambio de solicitante no afectará su trámite. 

Artículo 33. Suspensión o revocatoria de la licencia ambiental. La licencia 

ambiental podrá· ser suspendida ·o Tevocada ·mediante resolución motivada 

sustentada, por la misma autoridad ambiental que la otorgó o por el Ministerio 

del Medio Ambiente, cuando el beneficiario de la licencia ambiental haya 

incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias 

inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de 

otorgamiento. 

Parágrafo. Antes de proceder a la revocatoria o suspensión de la licencia 

ambiental se requerirá por una sola vez al beneficiario de ésta, para que se corrija 

el incumplimiento en el cual ha incurrido o presente las explicaciones que 

considere necesarias sobre las causas de su incumplimiento. En el mismo acto 

de requerimiento, la autoridad ambiental competente fijará el plazo para corregir 

el incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto. 

Artículo 34. En casos de emergencia determinados por circunstancias de orden 

natural, social o de interés nacional que así lo aconsejen, para proteger los 

recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana, la autoridad ambiental 

competente, sin consentimiento del beneficiario de la licencia ambiental, podrá 

dictar las medidas preventivas a que hace referencia el artículo 85 de la Ley 99 

de 1993. Estas medidas se tomarán mediante actos administrativos que se 

cumplirán en el efecto devolutivo. 
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Artículo 35. Modificación. La licencia ambiental podrá ser modificada total o 

parcialmente en los siguientes casos: 

l. A solicitud del beneficiario de la licencia ambiental, en consideración a la 

variación de las condiciones existentes al momento de otorgar la licencia 

ambiental. 

2. Por iniciativa de la autoridad ambiental competente o del Ministerio del 

Medio Ambiente, cuando hayan variado de manera sustancial las cir

cunstancias existentes al momento de otorgarla. 

Artículo 36. Procedimiento para la renovación o modificación de la licencia 

ambiental. La autoridad ambiental competente dispondrá de un plazo máximo 

de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud de 

modificación o renovación de la licencia ambiental, para pronunciarse sobre los 

requisitos y condiciones que deba cumplir el beneficiario de la licencia ambiental. 

Una vez allegada la información y cumplidos los requisitos y condiciones, la 

autoridad ambiental dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días para 

decidir sobre la renovación o modificación de la licencia ambiental correspondiente. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo37. Costos de la licencia ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente 

expedirá una escala tarifaría para definir la cuantía de los derechos causados por 

el otorgamiento, la renovación, la modificación y el seguimiento de los reque

rimientos de la licencia ambiental, los permisos, las autorizaciones, las concesiones 

y los salvoconductos. Esta escala se fijará con base en los costo de la evaluación 

de los proyectos. 

La escala mencionada se aplicará cuando la evaluación requiera recur os adicio

nales a los presupuestados para el normal funcionamiento de la administración. 

Parágrafo. Para los casos de las licencias otorgadas para el Ministerio del Medio 

Ambiente, los recursos de que trata este artículo, serán depositados en una 

subcuenta del Fondo Nacional Ambiental. 
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Artículo 38. Régimen de transición. Los proyectos, obras o actividades, que 

conforme a las normas vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtu

vieron los permisos, concesiones, licencias y autorizaciones de carácter ambien

tales que se requerían, podrán continuar, pero la autoridad ambiental competente 

podrá exigirles, mediante providencia motivada, la presentación de planes de 

manejo, recuperación o restauración ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades que con anterioridad a la expedición de este 

decreto, iniciaron todos los trámites tendientes a obtener los permisos, licencias, 

concesiones y autorizaciones de carácter ambiental exigidos por las leyes en ese 

momento vigentes, continuarán su trámite de acuerdo con las mismas y en caso 

de obtenerlos podrán adelantar el proyecto, obra o actividad, pero la autoridad 

ambiental podrá exigirles, mediante providencia motivada la presentación de 

planes de manejo, recuperación o restauración ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades que con anterioridad a la expedición de la Ley 

99 de 1993 iniciaron actividades, no requerirán licencia ambiental. Tampoco 

requerirán licencia ambiental aquellos proyectos de competencia de las corpo

raciones autónomas regionales que iniciaron actividades antes de la expedición 

del presente decreto. Lo anterior no obsta para que dichos proyectos, obras o 

actividades cumplan con la normatividad ambiental vigente, excluido el requisito 

de obtener licencia ambiental. 

Parágrafo. Para la transitoriedad de la competencia para el otorgamiento de 

licencias ambientales, se estará a lo dispuesto en el Decreto 632 de 1994. 

Artículo 39. Actuación de las autoridades comisionadas. Las autoridades 

comisionadas por la autoridad ambiental competente o requeridas en su auxilio 

para la práctica de las medidas y órdenes que imp~rta, deberán proceder en forma 

inmediata a ponerlas en ejecución o prestarles su apoyo. 

Ningún recurso o petición de los interesados o de terceros que se formule ante el 

funcionario comisionado o auxiliar tendrán efecto suspensivo y tan sólo se agre

garán a la actuación o se harán constar en las diligencias, para ser resueltos poste

riormente por la autoridad ambiental. 

227 



El comisionado que omita o retarde la ejecución de las medidas y órdenes de que 

trata este artículo o por su culpa impida su inmediato cumplimiento, será san

cionado por el respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la sanción penal a 

que hubiere lugar. 

Artículo 40. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días de agosto de 1994. 

Publíquese, cúmplase 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1768 
(3 de agosto de 1994) 

por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo 

relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las 

corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen 

especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993. 

El presidente de la República de Colombia 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le 

confiere el literal h) del artículo 116 de la Ley 99 de 1993 

DECRETA: 

CAPITULOI 

NATURALEZA Y NORMATIVIDAD APLICABLE 

Artículo 1 º· Naturaleza jurídica. Las corporaciones autónomas regionales y 
las de desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter público, creados 
por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender a su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo. Para los efectos del presente decreto las corporaciones autónomas 
regionales y las de desarrollo sostenible, se denominarán corporaciones. 

Artículo 2º. Normas aplicables. Las corporaciones e regirán por las 
disposiciones de la Ley 99 de 1993, el presente decreto y las que las sustituyan 
o reglamenten. En lo que fuere compatible con tales disposiciones, por ser de 

creación legal se les aplicarán las normas previstas para las entidades 

descentralizadas del orden nacional. 
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Artículo 3º. Descentralización. Las corporaciones son entes descentralizados 

relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal. 

Artículo 4º. Relación con los entes territoriales. Los entes territoriales de la 

jurisdicción de cada corporación sus asociados y en tal virtud participan en la 

dirección y administración de las corporaciones conforme a lo previsto en la Ley 

99 de 1993 y en las normas reglamentarias correspondientes. 

Artículo 5º. Relación con el Ministerio del Medio Ambiente. Las corporaciones 

pertenecen al SINA y en consecuencia el Ministerio del Medio Ambiente como 

organismo rector del sistema, orientará y coordinará la acción de las corporaciones 

de manera que resulte acorde y coherente con la política ambiental nacional, lo 

cual hará a través de su participación en el Consejo Directivo y de lineamientos 

y directrices que con carácter general expida, sin perjuicio de los demás meca

nismos establecidos por la ley, por el presente decreto y demás normas que lo 

complementen. De conformidad con lo establecido por el artículos 5º numerales 

16 y 36 de la Ley 99 de 1993 el Ministerio ejercerá sobre las corporaciones ins

pección y vigilancia, en los términos de la ley, el presente decreto y demás normas 

que las complementen o modifiquen, tendiente a constatar y procurar el debido, 

oportuno y eficiente cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 99 de 

1993. 

CAPITULO 11 

OBLIGACIONES GENERALES Y PLANIFICACION AMBIENTAL 

Artículo 6º. Obligaciones generales. Por tratarse de entes descentralizados que 

cumplen una función administrativa del Estado, las corporaciones deberán: 

l. Rendir informes al presidente de la República, a través del Ministerio del 

Medio Ambiente sobre las actividades desarrolladas y en general sobre 

todos los aspectos relacionados con la gestión ambiental. 

2. Someter a aprobación del Ministerio del Medio Ambiente las disposiciones 

sobre estatutos. 
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Los miembros de Jos órganos de dirección de las corporaciones actuarán con

sultando el interés general y la política gubernamental en materia ambiental y 

atendiendo la plánificación ambiental a que se refiere el artículo séptimo. 

Artículo 7º. Planificación ambiental. La planificación ambiental es la herra

mienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las 

corporaciones y para garantizar la continuidad de las acciones. Deberá realizarse 

de manera armónica y coherente con los planes regionales y locales. Para tal fin, 

las corporaciones elaborarán planes y programas a corto, mediano y largo plazo 

y en los estatutos respectivos se establecerán los mecanismos de planificación y 

los que permitan evaluar su cumplimiento. 

CAPITULO 111 

ACfOS, CONTRATOS, PATRIMONIO, REGIMEN 

PRESUPUESTARIO Y LABORAL 

Artículo 8º. Régimen de los actos. Los actos que las corporaciones expidan 

en cumplimiento de funciones administrativas tienen el carácter de actos admi
nistrativos y por tanto están sujetos a las disposiciones previstas en el Código 

Con-tencioso Administrativo con las particularidades establecidas en la ley y en 

el presente decreto. 

Los actos administrativos de carácter general expedidos por las corporaciones 

mediante los cuales se regule el uso, manejo, aprovechamiento y movilización de 

los recursos naturales renovables, o que se dicten para la preservación o restau

ración del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos 

individuales y libertades pública o que exijan licencia o pem1iso para el ejercicio 

de det.erminada actividad por la misma causa, en los cuales se debe dar aplicación 

al principio del rigor subsidiario, serán enviados al Ministerio del Medio Am
biente dentro de los quince (15) días siguientes a su expedición con el objeto de 

que éste decida sobre la conveniencia de ampliar su vigencia, a darles a las medi

das carácter permanente. 

Los actos a que se refiere el inciso anterior además de las publicaciones de ley 

deberán ser publicados en el boletín que para tal efecto deben tener las auto

ridades ambientales. 

231 



Tales actos podrán ser apelados por los particulares de manera directa ante el 

Ministerio, en los términos y condiciones establecidos para la apelación de actos 

administrativos en el Código Contencioso Administrativo. 

Los actos administrativos expedidos por las corporaciones que otorguen o nie

guen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente 

en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

Los recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos san

donatarios y de medidas preventivas expedidas por las corporaciones mediante 

los cuales se impongan sanciones por daños ambientales, serán concedidos en el 

efecto devolutivo. 

Artículo 9º. Régimen de contratos. Las corporaciones sujetarán su régimen 

contractual a lo establecido en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y 

las demás que las modifiquen o adicionen. 

Artículo 10º. Naturaleza jurídica del patrimonio. El patrimonio de la cor

poración es público y le pertenece como persona jurídica independiente de sus 

asociados y de las entidades estatales o privadas que le hagan aportes a cualquier 

título. 

Por ser el patrimonio de carácter público, estará sujeto a las normas que sobre 

la materia le sean aplicables a las entidades descentralizadas del orden nacional, 

en lo que sea compatible con la Ley 99 de 1993, el presente decreto y las demás 

que las modifiquen o complementen. 

Artículo 11. Régimen patrimonial y presupuestario. Las corporaciones tienen 

autonomía patrimonial. Su patrimonio y rentas son la definidas en el artículo 

46 de la Ley 99 de 1993. 

En el presupuesto general de la It1CJón se harán anualmente apropiaciones 

globales para la corporaciones. Estas apropiaciones globales deberán ser distri 

buidas por los respectivos consejos directivos, de acuerdo con el Plan General de 

Actividades y el Presupuesto Anual de Inversiones de que trata el literal i) del 

artículo 27 de la Ley 99 de 1993. Estos recursos de inversión se deberán ejecutar, 
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en todo caso, de manera armónica y coherente con las prioridades establecidas 

en los planes ambientales regionales y locales, debidamente expedidos y aprobados. 

Artículo 12. Régimen de personal. Adóptase para los empleados de las corpo

raciones, el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos establecido 

en el Decreto 1042 de 1978 y sus normas modificatorias, hasta tanto se adopte 

el sistema especial para las corporaciones. 

Las personas que prestan sus servicios a las corporaciones tendrán la condición 

de empleados públicos por regla general. Excepcionalmente serán trabajadores 

oficiales aquellas personas que desarrollen las actividades de construcción y 

sostenimiento de obras públicas. 

CAPITULO IV 

ARTICULACION CON EL SINA, OTROS SISTEMAS Y ENTIDADES 

Artículo 13. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental, SIN A. Las cor

poraciones forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, de acuerdo con 

el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 99 de 1993. 

Por ser el SINA un conjunto de elementos e instituciones para lograr como 

objetivo el desarrollo sostenible, las corporacione, actuarán de manera armónica 

y coherente, aplicando unidad de criterios y procedimiento<;. De este modo las 

corporaciones existentes actuarán como un solo cuerpo y los usuarios tendrán 

certeza sobre la uniformidad en sus acciones y funciones. 

El Ministerio del Medio Ambiente adoptará las medidas tendientes a garantizar 

la articulación a que se refiere el presente artículo. 

CAPITULO V 

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Artículo 14. Organos de dirección y administración. Las corporaciones 

tendrán como órganos principales de dirección y administración la Asamblea 
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Corporativa, el Consejo Directivo y el director general, de acuerdo con Jo 

dispuesto en los artículos 24 a 29 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 15. De la Asamblea Corporativa. La Asamblea Corporativa inte

grada por Jos representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción, 

se reunirá ordinariamente una vez al año y dentro de Jos dos primeros meses, 

previa convocatoria del Consejo Directivo. Se reunirá extraordinariamente, se

gún lo previsto en los estatutos. 

Las normas sobre quórum, mayorías y en general sobre su funcionamiento serán 

establecidas en los respectivos estatutos. 

Las decisiones de las asambleas corporativas se denominarán "Acuerdos de 

Asamblea Corporativa". 

Parágrafo. Para 1995, los estatutos de las corporaciones, establecerán el valor 

del voto de los municipios que en 1994 no hicieron aportes por concepto de 

sobre tasas del predi al de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 1 Oº 

del Decreto 1339 de 1994. 

Artículo 16. Revisoría fiscal. En desarrollo de la función establecida en el literal 

b. del artículo 25 de la Ley 99 de 1993 y en concordancia con las leyes que regulan 

el control interno y las normas sobre auditoría fiscal, le compete a la Asamblea 

Corporativa designar el revisor fiscal. Para el desempeño de esta labor se tendrán 

en cuenta esencialmente las actividades que se indiquen estatutariamente, dentro 

del marco establecido en el Código de Comercio para esta clase de revisorías y 

su vinculación será mediante un contrato de pre tación de' servicios. 

Artículo 17. De la conformación del Consejo Directivo. Los consejos di

rectivos estarán conformados de la forma establecida en el artículo 26 de la Ley 

99 de 1993 para las corporaciones autónomas region¡¡les y de manera especial 

establecida en l<1 misma, para cada una de las corporaciones de desarrollo 

sostenible. 

Los alcaldes que conformen el Consejo Directivo erán elegido. por la Asamble¡¡ 

Corporativa en la primera reunión ordinaria de cada <1ño. Las demás previsiones 
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relacionadas con la elección de los alcaldes y representantes del sector privado, 

serán determinadas por la Asamblea Corporativa de acuerdo con las disposiciones 

del artículo 26 de la Ley 99 de 1993. 

La convocatoria para que los representantes del sector privado presenten sus can

didatos ante la Asamblea, se efectuará por los directores generales de corpora

ción en la forma que establezcan sus estatutos. Se deben garantizar los principios 

de publicidad e igualdad de modo que la participación sea efectiva. 

Para la elección de las organizaciones no gubernamentales y comunidades indí

genas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio se atenderá a la regla

mentación que profiera el Ministerio del Medio Ambiente. 

La elección de otros representantes de la comunidad, organizaciones privadas o 

particulares que conforman los consejos directivos de las corporaciones y para 

los cuales la ley no previó una forma particular de escogencia, serán elegidos por 

. ellas mismas. Para tal efecto, los estatutos establecerán las disposiciones rela

tivas a estas elecciones, teniendo en cuenta que se les deberá invitar públicamente 

para que quienes estén debidamente facultados para representarlos, asistan a una 

reunión en la cual ellos mismos realicen la elección. 

Cuando la corporación cobije un número plural de departamentos, la participación 

de éstos en forma equitativa se sujetará a las disposiciones que para el efecto 

expida el Gobierno nacional. 

Parágrafo. Los honorarios de los miembros de los consejos directivos de las cor

poraciones, serán fijados por la asamblea corporativa, cuando a ello hubiere 

lugar. 

Artículo 18. Período de los miembros del Consejo Directivo. El período de 

los miembros del Consejo Directivo que resultan de procesos de elección es el 

siguiente: 

1. Un año para los alcaldes elegidos por la asamblea corporativa. 

2. Tres años para los representantes del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales, etnias, comunidades indígenas y negras y demás repre

sentantes de la comunidad u organizaciones privadas o gremiales. 
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Parágrafo transitorio. Los alcaldes elegidos a los consejos directivos en 

1994 extenderán su período hasta la primera Asamblea Corporativa ordinaria en 

1996. 

Artículo 19. Actuaciones del Consejo Directivo. Los alcaldes elegidos para 

el Consejo Directivo no sólo actuarán en representación de su municipio o región 

sino consultando el interés de todo el territorio de la jurisdicción. 

Todos los miembros del Consejo Directivo para el ejercicio de sus atribuciones, 

aplicarán criterios de manejo integral de los recursos naturales y orientarán las 

acciones de la corporación de acuerdo con la política ambiental nacional, las 

prioridades de la región y el interés general. 

Las decisiones de los consejos directivos se expn;sarán a través de "Acuerdos de 

Consejo Directivo". 

A los miembros del Consejo Directivo se les aplicará el régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades previstos para los miembros de las juntas directivas de las 

entidades descentralizadas de todo orden. 

Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser elegidos directores de las 

corporaciones a que pertenecen, en el período siguiente. 

Las comisiones al exterior de los empleados de las corporaciones y demás situa

ciones de personal serán autorizadas por el Consejo Directivo y no se requerirá 

intervención del Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 20. Del director general. El director general es el representante legal 

de ia corporación y su primera autoridad ejecutiva. El director general no es agen

te de los miembros del Consejo Directivo y actuará en el nivel regional con auto

nomía técnica consultando la política nacional. Atenderá las orientaciones y 
directrices de los entes territoriales, de los representantes de la comunidad y el 

sector privado que sean dados a través de los órganos de dirección. 

Artículo 21. Calidades del director general. Para ser nombrado director 

general de una corporación, se deberán cumplir los siguientes requisitos. 
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a. Título profesional universitario. 

b. Tí tu lo de formación avanzada o de posgrado, o tres (3) años de experiencia 

profesional. 

c. Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos 

en el literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en actividades 

relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o 

haber desempeñado el cargo de director general de corporación. 

c. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

Artículo 22. Nombramiento, plan de acciones y remoción del director 
general. El directo~ general tiene la calidad de empleado público, sujeto al régi

men previsto en la Ley 99 de 1993, el presente decreto y en lo que sea compatible 

con las disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden nacional. 

La elección y nombramiento del director general de las corporaciones por el 

Consejo Directivo se efectuará para una período de tres (3) años. La elección se 

efectuará en la sesión ordinaria del año, que deberá realizarse en la primera sema

na del mes de febrero. El director anterior continuará su período hasta la fecha 

de esta elección. 

El director general de las corporaciones tomará posesión de su cargo ante el 

presidente del Consejo Directivo de la corporación, previo el lleno de los requi

sitos legalc exigidos. 

Dentro de los cuatro ( 4) meses siguiente a su posesión el director general presen

tará para aprobación del Consejo Directivo un plan de acciones que va a adelantar 

en su período de elección. 

El Con ejo Directivo de una corporación removerá al director general, en los 

siguientes casos: 

l. Por renuncia regularmente aceptada. 

2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley. 

3. Por retiro con derecho a jubilación. 

4. Por invalidez absoluta. 

5. Por edad de retiro forzoso. 
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6. Por destitución. 

7. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. 

8. Por vencimiento del período para el cual fue nombrado. 

9. Por orden o decisión judicial. 

10. Por incumplimiento de su "Plan de acciones" cuando así lo establezca el 

Consejo Directivo por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros. 

Al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto para los directores de las entidades descentralizadas del orden nacional. 

Los actos del director general de una corporación, sólo son susceptibles del recur

so de reposición, salvo aquellas decisiones que puedan ser apeladas ante el 

Ministerio del Medio Ambiente, según lo establecido en la Ley 99 de 1993. 

Las certificaciones sobre representación legal y vigencia del nombramiento de 

director general de las corporaciones, será expedida por la Secretaría del Consejo 

Directivo o la dependencia que haga sus veces. 

CAPITUWVI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23. Jurisdicción coactiva. Las corporaciones tienen jurisdicción 

coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de acuerdo con las 

normas establecidas para las entidades públicas del sector nacional, en la Ley 6a. 

de 1992, los que las reglamenten y demás que las complementen o modifiquen. 

Artículo 24. Estructura orgánica. La estructura orgánica básica de las corpo

raciones será flexible, horizontal y debe permitir el cumplimiento de las funciones 

establecidas en la ley de manera eficiente y eficaz. Debe contemplar de manera 

básica, las áreas de planeación, calidad ambiental, manejo y administración de 

recursos naturales, educación ambiental, participación comunitaria, coordinación 

regional, local e interinstitucional. 

Artículo 25. Régimen de estímulos. Los empleados de carrera o de libre nom

bramiento y remoción de las corporaciones podrán gozar del régimen de prima 

técnica y estímulos a la eficiencia, creados por el Decreto-Ley 1661 de 1991, sus 

decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia. 
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Artículo 26. Supresión de empleos. En caso de supresión de empleos inscritos 

y escalafonados en la carrera administrativa, de los empleados pertenecientes a 

las corporaciones, éstos tendrán derecho a recibir una indemnización conforme 

a lo establecido en el Decreto 1223 de 1993 reglamentario del artículo 82 de la Ley 

27 de 1992. 

Artículo 27. Comisiones al exterior. Las comisiones al exterior de funcionarios 

de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, sólo reque

rirán la autorización del Consejo Directivo, previa solicitud del director general 

debidamente fundamentada. 

Artículo 28. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días de agosto de 1994. 

Publíquese y cúmplase 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1865 
(3 de agosto de 1994) 

por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las corporaciones 

autónomas regionales y de las de desarrollo sostenible y su armonización con 
la gestión ambiental territorial. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le 

confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política, y de 
acuerdo con lo establecido en el título IX de la Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sos
tenible elaborarán planes de gestión ambiental regional, en armonía con la plani
ficación en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios. 

Artículo 2º. El período de los planes de gestión ambiental regional elaborados 
por las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible a que 
se refiere el artículo anterior se harán mínimo para períodos de cinco (5) años 
y deberán ser proferidos oportunamente por las juntas directivas de las cor
poraciones, a más tardar en el mes de octubre del año anterior al cual inicien su 
vigencia. 

Artículo 3º. Para la armonización de la planificación en la gestión ambiental de 
los departamentos, distritos y municipios, se seguirá el siguiente procedimiento. 

l . El proceso de preparación de los planes de desarrollo de departamentos, 
distritales y municipales en lo relacionado con la gestión ambiental a que 
se refieren los numerales 1 º, 2º y 3º del articulo 39 de la Ley 152 de 1994, 
se adelantará con la asesoría de las corporaciones, las cuales deberán 

suministrar los datos relacionados con los recursos de inversión disponi
bles en cada departamento, distrito o municipio, atendiendo los términos 

establecidos en la precitada ley. 

2. Simultáneamente a la presentación del proyecto del plan al Consejo de 

Gobierno o cuerpo que haga sus veces a que se refiere el numeral 4º del 

240 



artículo 39 de la Ley 152 de 1994 se enviará copia del proyecto a la cor

poración autónoma regional o de desarrollo sostenible con jurisdicción en 

las respectivas entidades territoriales. 

3. La corporación dispondrá de un término no superior a quince (15) días 

para que los revise técnicamente y constante su armonización con los de

más planes de la región; término dentro del cual deberá remitir el plan con 

el concepto respectivo. 

4. Recibido el concepto emitido por la Corporación, el Consejo de Gobierno 

las considerará y enviará copia de las mismas al Consejo Territorial de Pla

neación, el cual en el caso de no acogerlas enviará copia a las asambleas 

departamentales o concejos municipales respectivos para que lo consideren 

en el trámite siguiente. 

Artículo 4º. Las corporaciones conjuntamente con los distritos y municipios 

podrán concentrar la inversión que harán en los distritos y municipios durante la 

vigencia de 1994. En todo caso para esta anulidad, las inversiones podrán ejecu

tarse de conformidad con los planes y programas que para tal efecto hayan adop

tado la corporaciones y con los proyectos contemplados en la ley de presupuesto. 

Artículo 5º. Las corporaciones promoverán en los municipios y distritos, pro

gramas de educación ambiental y de planificación, acorde con la Constitución, 

la Ley 99 de 1993, la Ley 152 de 1994 y las normas que las complementen o 

adicionen. 

Artículo 69 . El presente decreto rige a partir de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días de agosto de 1994. 

Publíquese y cúmplase 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO 
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DECRETO NUMERO 1866 
(3 de agosto de 1994) 

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 69 de la Ley 160 de 1994 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución nacional y en 

desarrollo de la Ley 99 de 1993 y de la Ley 160 de 1994 

DECRETA: 

Artículo 1º. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a los regla

mentos que expida el Incora, a campesinos o pescadores en los casos a que se re

fiere el inciso quinto de la Ley 160 de 1994, es preciso que la desecación se haya 

producido por retiro de las aguas, ocurrido por causas naturales, que tal retiro 

haya sido definitivo e irreversible y que se haya delimitado la franja protectora 

del respectivo cuerpo de agua. 

Artículo 2º. El hecho del retiro de las aguas por causas naturales y en forma 

definitiva e irreversible, deberá comprobarse por el Instituto de Hidrología, Me

teorología y Estudios Ambientales, Ideam. De comprobarse tal hecho, la entidad 

ambiental procederá a delimitar la franja de protección del cuerpo de agua a que 

se refiere el literal "d" del artículo 83 del Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

La franja a que se refiere el inciso anterior pertenece a la nación y por consiguiente 

no es adjudicable. 

Artículo 3º. El Ministerio del Medio Ambiente, en ejercicio de la función 

prevista por el numeral 24 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 regulará las 

condiciones de conservación y manejo del respectivo cuerpo de agua. Dicha 

regulación se remitirá al Incora para que se tenga en cuenta en la reglamentación 

de la titulación del área adjudicable. 
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Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días de agosto de 1994. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

JOSE ANTONIO OCAMPO 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1867 
(3 de agosto de 1994) 

Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del 

Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere el 

artículo 13 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Reglaméntase la periodicidad y la forma de elección de los repre

sentantes de las entidades territoriales, gremios, etnias, universidades y orga

nizaciones no gubernamentales al Consejo Nacional Ambiental, de la manera que 

tratan los siguientes artículos. 

ARTICUL02º. Los representantes de los gobernadores alcaldes, comunidades 

indígenas, comunidades negras, gremios de la producción agrícola, gremios de 

la producción industrial, gremios de la producción minera, gremios de 

exportadores, organizaciones ambientales no gubernamentales, universidades, 

gremios de la actividad forestal, serán elegidos para un período de cuatro (4) 

años. 

Artículo 3º. El representante de las comunidades indígenas será elegjdo por el 

ministro del Medio Ambiente de acuerdo con las siguientes reglas: 

l. El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, por escrito al Consejo 

Nacional de Política Indigenista de que trata el artículo 1 ºdel Decreto 436 

de 1992, para que los representantes indígenas del mismo Consejo remitan 

una tema de candidatos al ministro del Medio Ambiente. 
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2. El representante de los indígenas sería elegido, teniendo en cuenta su hoja 

de vida. 

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte del Consejo Nacional de Política 

Indigenista: hoja de vida de los candidatos y el acta de la reunión respectiva 

donde escogieron los mismos. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante indígena 

al Consejo Nacional Ambiental, Jo reemplazará cualquiera de los dos candidatos 

restantes de la tema, a elección del ministro del Medio Ambiente. 

Artículo 4º. Los representantes de las comunidades negras serán elegidos por 

el ministro del Medio Ambiente de acuerdo con las siguientes reglas: 

1 . El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, por escrito, a la Comisión 

Consultiva de Alto Nivel de que trata el artículo 1 º del Decreto 1371 de 

1994, para que los representantes de comunidades negras de la misma 

Comisión remitan una tema de candidatos al ministro del Medio Ambiente. 

2. El representante de las comunidades negras será elegido, teniendo en 

cuenta su hoja de vida. 

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte de la Comisión Consultiva de Alto 

Nivel: hoja de vida de Jos candidatos y el acta de la reunión respectiva 

donde escogieron los mismos. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante al Consejo 

Nacional Ambiental, lo reemplazará cualquiera de lo dos candidatos restantes 

de la tema, a elección del ministro del Medio Ambiente. 

Artículo 5º. El representante de las organizaciones ambientales no guber

namentales se elegirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. El Ministerio del Medio Ambiente publicará por una vez en un diario de 

circulación nacional la convocatoria. La publicación se efectuará como 

mínimo con un (1) mes de anticipación a la reunión y se difundirá amplia

mente por medios de comunicación masiva. 
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2. Las organizaciones ambientales no gubernamentales deberán allegar al 

Ministerio del Medio Ambiente: 

La certificación de la personería jurídica expedida por la autoridad 

competente. 

El representante deberá allegar la constancia de representación legal 

vigente. 

Postulación del candidato, hoja de vida del mismo y acta de la organización 

en la cual se hizo la posiulación. 

La documentación deberá allegarse por lo menos con quince (15) días de 

anticipación a la reunión. 

3. El representante de la organización podrá ser el candidato u otra 

persona. 

4. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá en la reunión las siguientes 

calidades y funciones: 

a. El Ministerio tiene como función primordial hacer el secretariado técnico 

de la reunión. 

b. El ministro o su delegado instalará y clausurará la reunión y será el veedor 

del proceso de elección, y de ello dará fe con la suscripción del acta. 

c. El ministro o su delegado, intervendrá en las reuniones para dar orden a 

las mi ma, dirigir el proceso de elección y para aclarar los aspectos 

confusos. 

d. El Ministerio prestará el apoyo logístico necesario para llevar a buen 

término la reunión. 

5. La reunión seguirá el siguiente trámite: 

a. El ministro o su delegado instalará la reunión dentro de la hora fijada en 

la convocatoria. 
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b. Transcurrida una (1) hora a partir de la instalación sin que hiciere pre

sencia ninguna organización convocada, el ministro o su delegado dará por 

terminada la reunión, dejará constancia del hecho y convocará a una nueva 

reunión. Si en la nueva reunión sucede lo mismo, el ministro lo seleccionará. 

c. La reunión no podrá durar más de ocho (8) horas. 

d. En la elección solamente tendrán voz y voto los representantes de las 

organizaciones ambientales no gubernamentales que cumplan con los 
requisitos de acuerdo con la documentación allegada. 

e. El ministro o su delegado pondrá a consideración los candidatos de cada 

una de las organizaciones, para que los representantes de éstas elijan su 
representante al Consejo Nacional Ambiental por el sistema de mayoría 

simple. 

f. De la reunión se levantará un acta que será suscrita por los representantes 
legales de las organizaciones y por el ministro o su delegado. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante de las 

organizaciones ambientales no gubernamentales al Consejo Nacional Ambien
tal, le sucederá en la representación el candidato que tuvo el segundo número de 

votos en la elección respectiva. Este lo reemplazará por el tiempo que reste. 

Artículo 6º. Los representantes de Jos gremios de la producción agrícola, pro
ducción industrial, producción minera, de la actividad forestal y exportadores, 

serán elegidos por el ministro del Medio Ambiente de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

l. El Ministerio del Medio Ambiente publicará por una vez en un diario de 

circulación nacional la convocatoria para que cada uno de los gremios 

proponga una tema de candidatos que serán presentados al ministro del 

Medio Ambiente para la elección. 

2. La convocatoria deberá señalar la fecha máxima dentro de la cual los 

gremios deben enviar las temas respectivas con las hojas de vida de los 

candidatos. 
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3. El representante de cada uno de los gremios señalados será elegido, tenien

do en cuenta sus calidades académicas y experiencia profesional. 

4. Al Ministerio, además de allegar la tema respectiva, los gremios debe

rán enviar el acta de la reunión re-;pectiva donde escogieron los can

didatos. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia de un representante al Con

sejo Nacional Ambiental, lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos 

restantes de la tema, a elección del Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 7º. El representante de los gobernadores será elegido por el sistema de 

mayoría simple. 

Para tal efecto el Ministerio del Medio Ambiente publicará por una vez en un 

diario de circulación nacional la invitación a la reunión en la cual los mismos 

gobernadores o sus delegados elegirán el representante al Consejo Nacional 

Ambiental. 

La reunión de los gobernadores deberá enviar al Ministerio del Medio Ambiente 

el acta de la reunión respectiva donde se eligió el representante. 

Artículo 8º. El Representante de la Federación Nacional de Municipios será 

elegido por el ministro del Medio Ambiente, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

1. El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, por escrito, a la Federación 

Nacional de Municipios, para que dicha Federación remita una tema de 

candidatos al ministro del Medio Ambiente. 

2. El alcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios será 

elegido, teniendo en cuenta su hoja de vida. 

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte de la Federación Colombiana de 

Municipios: hoja de vida de los candidatos y el acta de la reunión respectiva 

donde escogieron Jos mismos. 
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Artículo 9º. El representante de las universidades será elegido por el Consejo 

Nacional de Educación Superior, CESU, de acuerdo con las siguientes reglas: 

l. El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, por escrito, al Consejo 

Nacional de Educación Superior, para que dicho Consejo haga el proceso 

de elección y remita el nombre del representante de las universidades. 

2. Consejo Nacional de Educación Superior comunicará a las universidades 

del país para que remitan el nombre de sus candidatos a dicho Consejo. 

3. El CESU elegirá el representante de las universidades, teniendo en cuenta 

las calidades académicas, profesionales y la experiencia en el sector am

biental. 

4. Al Ministerio deberá allegarse por parte del CESU: nombre del repre

sentante y el acta de la reunión respectiva donde se eligió. 

Artículo 10. Mientras se eligen los miembros del Consejo Nacional Ambiental 

de que trata el presente decreto, el cual deberá efectuarse en un término no mayor 
de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto, el ministro del Medio Ambiente designará transitoriamente los mismos. 

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días de agosto de 1994. 

Publíquese y cúmplase 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 1868 
(3 de agosto de 1994) 

por el cual se complementa la estructura orgánica del Ministerio del Medio 

Ambiente y se distribuyen sus funciones entre sus dependencias internas. 

El presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 12 y 116 de la 

Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DE LA ESTRUCTURA INTERNA 

Artículo 1 º· De la estructura interna del Ministerio del Medio Ambiente. En 

desarrollo de la autorización contenida en el literal a del artículo 116 de la Ley 
99 de 1993, la estructura interna del Ministerio del Medio Ambiente será la 

siguiente: 

l. Despacho del Ministro 

1.1 Oficina de Control Interno 

1.2 Oficina de Divulgación y Prensa 

2. Despacho del viceministro 

2.1 Oficina de Análisis Económico 

2.2 Oficina de Cooperación Internacional 

2.3 Oficina de Información Nacional Ambiental 

2.4 Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental 

3. Despacho del secretario general 

3.1 Oficina Jurídica 

3.2 División Administrativa 
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3.3 División de Finanzas y Presupuesto 
3.4 División de Personal 

4. Dirección General de Asentamientos Humanos y Población 

4.1 Subdirección de Medio Ambiente Urbano. Asentamientos Humanos y 

Población. 

4.2 Subdirección de Educación Ambiental 

5. Dirección General de Medio Ambiente Físico 

5.1 Subdirección de Aguas Continentales 
5.2 Subdirección de Zonas Marinas y Costeras 
5.3 Subdirección de Suelos 

· 5.4 Subdirección de Subsuelos 
5.5 Subdirección de Atmósfera, Meteorología y Clima. 

6. Dirección General Forestal y de Vida Silvestre 

6.1 Subdirección de Planificación y Administración de Bosque y Flora 
6.2 Subdirección de Fauna 
6.3 Subdirección de Ecosistemas no Boscosos 

7. Dirección General de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

7.1 Subdirección de Zonificación y Planificación Territorial 
7.2 Subdirección de Evaluación, Seguimiento, y Asesoría Regional 
7.3 Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad 

8. Dirección General Ambiental Sectorial 

8.1 Subdirección de Ordenación y Evaluación Ambiental Sectorial 
8.2 Subdirección de Seguimiento y Monitoreo 

9. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales. 
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10. Fondo Nacional Ambiental Fonam 

11. Fondo Ambiental de la Amazonia 

12. Organos de Asesoría y Coordinación 

12.1 Consejo Nacional Ambiental 

12.2 Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales 

12.3 Consejo de Gabinete 

12.4 Comité del Servicio Nacional Forestal 

12.5 Comité Nacional de Comunicación Ambiental 

12.6 Comisión de Personal 

Parágrafo transitorio. El Ministerio del Medio Ambiente en un plazo de diecio

cho meses pondrá en vigencia su estructura de manera gradual en desarrollo de 

lo cual algunas dependencias asumirán las funciones correspondientes a otras, 

así: 

l. La Oficina de Información Nacional Ambiental , además de sus funciones, 

ejercerá las de las oficinas de análisis respectivamente. 

2. La Dirección General de Asentamientos Humanos y Población, además de 

sus funciones, ejercerá las de la Subdirección del Medio Ambiente Ur

bano, Asentamientos Humanos y Población. 

3. La Dirección General del Medio Ambiente Físico, además de sus funciones, 

ejercerá las de las Subdirecciones de Aguas Continentales, de Zonas Mari

nas y Costeras, de Suelos, de Subsuelos, de Atmósfera y de Meteorología 

y Clima, respectivamente. 

4. La Subdirección de Planificación y Administración de Bosques y Flora, 

además de sus funciones, ejercerá las de la Subdirección de Ecosistemas 

no Boscosos. 

5. La subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comu

nidad, además de sus funciones, ejercerá las de la Subdirección de Edu

cación Ambiental. 
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Atendiendo los planes, programas y necesidades del servicio, el ministro, 

mediante acto administrativo, podrá reasignar funciones entre las distintas 

dependencias de la estructura interna de que trata el presente artículo. 

CAPITULOIT 

DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS 

Artículo 2º. Del despacho del ministro. La dirección del Ministerio del Medio 

Ambiente le corresponde al ministro, quien la ejercerá con la inmediata colabora

ción del viceministro, del secretario general y de los directores generales. 

Artículo 3º. De las funciones del ministro. Son funciones del ministro las 

establecidas en la Constitución política, las leyes y reglamentos. Además de ellas 
le corresponde: 

l. Defmiry proferir las políticas, planes, programas y proyectos y regulaciones 

relacionadas con la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el 
medio ambiente, la población y los asentamientos humanos para asegurar 
el desarrollo sostenible. 

2. Participar con los ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Salud, 

Desarrollo Económico, Comercio Exterior, Educación Nacional, Defensa, 

Gobierno y el jefe del Departamento Nacional de Planeación en la for

mulación de las políticas nacionales relacionadas con los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente. 

3. Dirigir la ejecución de las funciones que la ley le asigna al Ministerio. 

4. Representar al Gobierno nacional en la ejecución de tratados y convenios 

internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental SIN A con el fin de ase

gurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y pro

yectos que tengan relación con el medio ambiente y con el patrimonio 

natural de la nación. 
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6. Decidir sobre las discrepancias que se presenten entre entidades integ!"antes 

del Sistema Nacional Ambiental, con motivo del ejercicio de sus fun

ciones, la aplicación de las normas y las políticas relacionadas con el uso, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del 
medio ambiente. 

7. Otorgar o negar las licencias ambientales de acuerdo con la ley o los 

reglamentos. 

8. Hacer efectivas las medidas policivas o sancionatorias a que haya lugar de 

acuerdo con la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

9. Participar como miembro en el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social, Conpes, con derecho a voz y a voto. 

10. Presidir los consejós de Gabinete del Ministerio y Nacional Ambiental, 
siendo esta última presidencia indelegable. 

11. Presidir las juntas directivas de las siguiente entidades científicas adscritas 
y vinculadas al Ministerio: 

a. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam. 

b. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de 
Andreis, Invernar. 

e. Instituto de Investigación de Recursos BiológicosAlexandervon Humboldt. 

d. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. 

e. Instituto de Investigaciones Ambientales del PacíficoJohn von Neumann. 

12 . Presidir el Consejo Directivo de las Corporaciones para el Desarrollo 

Sostenible, creadas por la Ley 99 de 1993, a saber: 

a. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazó

nico, COA. 
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b. Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, CSN. 

c. Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Corpomacarena. 

d. Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá. 

e. Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, 
Corpomojana. 

f. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 
Curpoamazonia. 

g. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, 
Codechocó. 

13. Designar su representante entre los funcionarios del Ministerio, en los 
consejos directivos de las siguientes corporaciones autónomas regionales: 

A. Las que conservaron su denominación, sede y jurisdicción a la fecha de la 
expedición de la Ley 99 de 1993, a saber: 

1. Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. 

2. Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corponariño. 

3 . Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental , Corponor. 

4 . Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. 

5. Corporación Autónoma Regional de Quindío, CRQ. 

6. Corporac;ón Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y 

N are, Comare. 

7. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, 

cvs. 
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B. Las que modificaron su jurisdicción o denominación con la Ley 99 de 

1993, a saber: 

l. Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpomag. 

2. Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar. 

3. Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corpoguajira. 

4. Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas. 

5. Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. 

6. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. 

7. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Uba
té y Suárez, CAR. 

8. Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, 

CDMB. 

C. Las que se crearon con la Ley 99 de 1993, a saber: 

l. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia. 

2. Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre. 

3. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM. 

4. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia. 

5. Corporación Autónoma Regional de Atlántico, CRA. 

6. Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. 

7. Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá. 
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8. Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor. 

9. Corporación Autónoma Regional del Gua vio, Corpoguavio. 

10. Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique. 

11. Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, CSB. 

14. Designar su delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, Coralina. 

15. Representar a la nación en las asambleas corporativas con un valor no 

inferior al 35% de los votos, en las corporaciones para el Desarrollo 

Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN; de la Macarena, 

necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

Artículo 5º. De la Oficina de Divulgación y Prensa. Son funciones de la 

Oficina de Divulgación y Prensa, además de las que le señale la ley, las siguientes: 

l. Asesorar al ministro en la puesta en marcha de una política nacional de 

comunicación ambiental como elemento estratégico de esta gestión en el 

país. 

2. Asistir al ministro en lo referente a la imagen corporativa y manejo de los 

medios de comunicación e información. 

3. Facilitar en forma oportuna, ágil y confiable el intercambio de información 

tanto intra como interinstitucional. 

4. Informar a la sociedad civil acerca del Sistema Nacional Ambiental, su 

espacio de acción, sus funciones, posibilidades y limitaciones. 

5. Apoyar desde el punto de vista informativo y organizativo, las actividades 

de carácter oficial que el Ministerio adelante independiente o conjuntamente 

con otras entidades o instituciones. 
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6. Coordinar el Comité Nacional de Comunicación Ambiental, así como los 

programas y proyectos que éste apruebe. 

7. Coordinar la política de publicaciones del Ministerio y sugerir los criterios 

para la elaboración y difusión de información ambiental y del Boletín 

Oficial del Sistema Nacional Ambiental. 

8. Organizar ruedas de prensa y atender la elaboración de boletines y material 

informativo sobre las actividades del Ministerio, tanto a nivel nacional e 

internacional. 

9. Analizar el material periodístico relacionado con el Ministerio, mantener 

informado al ministro y conformar el archivo correspondiente. 

10. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 6º. Del despacho del viceministro. Son funciones del despacho del 

viceministro además de las señaladas en la Constitución, la ley y el Decreto 1050 

de 1968, las siguientes: 

1. Asistir al ministro en las funciones de dirección y coordinación del 

Ministerio. 

2. Suplir las ausencias temporales del ministro, cuando así lo disponga el 

presidente de la República. 

3. Asistir al ministro en el manejo de tema y asuntos específicos del medio 

ambiente en materia internacional y orientar la elaboración de los docu

mentos necesarios. 

4. Asesorar al ministro en la adopción y desarrollo de la política nacional de 

información ambiental. 

5. Asistir al ministro en la tramitación de los proyectos de ley sobre materias 

afines con las actividades del Ministerio. 
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6. Orientar y coordinar estudios económicos tendientes a evaluar los alcances 

y efectos de los factores ambientales, frente al mercado de bienes y ser

vicios, al impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y del sector 

externo, y a los procesos de deterioro, recuperación y conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

7. Atender a través de las oficinas a su cargo las actividades de orientación, 

coordinación y asesoría en la ejecución de planes y programas a cargo 

de los organismos adscritos o vinculados, en los aspectos de su compe

tencia. 

8. Presidir el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental 

y proponer la reglamentación para la participación de los representantes 

de los gremios de la producción industrial, agraria, de minas e hidrocarburos. 

9. Administrar los Fondos Nacionales Ambientales, Fonam y el Fondo Am

biental de la Amazonia, Famazonia, de acuerdo con la delegación del 

ministro. 

1 O. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Ambiental. 

11. Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar 

las actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno. 

12. Establecer mecanismos de concertación con la corporaciones autónomas 

regionales y con las entidades territoriales para que éstas ejecuten sus fun

ciones en materia ambiental con coherencia de criterios y unidad de 

propósito. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 7º. De la Oficina de Análisis Económico. Bajo la dirección del 

viceministro, son funciones de la Oficina de Análisis Económico las siguientes: 

l. Analizar económicamente los daños sociales y ambientales causados por 

la ejecución de actividades desarrolladas por el hombre lucrativas o no 
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lucrativas, a través del costo económico del deterioro, sujetas al pago de 

tasas retributivas o compensatorias. 

2. Desarrollar en coordinación con las dependencias técnicas del Ministerio 

las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de 
la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 

para que éste fije las tarifas, tasas y multas. 

3. Realizar investigaciones, estudios y análisis económicos y fiscales en rela

ción con los recursos presupuestarios y financieros del sector y con los im

puestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos a fin de fijar 

prioridades de inversión para la gestión ambiental. 

4. Preparar los estudios para la fijación del monto tarifario mínimo de lasta

sas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

y de protección al medio ambiente y de las tasas retributivas y compensatorias 
según el método fijado en la ley. 

5. Proponer el valor de las tasas retributivas y compensatorias de que trata 
el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y el valor de las tasas sobre utilización 

de agua a que hace referencia el artículo 43 de la misma ley. 

6. Proponer anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la de

preciación de los recursos naturales afectados por ella, teniendo en cuen

ta los costos sociales y ambientales del daño y los costos de recuperación. 

7. Analizar los costos sobre cuya base se calculará y fijará la tasa por utili
zación de aguas. 

8. Elaborar la escala tarifaria para el pago de derechos causados por el otor
gamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvocon

ductos por los municipios, distritos y el Distrito Capital de Santafé de 

Bogotá. 

9. Hacer los cálculos económicos para reclamar el pago o reconocimiento de 

los derechos o regalías que se causen a favor de la nación por el uso de 

material genético. 
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10. Proponer incentivos económicos y sociales para el control de la conta

minación, la recuperación ambiental, la conservación y el manejo sostenible 

de los recursos naturales. 

11. Promover la aplicación y operatividad de las tarifas, tasas y multas a nivel 

nacional, regional, local y sectorial y realizar los estudios tendientes a la 

unificación de criterios y la utilización de estos instrumentos. 

12. Coordinar la elaboración y consolidación del presupuesto sectorial de 

inversión. 

13. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a sus organismos adscritos 

o vinculados en la ejecución de sus funciones en materia económica. 

· 14: Estudiar· y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cum

plimiento de los planes y programas de la Oficina y efectuar los correctivos 

correspondientes. 

15. Los demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 8º. De la Oficina de Cooperación Internacional. Bajo la dirección 

del viceministro, son funciones de la Oficina de Cooperación Internacional las 

siguientes: 

1. Coordinar y orientar la posición y participación del Ministerio del Medio 

Ambiente en el plano internacional. 

2. Establecer los lineamientos y actividades necesarias para representar al 

país en los convenios y tratados internacionales en el campo del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables. 

3. Preparar, participar y coordinar con las demás entidades nacionales com

petentes la participación del país en negociaciones internacionales relacio

nadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y las 

relaciones internacionales de intercambio en la materia. 
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4. Coordinar intrainstitucionalmente la participación técnica del Ministerio 

en el plano internacional, así como la puesta en marcha de las actividades 

derivadas de las obligaciones contraídas en acuerdos, tratados y negocia

ciones internacionales. 

5. Coordinar y promover la gestión internacional en materia de cooperación 

económica, financiera, técnica, tecnológica y científica en el campo del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

6. Efectuar la evaluación y el seguimiento de los proyectos y actividades rea

lizadas en cumplimiento de compromisos adquiridos a nivel internacional, 

bajo responsabilidad del Ministerio. 

7. Realizar los contactos necesarios entre las dependencias del Ministerio y 

las entidades del sector para la participación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en la formulación de la política internacional en materia am

biental. 

8. Prepararconjuntamentecon el Ministerio de Relaciones Exteriores los ins

trumentos y procedimientos de cooperación en la protección de los 

ecosistemas de las zonas fronterizas. 

9. Promover las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la 

cooperación multilateral para la protección de los recursos naturales. 

1 O. Preparar en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores las 

negociaciones de tratados y convenios internacionales sobre medio am

biente y recursos naturales renovables y efectuar el seguimiento de los 

mismos. 

11. Coordinar con las demás dependencias del Ministerio el apoyo al ministro 

en las negociaciones y tratados internacionales relacionados con la con

servación del medio ambiente y los recursos naturales, como acuerdos 

fronterizos, tratados de uso y conservación ambiental, de especies y de 

materiales genéticos y programas de investigación. 
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12. Preparar en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior, las polí

ticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente. 

13. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a sus organismos adscritos 

o vinculados en la ejecución de sus funciones en materia internacional. 

14. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cum

plimiento de los planes y programas de la Oficina y efectuar los correctivos 

correspondientes. 

15. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 9º. De la Oficina de Información Nacional Ambiental. Bajo la 

dirección del viceministro, son funciones de la Oficina de Información Ambiental 

las siguientes: 

l. Servir de enlace entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema 

Nacional de Información Ambiental y canalizar el intercambio mutuo de 

información pertinente. 

2. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías 

sobre el manejo ambiental y de recursos naturales, de las culturas indí

genas y demás grupos étnicos en coordinación con los institutos de carácter 

científico. 

3 . Proponer el diseño y orientar la implantación del Sistema de Información 

Ambiental. 

4. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás dependencias del 

Ministerio y organismos del sector público y privado relacionados con el 

medio ambiente. 

5 . Asesorar a las dependencias del Ministerio y a sus organismos adscritos 

o vinculados en la ejecución de sus funciones en materia de información 

ambiental. 
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6. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cum

plimiento de los planes y programas de las oficinas y efectuar los 

correctivos correspondientes. 

7. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 10º. De la Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental. Bajo 

la dirección del viceministro son funciones de la Oficina de Investigación y 

Tecnología Ambiental las siguientes: 

l. Servir de enlace entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Na

cional de Investigación Ambiental y canalizar el intercambio mutuo de 

información pertinente. 

2. Coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las 

actividades del Sistema Nacional de Investigación Ambiental. 

3. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo del Programa 

Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y del Hábitat. 

4. Coordinar las actividades de apoyo científico y técnico que los centros de 

investigaciones ambientales, la universidades públicas y privadas, el Ins

tituto de CienciasNaturalesde la Universidad Nacional y de la Universidad 

de la Amazonia, le prestarán al Ministerio del Medio Ambiente. 

5. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el me

dio ambiente y los recursos naturales renovables. 

6. Promover la investigación de modelos alternativos de desarrollo sostenible 

y en coordinación con las entidades competentes y afines, la realización de 

programas de sustitución de Jos recursos naturales no renovables, para el 

desarrollo de tecnologías de generación de energía no contaminante ni 

degradante. 

7. Coordinar con los organismos gubernamentales competentes la realización 

de estudios e investigaciones técnicas tendientes a fijar las regulaciones 
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para impedir la fabricación, importación, posesión y uso de armas quí

micas, biológicas y nucleares, así como la introducción en el territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos o subproductos de los 

mismos. 

8. Estudiar y proponer, cuando haya lugar a ello, la celebración de convenios 

para la ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o pri

vadas para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes 

y proponer las reglas para el cumplimiento de los mismos. 

9. Coordinar con las demás dependencias del Ministerio así como con las 

entidades públicas o privadas de carácter nacional o internacional el desa

rrollo de sus funciones, cuando dichas entidades, según su naturaleza 

coadyuven al desarrollo de las investigaciones. 

10. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cumpli

miento de los planes y programas de la oficina y efectuar los correctivos 

correspondientes. 

11. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a sus organismos adscritos 
o vinculados en la ejecución de las funciones relacionadas con la oficina. 

12. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 11. Del Despacho del secretario general. Son funciones del despa

cho del secretario general además de las señaladas en el Decreto 1050 de 1968, 

las siguientes: 

l. Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades jurídicas y admi

nistrativas del Ministerio. 

2. Dirigir y coordinar la elaboración y consolidación de los planes y progra

mas internos del Ministerio de conformidad con sus objetivos. 

3. Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Funcionamiento del 

Ministerio de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las 

dependencias. 
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4. Preparar lo pertinente para ordenar el gasto del Fondo Nacional Ambiental, 

Fonam, y el Fondo Ambiental de la Amazonia, Famazónico, y presentarlos 

al ministro y viceministro del Medio Ambiente, acompañados de su res

pectiva sustentación. 

5. Revisar y presentar para aprobación del ministro los estatutos de las cor

poraciones autónomas regionales y las reformas que los modifiquen o 

adicionen. 

6. Controlar y supervisar el manejo de los recursos financieros para que éstos 

se ejecuten de acuerdo con los planes y programas establecidos y con las 

normas orgánicas del presupuesto nacional. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y otros de que forme 

parte y en las que el ministro le delegue su asistencia. 

8. Orientar, coordinar y ejecutar cuando sea del caso la política informática 

del Ministerio. 

9. Dirigir y coordinar las actividades de administración de person:~l y desa

rrollo de los recursos humanos. 

10. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el transporte nacional 

e internacional de los funcionarios del Ministerio. 

11 . Controlar la prestación de los servicios de apoyo logístico del Ministerio. 

12. Responder por el recibo, numeración, radicación, a.rchivo y distribución 

de las resoluciones expedidas por el Ministerio. 

13. Presidir la Comisión de Personal. 

14. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 12. De la Oficina Jurídica . Son funciones de la Oficina Jurídica 

además de las que le señala el Decreto 1050 de 1968, las siguientes: 
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l. Preparar los conceptos jurídicos para dirimir las discrepancias que se 

susciten con motivo del ejercicio de funciones entre entidades integrantes 

del Sistema Nacional Ambiental, o para adoptar decisiones cuando surjan 

conflictos entre dichas entidades en relaciÓn con la aplicación de las 

normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovecha

miento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente. 

2. Oficiar a las autoridades que efectúen el registro inmobiliario minero y 

similares, sobre las providencias administrativas dictadas por el Ministerio, 

restringiendo el uso de los recursos naturales no renovables, a fin de 

unificar la información requerida. 

3. Estudiar y proponer las decisiones que deban adoptarse sobre la convenien

cia de prorrogar la vigencia o dar carácter permanente a los actos admi

nistrativos motivados, expedidos por las entidades territoriales y apelados 

ante autoridad superior, dentro del Sistema Ambiental Nacional. 

4. Conceptuar sobre las intervenciones del Ministerio del Medio Ambiente 

en las actuaciones administrativas iniciadas por personas naturales o j urí
dicas en cuanto a la expedición, modificación o cancelación de permisos 

o 1 icencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

5. Revisar las reglamentaciones y mantener el registro de las áreas de Reser

vas Naturales de la Sociedad Civil y para la participación de las mismas 

en los procesos de planeación de programas de desarrollo ejecutables en 

el área en donde se encuentre ubicado el bien. 

6 . Proyectar, sustentadas en el concepto técnico dado por la correspondiente 

dependencia del Ministerio, las resoluciones motivadas, para revocar o 

suspender la licencia ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones 

para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio am

biente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas 

no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su 

expediciéin. 

7. Recibir la notificación sobre las acciones populares de que trata el artículo 

8º de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 118 del Decreto 2303 de 1989. Emitir 
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concepto sobre cualquier proyecto de transacción sometido por las partes 

procesales para su aprobación al juez competente. 

8. Asistir al ministro jurídicamente en el conocimiento e intervención en 

audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en 

trámite y realizar lo de su competencia. 

9. Conceptuar sobre los proyectos de actos administrativos para la imposición 

y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por 

la ley que sean aplicables en cuestiones ambientales según el tipo de infrac

ción y la gravedad de la misma y si fuere el caso, denunciar el hecho ante 

las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal res

pectiva. 

10. Emitir conceptos para la decisión del ministro sobre la acción de cumpli

miento en asuntos ambientales, cuando haya lugar a ello. 

11. Estudiar, conceptuar y resolver las apelaciones a los actos administrativos 

expedidos por las corporaciones autónomas regionales que otorguen o nie
guen licencias ambientales, en los términos y condiciones establecidos por 

el Código Contencioso Administrativo. 

12. Conceptuar jurídicamente sobre las regulaciones que deben cumplir las 
corporaciones autónomas regionales para otorgar licencias ambientales. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 13. De la División Administrativa. Son funciones de la División 

Administrativa las siguientes: 

l. Dirigir y controlare! desarrollo de las actividades de adquisiciones, sumi

nistro y prestación de servicios de apoyo administrativo, como transporte, 

vigilancia, archivo, correspondencia, reparaciones locativas, mantenimiento 

de equipo de oficina, aseo y cafetería del Ministerio. 

2. Asistir a la Secretaría General en el diseño y procedimientos relacionados 

con la adquisición de bienes y servicios. 
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3. Aplicar las normas administrativas, legales y fiscales sobre licitaciones, 

cotizaciones, compras y tramitación de cuentas y elementos. 

4. Realizar los trámites de importaciones y compras nacionales de bienes, 

equipo, materiales y demás elementos que la entidad necesite para el nor
mal funcionamiento de sus dependencias, de acuerdo con las normas y 

procedimientos legales. 

5. Implementar mecanismos y sistemas de administración de almacenes, a fin 

de procurar niveles adecuados de cantidad, calidad y oportunidad de sumi

nistros. 

6. Atender los servicios de publicaciones, documentación, archivo y seguridad 

interna del Ministerio. 

7. Diseñar y ejecutar el manejo y control de inventarios de los bienes del Mi
nisterio. Atender todo lo relacionado con la contratación y trámites de 

seguros y pólizas de manejo. 

8. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cumpli
miento de los programas de la División y efectuar los correctivos corres

pondientes. 

9. Responder por que los elementos suministrados por los proveedores co

rrespondan a las especificaciones y calidades requeridas por las depen
dencias del Ministerio. 

10. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 14. De la División de Finanzas y Presupuesto. Son funciones de la 
División de Finanzas y Presupuesto las siguientes: 

1 . Coordinar, ejecutar y controlar las actividades de contabilidad, presupuesto 

y pagaduría del Ministerio. 

2. Programar y supervisar las actividades en materia de ejecución presupues

taria, contabilidad y tesorería del Ministerio y efectuar la evaluación de las 

mismas. 
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3. Desarrollar las actividades presupuestarias, financieras y de tesorería de 

conformidad wn las políticas trazadas por el Ministerio y las disposiciones 

legales vigentes. 

4. Propender a la realización del control financiero y presupuestario del Mi

nisterio y proponer los cambios y ajustes que considere convenientes para 

la gestión de dichas actividades. 

5. Preparar y presentar los informes presupuestarios y financieros que esta

blezcan las normas vigentes y los demás que le sean solicitados por las 

autoridades competentes. 

6. Mantener contacto directo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú

blico, Departamento Nacional de Planeación y demás entidades relacionadas 

con la gestión financiera del·Ministerio. 

7. Preparar informes sobre las irregularidades que se detecten en el manejo 

de los recursos presupuestarios del Ministerio para que se dispongan las 

investigaciones internas correspondientes. 

8. Dar el apoyo que requieran las corporaciones y adelantar los trámites 

presupuestarios que tengan que ver con las mismas ante el Ministerio. 

9. Coordinar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cum

plimiento de los planes y programas de la División y efectuar los correc

tivos correspondientes. 

10. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 15. De la División de l~ersonal. Son funciones de la División de 

Personal, además de las prescritas en las disposiciones legales, las siguientes: 

l . Organizar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas de admi

nistración y desarrollo de los recursos humanos del Ministerio, dentro de 

los lineamientos dados por la Secretaría General. 
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2. Realizar estudios y dirigir el desarrollo de los procesos de selección, ingre

so, nombramiento o desvinculación, inducción, entrenamiento y bienestar 

social de los funcionarios del Ministerio. 

3. Dirigir, controlar y responder por la correcta ejecución de las actividades 

de registro y control, liquidación de nómina, prestaciones y registro de 

novedades de los funcionarios del Ministerio. 

4. Identificar y proponer a la Secretaría General políticas, normas, procedi

mientos y programas de desarrollo en el área de administración de recursos 

humanos. 

5. Atender los trámites y adelantar programas relacionados con salud ocupa

cional, seguridad industrial y medicina laboral para los funcionariQs del 

Ministerio. 

6. Coordinar el reconocimiento y pago de las prestaciones, pensiones o cuo

tas partes de ellas causadas o que se causen a favor de los empleados, tra

bajadores o pensionados del Inderena, en los términos previstos en la Ley 

99 de 1993. 

7. Establecer, actualizar, divulgar y hacer cumplir el reglamento interno de 

trabajo y demás disposiciones que regulen las actividades del Ministerio. 

8. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás dependencias del 

Ministerio. 

9 . Coordinar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cum

plimiento de los planes y programas de la División y efectuar Jos correc

tivos correspondí en tes. 

1 O. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 16. De la Dirección General de Asentamientos Humanos y Pobla

ción. Son funciones de la Dirección General de Asentamientos Humanos y 

Población, las siguientes: 
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l. Proponer al ministro las políticas a ser adoptadas con respecto a asen

tamientos humanos y expansión urbana en concordancia con el Ministerio 

de Desarrollo. 

2. Poner a consideración del ministro las políticas de colonización de con

formidad con el Ministerio de Agricultura. 

3. Diseñar y proponer al ministro las políticas de población de conformidad 

con el Ministerio de Salud y promover y coordinar con el mismo pro

gramas de control al crecimiento demográfico. 

4. Participar en la elaboración y coordinar la ejecución de los planes y pro

gramas sobre asentimientos humanos, población y educación ambiental 

que deban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo. 

5. Atender las actividades de orientación, coordinación y asesoría en la 
ejecución de los planes o programas a cargo de los organismos adscritos 

o vinculados al Ministerio en los aspectos de su competencia. 

6. Coordinar con el Ministerio de Educación la adopción de planes y pro

gramas para la educación nacional en relación con el medio ambiente y 

los recursos naturales renovables y asesorar al ministro y a las cor

poraciones autónomas regionales y a las entidades territoriales en asuntos 

relacionados con este tema. 

7. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo de las políticas y 

programas señalados por el Ministerio en las áreas de competencia de la 

Dirección. 

8. Coordinar con las demás direcciones del Ministerio y con organismos del 

sector público y privado los aspectos técnicos necesarios para el manejo 

armónico de los asentamientos humanos y población. 

9. Participar en la determinación de las normas ambientales mínimas y las 

regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán 

sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos. 
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10. Promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno la realización de 

programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de 

desastres. 

11. Coordinar con las corporaciones autónomas regionales y con las autoridades 

de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, el desarrollo 

de programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, apro

vechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y 

del medio ambiente. 

12. Proponer los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para 

la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental en el área 

de Asentamientos Humanos y Población y determinar los criterios de 

evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas 

en concordancia con las dependencias del Ministerio. 

13. Emitir concepto para la expedición de licencias ambientales en las áreas 

de su competencia. 

14. Promover la elaboración de estudios permanentes para establecer los cri

terios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de la polí

tica de medio ambiente urbano, asentamientos humanos y población, y en 

los procesos de planificación de los demás ministerios y entidades previa 

consulta con dichos organismos. 

15. Asesorar a las entidades territoriales en la ejecución de los planes y progra

mas de asentamientos humanos y población. 

16. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de programas y proyectos que 

se adelantan con recursos de crédito externo o cooperación internacional 

que sean de su competencia. 

17. Atender las actividades de planeación interna de elaboración y control 

presupuestario, de administración de personal, y en general, las necesarias 

para que las labores se desarrollen dentro de los criterios de eficiencia, 

oportunidad y eficacia. 
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18. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cum

plimiento de los planes y programas de la Dirección y efectuar los correc

tivos correspondientes. 

19. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 17. De la Subdirección de Medio Ambiente Urbano, Asentamientos 

Humanos y Población. Son funciones de la Subdirección de Medio Ambiente 

Urbano, Asentamientos Humanos y Ploblación, las siguientes: 

l. Efectuar el seguimiento y evaluación de las estadísticas demográficas 

nacionales. 

2. Preparar las normas y criterios concernientes a la evaluación, seguimiento 

y manejo ambiental correspondientes a las actividades económicas de los 

centros urbanos. 

3. Promover la formulación de planes de reconversión industrial ligados a la 

implantación de tecnologías ambientales sanas y a la realización de acti
vidades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos. 

4. Velar por que se incorpore la dimensión ambiental en la política de colo

nización para el control de las migraciones y asentamientos humanos 

espontáneos y señalar lineamientos y directrices para áreas adecuadas 

para ello. 

5. Elaborar los programas y proyectos a desarrollar por parte de la Subdi

rección en lo referente a medio ambiente urbano, asentamientos humanos 

y población de conformidad con las políticas y criterios establecidos sobre 

la materia. 

6. Coordinar con los organismos del sector público y con las demás depen

dencias del Ministerio relacionadas con el tema el desarrollo de la acti

vidades propias de la Subdirección. 

7. Analizar los efectos ambientales del crecimiento de la población y de los 

asentamientos humanos en áreas críticas. 
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8. Coordinar con el Ministerio de Salud el desarrollo de las actividades regu

ladas por el Ministerio, que puedan afectar la salud humana. 

9. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 18. De la Subdirección de Educación Ambiental. Son funciones de 

la Subdirección de Educación Ambiental las siguientes: 

1. Participar con el Ministerio de Educación Nacional en la elaboración de 

los planes y programas docentes y el pénsum que en los distintos· niveles 

de educación nacional se adelanten en lo relacionado con el medio am

biente y promover programas de divulgación y educación no formal. 

2. Establecer las pautas para reglamentar la prestación del servicio ambiental 

y velar para que cumpla con los objetivos generales de la política ambiental 

de la nación en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional. 

3. Proponer procesos de investigación que sustenten la evolución de una 

pedagogía adecuada para la educación ambiental y de metodologías que 

correspondan a las comunidades educativas según regiones, incluidos 

proyectos de etnoeducación con comunidades indígenas o negras. 

4. Diseñar y promover para su desarrollo en entidades públicas o privadas 

cursos dirigidos a integrantes de organizaciones ambientales de base, a 

usuarios de recursos naturales, a líderes ambientales, a colonos o m igrantes 

y a poblaciones asentadas en áreas críticas, mediante las cuales se difun

dan conceptos y prácticas ambientales y se les capacite para el manejo 

adecuado de los recursos naturales renovables, uso de recursos y tecnologías 

alternativas ambientalmente adecuadas. 

5. P;omover programas de entrenamiento y capacitación del recurso hu

mano necesario para la administración y el manejo de los recursos am

bientales. 

6. Coordinar con las demás dependencias del Ministerio el desarrollo de sus 

actividades. 
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7. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 19. De la Dirección General del Medio Ambiente Físico. Son fun

ciones de la Dirección General de Medio Ambiente Físico las siguientes: 

l. Proponer pautas para formular la política nacional en relación con el me

dio ambiente y los recursos naturales renovables y establecer las reglas y 

criterios, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

2. Dirigir la elaboración y ejecución de los planes y programas sobre el ma

nejo del medio ambiente físico que deban ser incorporados al Plan Na

cional de Desarrollo. 

3. Coordinar con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Invernar, 

a través de la Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental, la pro

moción y creación de una red de control de investigación marina, en la que 

participen todas las entidades que desarrollen actividades de investiga

ción en los litorales colombianos. 

4. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo de las políticas y 

programas señalados por el Ministerio en las áreas de competencia de la 

Dirección. 

5. Promover el desarrollo de normas para impedir, reprimir, eliminar o miti

gar el impacto de actividades contaminantes, deterioran tes o destructivas 

del entorno o del patrimonio natural. 

6. Proponer los l.ímites máximos permisibles de emisión, descarga, transpor

te o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra ma

teria que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales 

renovables. 

7. Proponer reglamentaciones para prohibir, restringir o regular la fabrica

ción, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes 

de degradación ambiental. 
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8. Participar del seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y 

de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coor

dinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emer

gencia o a impedir la extensión de sus efectos. 

9. Proponer los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para 

la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental en el medio 

ambiente físico y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y 

manejo ambientales de las actividades económicas en concordancia con 

las dependencias del Ministerio. 

10. Emitir concepto para la expedición de licencias ambientales en las áreas 

de su competencia. 

11. . Propone,r los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formu

lación de la política de medio ambiente físico y en los procesos de planifi

cación de los demás ministerios y entidades previa consulta con dichos 

organismos. 

12. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de programas y proyectos que 

se adelantan con recursos de crédito externo o cooperación internacio

nal que sean de su competencia. 

13. Atender las actividades de planeación interna de elaboración y control 

presupuestario, de administración de personal, y en general, las necesarias 

para que las labores se desarrollen dentro de los criterios de eficiencia, 

oportunidad y eficacia. 

14. Atender a través de las dependencias a su cargo las actividades de orien

tación, coordinación y asesoría en la ejecución de planes y programas de 

Jos organismos adscritos y vinculados en los aspectos de su competencia. 

15. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 20. De la Subdirección de Aguas Continentales. Son funciones de 

la Subdirección de Aguas Continentales las siguientes: 
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l. Preparar las pautas generales para el ordenamiento y el manejo de cuencas 

hidrográficas. 

2. Proponer las pautas generales para regular las condiciones de conservación 

y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hí

dricos continentales. 

3. Coordinar de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base 

en la mejor evidencia científica e información estadística disponible, la 

elaboración de estudios para la fijación de las especies y los volúmenes de 

pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales, con 

base en los cuales el INPA expedirá los correspondientes permisos de 

aprovechamiento. 

4. Emitir concepto para la expedición de licencias ambientales en las áreas 

de su competencia. 

5. Proponer criterios para formular las regulaciones de carácter general 

tendientes a reducir la contaminación hídrica en todo el territorio nacional 

y coordinar la expedición de lasmismascon las demás entidades competen

tes cuando sea del caso. 

6. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales 

en lo relacionado con las aguas continentales de conformidad con las 

políticas y criterios establecidos sobre la materia. 

7. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 21. De la Subdirección de Zonas Marinas y Costeras. Son funciones 

de la Dirección de Zonas Marinas y Costeras, las siguientes: 

l. Proponer las pautas generales para regular la conservación, preservación, 

uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 

en las zonas marinas y costeras. 
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2. Coordinar, a través de la Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental, 

las actividades de las entidades encargadas de la investigación del medio 

marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas. 

3. Coordinar de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base 

en la mejor evidencia científica e información estadística disponible, la 

elaboración de los estudios para la fijación de las especies y los volúmenes 

de pesca susceptibles de ser aprovechados en los mares adyacentes, con 

base en los cuales el INP A expedirá los correspondientes permisos de 

aprovechamiento. 

4. Emitir concepto para la expedición de licencias ambientales en las áreas 

de su competencia. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 
lo relacionado con zonas marinas y costeras de conformidad con las 

políticas y criterios establecidos sobre la materia. 

6. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 22. De la Subdirección de Suelos. Son funciones de la Subdirección 

de Suelos las siguientes: 

l. Proponer las pautas generales para expedir y actualizar las regulaciones 

nacionales sobre el uso del suelo, en lo concerniente a sus aspectos 

ambientales. 

2. Sugerir lineamientos para expedir las regulaciones ambientales para la 

distribución y el uso de las sustancias químicas o biológicas utilizadas en 

actividades agropecuarias. 

3. Recomendar lineamientos y pautas para dictar regulaciones de carácter 

general tendientes a reducir la contaminación geosférica y del paisaje y 

coordinar la expedición de las mismas con las demás entidades competentes, 

cuando sea el caso. 
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4. Emitir concepto para la expedición de las licencias ambientales en las 

áreas de su competencia. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con suelos de conformidad con las políticas y criterios 

establecidos sobre la materia. 

6. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 23. De la Subdirección de Subsuelos. Son funciones de la Subdirección 

de Subsuelos las siguientes: 

l. Proponer las pautas para fijar la política del uso del subsuelo colombiano 

y elaborar reglamentaciones para su mejor aprovechamiento. 

2. Determinar en el área de la sabana de Bogotá, las zonas en las cuales exista 

compatibilidad con las explotaciones mineras y con base en esta deter

minación, mantener informada a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, CAR, para sugerir que se otorguen o nieguen las corres

pondientes licencias ambientales. 

3. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con subsuelos de conformidad con las políticas y criterios 

establecidos sobre el particular. 

4. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 24. De la Subdirección de Atmósfera, Meteorología y Clima. Son 

funciones de la Subdirección de Atmósfera, Meteorología y Clima las siguientes: 

1. Proponer las pautas generales para dictar regulaciones tendientes a 

controlar y reducir la contaminación sonora y atmosférica en todo el 

territorio nacional. 
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2. Proponer las pautas para fijar la política nacional en materia de atmósfera, 

meteorología y clima. 

3. Apoyar los programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención 

de desastres realizados por el Ministerio de Gobierno. 

4. Apoyar a las demás dependencias del Ministerio en la utilización de la in

formación atmosférica, meteorológica y climática de acuerdo con sus 

necesidades en coordinación con el Ideam. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades túritoriales 

en lo relacionado con atmósfera, meteorología y clima de conformidad con 

las políticas y criterios establecidos sobre la materia. 

6. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 25. De la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre. Son 

funciones de la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre las siguientes: 

l. Diseñar y proponer al ministro las políticas a ser adoptadas, aplicadas y 

evaluadas con respecto al manejo, administración, fomento y preservación 

de la fauna, la flor silvestre, los bosques y ecosistemas no boscosos, de 

manera que se posibilite el adecuado ordenamiento y manejo ambiental. 

2. Prestar la colaboración necesaria para lag e tión de la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, sin 

perjuicio de su autonomía. 

3. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo de las políticas y 

programas señalados por el Ministerio en las áreas de competencia de la 

Dirección. 

4. Dirigir y supervisar la elaboración y ejecución de los planes y programas 

sobre recursos forestales, de flora, fauna y ecosistemas no boscosos. 
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5. Asesorar al ministro, a las corporaciones autónomas regionales y a las en

tidades territoriales en asuntos relacionados con la administración, manejo, 

preservación y aprovechamiento de los bosques, la flora silvestre, la fauna 

y ecosistemas no boscosos. 

6. Coordinar con las demás direcciones del Ministerio y con organismos del 

sector público y privado los aspectos técnicos necesarios para el manejo 

armónico y sustentable de los recursos naturales renovables, en el área de 

su competencia. 

7. Velar por que el estudio, explotación e investigación que adelanten na

cionales y extranjeros sobre los recursos renovables respete la soberanía 

nacional y los derechos de la nación colombiana sobre sus recursos 

genéticos. 

8. Orientar, coordinar y armonizar la gestión y actividfldes de las corporacio

nes autónomas regionales, departamentos, municipios y entes territoriales 

en administración, conservación y manejo sustentable de los recursos 

forestales, fauna, flora silvestre y ecosistemas no boscosos. 

9. Coordinar con el Ministerio de Agricultura las pautas para fijar la poi ítica 

de cultivos forestales con fines comerciales, de especies introducidas o 

autóctonas, con base en la Política Nacional Ambiental y de Recursos 

Naturales Renovables. 

1 O. Coordinar con el Ministerio de Agricultura el desarrollo de las actividades 

reguladas por el Ministerio, cuando éstas afecten la sanidad animal y ve

getal. 

11. Orientar, formular y coordinar con el Ministerio de Agricultura, las polí

ticas de colonización y de expansión de la frontera agropecuaria que afec

ten los recursos forestales y la vida silvestre. 

12. Proponer las reglas y criterios de ordenamiento territorial forestal a la 

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 
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así como un estatuto de zonificación forestal para lograr el adecuado 

ordenamiento y aprovechamiento del recurso. 

13. Propender al incremento y la consolidación de la participación del sector 
forestal en el proceso de desarrollo del país. 

14. Propender a la conservación y recuperación de ecosistemas o tierras fores

tales de valor estratégico para el desarrollo del país. 

15. Coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior, la formulación de polí
ticas y normas de comercio exterior que afecten la flora, fauna y ecosis

temas boscosos y no boscosos. 

16. Emitir concepto para la expedición de licencias ambientales en las áreas 
de su competencia. 

17. Asesorar al ministro en la expedición de los certificados a que se refiere 
la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora 
Silvestre amenazada de extinción, CITES. 

18. Diseñar mecanismos y procedimientos de control y vigilancia y para recla
mar el pago o reconocimiento de los derechos o regalías que se causen a 
favor de la nación por el uso de material genético. 

19. Proponer criterios para formular las políticas forestal, de vida silvestre, 
flora, fauna y ecosistemas no boscosos. 

20. Presidir el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Forestal. 

21. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de programas y proyectos que 
se adelantan con recursos de crédito externo o cooperación internacional 

que sean de su competencia. 

22. Atender las actividades de planeación interna de elaboración y control 

presupuestario, de administración de personal, y en general, las necesarias 

para que las labores se desarrollen dentro de los criterios de eficiencia, 

oportunidad y eficacia. 
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23. Atender las actividades de orientación, coordinación y asesoría en la 

ejecución de planes y programas de los organismos adscritos y vinculados 

en los aspectos de su competencia. 

24. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cumpliendo 

de los planes y programas de la Dirección y efectuar los correctivos 

correspondientes. 

25. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

Dirección. 

Artículo 26. De la Subdirección de Planificación y Administración de Bos

ques y Flora. Son funciones de la Subdirección de Planificación y Administración 

de Bosques y Flora los siguientes: 

l. Planificar y orientar el desarrollo de las investigaciones relacionadas con 

los recursos forestales, la flora silvestre y cultivada en los ecosistemas no 

boscosos y presentar programas y proyectos para su preservación, apro

vechamiento y manejo sotenible. 

2. Promover estudios y programas de reforestación a nivel nacional. 

3. Promover criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con los recursos forestales y flora silvestre. 

4. Proponer normas y reglamentos en materia de uso, manejo, aprovecha

miento, conservación, restauración y recuperación de los bosques y flora 

silvestre. 

5. Diseñar y programar los inventarios nacionales de bosques y flora, en 

coordinación con los organismos adscritos al Ministerio y otras entidades 

relacionadas con la materia. 

6. Coordinar con las corporaciones autónomas regionales las actividades de 

reconocimiento y evaluación de las reservas forestales nacionales, para su 
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alinderación, sustracción, reservación, reglamentación, uso y aprove

chamiento. 

7. Fonnular propuestas a fin de detenninar los cupos y las especies aptas para 

el aprovechamiento de los bosques naturales y la obtención de especímenes 

de flora silvestre, teniendo en cuenta la oferta y capacidad de renovación 

de estos recursos, con base en la cual las corporaciones autónomas regio

nales otorgarán los correspondientes pennisos, concesiones y auto

rizaciones. 

8. Fonnular propuestas para asegurar la protección de las especies de flora 

silvestre y defender especies en extinción o en peligro de serlo. 

9. Participar en la evaluación de los estudios ambientales requeridos para la 

licencia ambiental. 

10. Proponer y recomendar regulaciones para la obtención, uso, manejo, in

vestigación, importación, exportación, así como la distribución y el co

mercio de especies y estirpes genéticas de flora silvestre y material 

genético. 

11 . Colaborar con la Oficina de Análisis Económico en la determinación de las 

tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos forestales y flora 

silvestre. 

12. Coordinar con las demás dependencias del Ministerio el desarrollo de sus 

actividades. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 27. De la Subdirección de Fauna . Son funciones de la Subdirección 

de Fauna las siguientes: 

l. Orientar el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la fauna y 

presentar programas y proyectos para su preservación, aprovechamiento 

y manejo ostenible. 
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2. Coordinar con las subdirecciones de Aguas Continentales y Zonas Marinas 

y Costeras lo pertinente a la definición de los volúmenes y especies de pesca 

y la expedición de los permisos de aprovechamiento. 

3. Asesorar a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Naturales en el desarrollo de las funciones del área de su competencia. 

4. Proponer normas y reglamentos en materia de uso, manejo, aprovecha

miento, conservación, comercio y distribución de especies y estirpes 

genéticas de fauna. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con la fauna. 

6. Coordinar con las corporaciones autónomas regionales las actividades 

relacionadas con la administración y manejo de las especies y estirpes 

genéticas de fauna. 

7. Formular propuestas a fin de determinar los cupos globales y las especies 

de fauna silvestre, teniendo en cuenta la oferta y capacidad de renovación 

de estos recursos, con base en la cual las corporaciones autónomas regio

nales otorgarán los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones 

de aprovechamiento. 

8. Diseñar las medidas necesarias para asegurar la protección de los es

pecímene de fauna en especial de aquellas que estén en peligro de ex
tinción. 

() Participar en la evaluación de lo estudios ambientales sobre fauna reque

ridos para la licencia ambiental sobre la materia. 

lO . Colaborar con la Oficina de Análisis Económico en la determinación de las 

tarifas por el uso y aprovechamiento de la fauna . 

11. Coordinar con las demás dependencia del Ministerio el desarrollo de sus 

actividades. 
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12. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 28. De la Subdirección de Ecosistemas no Boscosos. Son funciones 

de la Subdirección de Ecosistemas no Boscosos las siguientes: 

l. Orientar el desarrollo de las investigaciones relacionadas con los recursos 

forestales, la flora silvestre y cultivada en los ecosistemas no boscosos y 

presentar programas y proyectos para su preservación, aprovechamiento 

y manejo sostenible. 

2. Formular propuestas sobre normas y reglamentos en materia de uso, 

manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de 
los ecosistemas no boscosos. 

3. Asesorar a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par

ques Naturales en el desarrollo de las funciones del área de su com

petencia. 

4. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con los ecosistemas no boscosos. 

5. Colaborar con la Oficina de Análisis Económico en la determinación de las 

tarifas por el uso y aprovechamiento de los ecosistemas no boscosos. 

6. Formular propuestas para asegurar la protección de los ecosistemas no 

boscosos. 

7. Coordinar con las demás dependencias del Ministerio el desarrollo de sus 

actividades. 

8. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 29. De la Dirección General de Plaoeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio. Son funciones de la Dirección General de Planeación 

y Ordenamiento Ambiental del Territorio las siguientes: 
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l. Proponer al ministro las políticas a ser adoptadas con respecto a la 
planeación y ordenamiento ambiental del territorio. 

2. Diseñar y proponer criterios de zonificación con base en el uso, apro
vechamiento, manejo, calidad actual y potencialidad de los recursos 
naturales renovables en los diferentes espacios geográficos y proponer el 
Estatuto de Zonificación del Uso y Ocupación del Suelo. 

3. Diseñar y proponer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental del 
uso del territorio para asegu~ar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

4. Elaborar los planes y programas que sobre reordenamiento ambiental del 
territorio deban incorporarse al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 

5. Diseñar y proponer las pautas generales para el ordenamiento de áreas de 
manejo especial. 

6. Recomendar la política a seguir en la determinación de las áreas de reserva 
o de manejo especial o bienes naturales protegidos que puedan ser 
utilizados turísticamente en coordinación con las autoridades de turismo 
nacional. 

7. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo de las políticas y 
programas señalados por el Ministerio en las áreas de competencia de la 
Dirección. 

8. Coordinar con las demás dependencias del Ministerio, las corporaciones 
autónomas regionales, organismos del sector público y privado con fun
ciones afines. el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
ordenamiento ambiental del territorio. 

9. Asesorar a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Naturales en el desarrollo de las funciones del área de su competencia. 

1 O. Establecer mecanismos para vincular a las comunidades de los distintos 

niveles de organización en el proceso de toma de decisiones, frente a la 
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definición de planes de ordenamiento territorial, tanto de áreas urbanas 

como rurales. 

11 . Mantener y actualizar los registros de las entidades no gubernamentales. 

12. Coordinar con las corporaciones autónomas regionales lo concerniente a 

la promoción y desarrollo de la participación comunitaria en actividades 

y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 

de los recursos renovables. 

13. Coordinar las actividades de las dependencias del Ministerio con la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

14. Canalizar las propuestas de ejecución de programas o proyectos que la 

nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para 

el saneamiento del medio ambiente o en relación con los recursos naturales 

renovables; y someterlas al estudio de las dependencias competentes del 

Ministerio. 

15. Proponer criterios para formular las políticas de planeación, y ordenamiento 
ambiental del territorio. 

16. Proponer los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para 

la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental en el orde

namiento territorial y determinar los criterios de evaluación, seguimiento 

y manejo ambientales de las actividades económicas en concordancia con 

las dependencias del Ministerio. 

17. Emitir concepto para la expedición de licencias ambientales en las áreas 

de su competencia. 

18. Atender las actividades de orientación, coordinación y asesoría en la 

ejecución de planes y programas de los organismos adscritos y vinculados 

en los aspectos de su competencia. 

19. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de programas y proyectos que 

se adelantan con recursos de crédito externo o cooperación internacional 

que sean de su competencia. 
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20. Atender las actividades de planeación interna de elaboración y control 

presupuestario, de administración de personal, y en general, las necesarias 

para que las labores se desarrollen dentro de los criterios de eficiencia, 

oportunidad y eficacia. 

21. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el cumpli

miento de los planes y programas de la Dirección y efectuar los correctivos 

correspondientes. 

22. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

Duección. 

Artículo30. De la Subdirección de Zonificación y Planificación Territorial. 

Son funciones de la Subdirección de Zonificación y Planificación Territorial las 

siguientes: 

l. Proponer criterios de ordenamiento del uso del territorio nacional com

patibilizando las formas de utilización de los diferentes espacios geográficos 

y socioeconómicos del país con sus condiciones ecológicas. 

2. Coordinar y canalizar, a través de la Oficina de Información Ambiental, 

la información proveniente de institutos de investigación, dependencias 

técnicas del Ministerio y otros organismos relacionados, para definir 

criterios de zonificación y planificación territorial. 

3. Proponer las pautas para determinar Jos términos y condiciones para 

reservar, alinderar, administrar o sustraer los distritos de manejo integrado, 

los distritos de conservación de suelos, y para reglamentar su uso y 

funcionamiento. 

4. Proponer criterios para la zonificación y planificación territorial y elaborar 

el estatuto correspondiente. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con zonificación y planificación territorial. 
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6. Proponer en coordinación con la Dirección General Forestal criterios para 

el análisis de las áreas que se encuentren bajo regímenes de protección 

como distritos de manejo integral, distritos de conservación de suelos, 

áreas de reserva forestal y ecológica y áreas de parques nacionales a fin 

de establecer los correctivos pertinentes y proponer la reglamentación 

especial correspondiente. 

7. Coordinar con las demás dependencias el desarrollo de sus actividades. 

8. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 31. De la Subdirección de Evaluación, Seguimiento y Asesoría 

Regional. Son funciones de la Subdirección de Evaluación, Seguimiento y 

Asesoría Regional, las siguientes: 

l . Establecer criterios de orientación para la evaluación, seguimiento y ase

soría regional respecto a la ocupación y uso del territorio según los 

lineamientos nacionales en materia de zonificación, a fin de garantizar su 

adecuada utilización y aprovechamiento para un desarrollo sostenible. 

2. Diseñar y proponer mecanismos que permitan hacer el seguimiento del 

cumplimiento de las políticas trazadas por el Ministerio, por parte de las 

corporaciones autónomas regionales, los territorios indígenas y de las 

comunidades negras, los departamentos y municipios. 

3. Definir los mecanismos de coordinación con las corporaciones autónomas 

regionales, tendientes a efectuar un proceso continuo de seguimiento y 

evaluación de las actividades desarrolladas, en relación con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio y el plan sectorial. 

4. Trazar los lineamientos para establecer convenios de administración entre 

dos o más corporaciones autónomas regionales, cuando tengan a su cargo 

la gestión de ecosistemas comunes. 

5. Estudiar y proponer mecanismos y regulaciones pa.ra la prestación de 

asistencia técnica ambiental. 
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6. Proponer criterios generales para la elaboración de proyectos a desarrollar 

por las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en 

lo relacionado con la evaluación, seguimiento y asesoría regional. 

7. Proponer los mecanismos de coordinación con las corporaciones autónomas 
regionales, tendientes a efectuar un proceso continuo de seguimiento y 

evaluación de las actividades desarrolladas, en relación con los lineamientos 

y planes establecidos por el Ministerio. 

8. Establecer esquemas metodológicos de evaluación y seguimiento de los 

proyectos, a fin de proponer recomendaciones y posibles ajustes cuando 

se requieran. 

9. Recopilar los estudios elaborados en las diferentes dependencias del 

Ministerio sobre los criterios ambientales que deben ser incorporados en 

la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación 

de los demás ministerios y entidades. Proporcionar a dichos organismos 
la información pertinente. 

1 O. Mantener permanente contacto con las corporaciones autónomas regionales 

y entidades territoriales, para establecer las necesidades de asistencia téc
nica y administrativa para la ejecución de las políticas, planes y proyectos 

sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, adelantados por 
éstas. 

11. Coordinar la prestación de asistencia técnica a las corporaciones autónomas 

regionales y entidades territoriales, a través de las dependencias del 
Ministerio. 

12. Vigilar en los procesos de planeación y desarrollo la participación de las 

corporaciones, departamentos y municipios en los proyectos y obras de 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales con el fin de 

asegurar su coherencia y armonía con las políticas del Ministerio. 

13. Coordinar con las demás dependencias el desarrollo de sus actividades. 

14. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 
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Artículo 32. De la Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones 
con la Comunidad. Son funciones de la Subdirección de Participación Ciudadana 

y Relaciones con la Comunidad las siguientes: 

l. Diseñar e impulsar los procedimientos de las organizaciones no guber
namentales, organizaciones comunitarias y la ciudadana en general, para 

que las instituciones regionales y locales garanticen su participación en la 

toma de decisiones, respecto al desarrollo de proyectos y actividades que 

afecten las condiciones ambientales a su entorno. 

2. Establecer mecanismos que garanticen a las organizaciones comunitarias 

y a la ciudadanía en general, su participación en la identificación de su 
problemática ambiental y de las posibles soluciones. 

3. Diseñar y apoyar mecanismos de concertación con los diferentes gremios 

y sectores económicos, involucrados en los distintos procesos de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales del medio ambiente para la 
determinación del grado y manera de utilización de los mismos. 

4. Estudiar y proponer mecanismos que garanticen la representatividad de 
los intereses de las comunidades indígenas o etnias y entidades sin ánimo 

de lucro, a través de sus delegados en los consejos directivos de las 
corporaciones autónomas regionales y verificar el cumplimiento de dicha 
reglamentación. 

5. Llevar los registros actualizados de las personerías jurídicas concedidas 

por los alcaldes a las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, 
según los criterios trazados sobre el particular por el Ministerio. 

6. Proponer mecanismos para la elección de representantes de las entidades 

sin ánimo de lucro citadas en los literales./) y g) del artículo 26 de la Ley 
99 de 1993. 

7. Promover y orientare! desarrollo de programas de participación comunitaria 

en el diseño y ejecución de actividades de recuperación, manejo y conser

vación de los recursos naturales y del medio ambiente. 
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8. Asistir a las audiencias y procesos de participación ciudadana cuando 

haya lugar para ello. 

9. Coordinar con las demás dependencias el desarrollo de sus actividades. 

10. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 33. De la Dirección General Ambiental Sectorial. Son funciones de 

la Dirección General Ambiental Sectorial las siguientes: 

l. Conceptuar sobre la viabilidad ambiental de los proyectos sobre ejecución 

de obras, establecimientos de industrias o desarrollo de cualquier actividad 

que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o intr<?ducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje y evaluar los estudios 

de impacto ambie~tal. 

2. Proponer los criterios generales para determinar las condiciones dentro de 

las que deben desarrollarse las actividades y obras, por parte de las enti

dades públicas y privadas y por los particulares, para cumplir las políticas 

nacionales de conservación del medio ambiente y los recursos naturales y 

para la especificación de los instrumentos de control, tales como las licen

cias ambientales y el régimen sancionatorio en coordinación con las ofi

cinas de análisis económico y jurídica. 

3. Participar en la determinación de las normas ambientales mínimas y las 

regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán 

sujetarse las actividades mineras, industriales, de transporte y en general 

todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños 

al ambiente. 

4. Orientar y dirigir el desarrollo de las normas y procedimientos para la ex

pedición, seguimiento y monitoreo de las licencias ambientales, lo mismo 

que la coordinación institucional y la aplicación del régimen de sanciones, 

necesarios para su cumplimiento. 
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5. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo de las políticas y 

programas señalados por el Ministerio en las áreas de competencia de la 

Dirección. 

6. Participar en el diseño y desarrollo de los sistemas de investigación, de 

información, de control interno y los demás establecidos para apoyar y 

consolidar el Sistema Nacional Ambiental. 

7. Coordinar permanentemente con las demás dependencias del Ministerio 

para que las funciones de regulación, investigación, control y fomento de 

la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, se desarrollen 

de acuerdo con las políticas establecidas. 

8. Coordinar con las dependencias competentes la elaboración de estudios 

para reclamar el pago o reconocimiento de los derechos y regalías que se 

causen por el uso de material genético. 

9. Estudiar y proponer los instrumentos administrativos y mecanismos nece
sarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental 
y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales 

de las actividades económicas en concordancia con las dependencias del 
Ministerio. 

10. Practicar la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento y oportuna 

aplicación de las disposiciones legales vigentes por parte de las corporaciones 
autónomas regionales en el ámbito de su competencia. 

11. Atender las actividades de orientación, coordinación y asesoría en la 

ejecución de planes y programas de los organismos adscritos y vinculados 

en los aspectos de su competencia. 

12. Formular, orientar y coordinare] desarrollo de programas y proyectos que 

se adelantan con recursos de crédito externo o cooperación internacional 

que sean de su competencia. 

13. Atender las actividades de planeación interna, de elaboración y control 

presupuestario, de administración de personal, y en general, las necesarias 
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para que las labores se desarrollen dentro de los criterios de eficiencia, 

oportunidad y eficacia. 

14. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno para evaluar el 
cumplimiento de los planes y programas de la Dirección y efectuar los 

correctivos correspondientes. 

15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

Dirección. 

Artículo 34. De la Subdirección de Ordenación y Evaluación Ambiental 
Sectorial. Son funciones de la Subdirección de Ordenación y Evaluación Am
biental Sectorial las siguientes: 

l. Recomendar el otorgamiento o la negación de licencias ambientales de 
competencia del Ministerio, de acuerdo con la ley o los reglamentos, previo 
análisis de los estudios y diagnósticos ambientales. 

2. Atender las actividades correspondientes a la coordinación y concertación 
con los ministerios y demás entidades públicas y privadas que por la 
naturaleza de sus funciones y las prescripciones legales, estén vinculadas 

con las actividades que requieran licencias ambientales. 

3. Preparar los proyectos de decreto que establezcan las especificaciones 
técnicas y socioeconómicas necesarias para determinar los casos en que se 
requieran estudios de impacto ambiental y diagnósticos ambientales de 
alternativas, proponiendo las pautas y los términos que deben cumplir los 

solicitantes. 

4. Elaborar los proyectos y atender la divulgación de las normas técnicas, los 

contenidos básicos e indicadores, las condiciones de manejo y demás 

términos y requisitos que deban ser considerados en las solicitudes de 

licencias, en los estudios que se presenten y en los procesos de aprobación. 

5. Diseñar y desarrollar un sistema de programación y control para la 

atención de solicitudes de licencias ambientales que fije prioridades, 
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fechas, requerimientos, visitas, revisión jurídica y firmas, de tal manera 

que se cumplan los términos legales dentro de criterios de calidad, 

eficiencia y economía. 

6. Coordinar con las entidades externas y con las dependencias del Ministerio 
las actividades encaminadas a determinar los términos técnicos, los 

requisitos documentales y los procedimientos para el otorgamiento de 

licencias ambientales. 

7. Preparar los proyectos de decreto que determinen las normas y 

procedimientos en los casos de otorgamiento de licencias ambientales de 

las corporaciones autónomas regionales, los municipios y los distritos, 

prestar la asistencia y la capacitación para su aplicación y atender las 
consultas que le sean formuladas. 

8. Estudiar y preparar el concepto previo para el ministro y Consejo 
Directivo cor¡espondientes, sobre las licencias ambientales para explo

taciones mineras, construcción de vías y aprovechamiento forestal que 
proyecten otorgar los directores de las corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia, del Chocó, de Urabá, del Norte y del 

Oriente Amazónico. 

9. Diseñar el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o la 
garantía bancaria que se exija en las licencias ambientales. 

1 O. Coordinar con la Superintendencia Nacional de Puertos el otorgamiento 
de licencias ambientales para la construcción de puertos. 

11. Las. demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 35. De la Subdirección de Seguimiento y Monitoreo . Son funciones 

de la Subdirección de Seguimiento y Monitoreo las siguientes: 

l. Diseñar y desarrollar el programa de seguimiento y evaluación de las obras 
o actividades que han requerido licencias ambientales, con el fin de veri

ficar el cumplimiento de las especificaciones presentadas o establecidasen 

la aprobación de las mismas. 
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2. Definir y regular los instrumentos administrativos y los mecanismos 

necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro 
ambiental y determinar los criterios para la evaluación, seguimiento y 

manejo ambiental de las actividades económicas. 

3. Evaluar en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y 
demás entidades relacionadas, las obras o actividades que se hayan ade

lantado sin licencia, recomendar su suspensión cuando sea del caso, el 

resarcimiento de los daños causados y la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar. 

4. Asumir, cuando las circunstancias lo ameriten, la evaluación y el control 
que las corporaciones autónomas regionales, los municipios y distritos 
deban ejercer sobre los efectos de deterioro ambiental derivados de las 
actividades o proyectos de desarrollo de exploración, explotación, trans

porte, beneficio o utilización de los recursos naturales, y sugerir la sus
pensión de las obras o actividades, cuando a ello hubiese lugar. 

5. Preparar los conceptos técnicos de su competencia para revocar o suspender 
la licencia ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el 

uso o aprovechamiento de ~os recursos naturales y del medio ambiente. 

6. Evaluar el contenido técnico, el cumplimiento y el resultado de las licen
cias otorgadas por las corporaciones, municipios y distritos, y verificar el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

7. Coordinar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am

bientales, Ideam, y demás organismos de investigación, el diseño, acopio 

y procesamiento de la información, con el fin de efectuar la evaluación 
general de los resultados de los programas de otorgamiento de licencias 
ambientalc . 

8. Ejercer a solicitud del ministro, obre los asuntos asignados a las cor
poraciones autónomas regionales, departamentos, municipios y entes 
territoriale , la evaluación y control preventivo actual o posterior de la 

exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos 
renovables. 
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9. Elaborar y ejecutar el programa de inspección y evaluación pennanente de 
obras o actividades que por su propia naturaleza o por circunstancias de 

cumplimiento así lo ameriten. 

1 O. Coordinar la detenninación y el cobro de multas, pólizas y garantías en los 
casos de incumplimiento de las especificaciones detenninadas en el otor

gamiento de las licencias. 

11. Verificar el cumplimiento de la divulgación de las solicitudes y decisiones 

establecidas por la ley, por parte de las entidades con competencia en la 
expedición y control de licencias ambientales. 

12. Atender las denuncias sobre el desarrollo de actividades y obras sin licen
cia ambiental y sobre el incumplimiento de nonnas ambientales y adelantar 

las investigaciones pertinentes o coordinar con las entidades que en la 
localidad puedan ejecutar el control correspondiente. 

13. Llevar en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, Ideam, el registro de las licencias otorgadas y la 
evaluación de los efectos de las actividades en obras correspondientes en 
el medio ambiente o en los recursos naturales. 

14. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

Artículo 36. De la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales tendrá la organización y funciones que establezca 
el Gobierno nacional en decreto separado. 

Artículo 37. Del Fondo Nacional Ambiental, Fonam. El Fondo Nacional 

Ambiental, Fonam, en cuanto a u naturaleza, jurisdicción, objetivos, dirección, 
administración y recursos se sujetará a lo establécido en los artículos 5º, 87, 88, 
89 y 96 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 38. Del Fondo Ambiental de la Amazonia, Famazonia. El Fondo 
Ambiental de la Amazonia, Famazonia respecto a su naturaleza, objetivos, 
dirección, administración y recursos se ceñirá a lo di pues~o en los artículos 5º, 
92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 99 de 1993. 
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CAPITUWID 

DE LOS ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION 

Artículo 39. El Ministerio además de los órganos de asesoría y coordinación 

estipulados en los artículos 11, parágrafos 1º y 2º, artículo 13 de la Ley 99 de 

1993, contará con los siguientes: 

l. Consejo Nacional Ambiental. 

2. Consejo Técnico Asesor de Política y Norrnatividad Ambientales. 

3. Consejo de Gabinete. 

4. Comité de Coordinación del Servicio Nacional Forestal. 

5. Comité Nacional de Comunicación Ambiental 

6. Comisión de personal 

Su composición y funciones son las señaladas en la ley o las que determine el 

ministro. 

Artículo 40. De la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días de agosto de 1994 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

EDUARDO GONZALEZ MONTO Y A 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCION PUBLICA 
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DECRETO NUMERO 1933 
(5 de agosto de 1994) 

por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 

El presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que 

le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política y el 

literal e del artículo 116 de la Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todas las 

empresas, sean públicas, privadas o mixtas, propietarias de plantas de genera

ción de energía hidroeléctrica o termoeléctrica, cuya potencia nominal insta

lada total sea superior a 10.000 kw, y sobre las ventas brutas por generación 

propia. 

Parágrafo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía determinar la poten

cia nominal instalada total de las empresas, para efectos del artículo 45 de la Ley 
99 de 1993. 

Artículo 2º. Definiciones. Para efectos señalados en el artículo 45 de la Ley 

99 de 1993 se deben tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Ventas brutas de energía por generación propia 

Es el resultado de multiplicar la generación propia por la tarifa que para ventas 

en bloques señale la Comisión de Regulación Energética. 

Generación propia 

Energía eléctrica generada por la planta, a la que se le debe descontar el consumo 

propio de la planta. Se medirá en el secundario del transformador de la subes

tación asociada a la planta generadora. 

Cuenca hidrográfica 

Conjunto territorial hidrográfico de donde proviene y se surte una central 

hidroeléctiica del recurso hídrico para la producción de energía eléctrica hasta el 
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sitio de presa u otra estructura de captación. Forman parte de este conjunto la 

cuenca tributaria del cauce principal y las cuencas de los cauces captados con 

desviaciones de agua para el mismo fin . 

Area de influencia del proyecto 
Municipio o conjunto de municipios en los cuales la empresa propietaria de una 

planta de generación eléctrica ha adquirido predios para el proyecto. 

Municipio o distrito con territorio localizado en una cuenca 
Municipio o distrito que tiene la totalidad o· parte de su territorio dentro de una 

cuenca hidrográfica. 

Municipio o distrito con territorio localizado en un embalse 
Municipio o distrito en cuyo territorio se encuentra un embalse que tenga entre 

otras, finalidad hidroeléctrica, bien sea en el cauce principal de la cuenca o en el 

cauce de una o varias desviaciones. 

Embalse 
Area de inundación medida a la cota de rebose del vertedero de una presa tanto 
de regulación como de derivación. Para el caso de vertederos con compuertas la 

cota de rebose será el "nivel máximo normal de operación", entendido éste como 

la cota a partir de la cual se inicia la apertura de compuertas para evacuar 

excedentes de agua. 

Defensa de la cuenca hidrográfica 
Conjunto de actividades encaminadas al mantenimiento y recuperación del 

estado ambiental de una cuenca. 

Defensa del área de influencia del proyecto 
Conjunto de actividades necesarias para el cumplimiento del "Plan de Ordenación 

y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica y del Area de Influencia del 

Proyecto". 

Municipio donde está situada una planta termoeléctrica 
Municipio o municipios donde se encuentra construida la planta de generaciones 

incluyendo patio de disposición de cenizas, áreas de almacenamiento de combus

tible y áreas de operación de equipos asociados. 
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Artículo 3º. Delimitación de áreas. Con base en las definiciones ~nteriores y 

a solicitud de la corporación o corporaciones autónm.1as regionales respectivas, 

de los municipios o distritos o de la empresa o empresas propietarias de las 

plantas de generación eléctrica, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la 

autoridad catastral pertinente, definirá lo siguiente: 

l. Delimitación de la cuenca y del embalse. 

2. Area total de la cuenca. 

3. Area total del embalse. 

4. Area del o los municipios localizados en la cuenca y la proporción de cada 

uno de ellos en el área total de la cuenca. 

5. Area del o los municipios con terrenos en el embalse y la proporción de 

cada uno de ellos en el área total del embalse. 

Parágrafo 1 º· La delimitación y las áreas que determine el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi o la autoridad catastral pertinente, servirán de base para que 

las empresas de que trata el presente decreto hagan las liquidaciones y 

transferencias a que se refiere el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2º. La delimitación y las áreas que determine el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi o la autoridad catastral pertinente, deben ser modificadas cada 

vez que se cambien las condiciones tales como modificación de límites terri

toriales de municipios o distritos, o cambio en la jurisdicción de las corporaciones 

autónomas regionales, o por construcción de nuevos proyectos de generación, 

embalses o desviaciones, etc. 

Parágrafo 3º. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral 

pertinente cumplirá con lo preceptuado en este artículo en un plazo no mayor a 

sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud. En caso 

de que no exista cartografía de la zona a delimitar, este plazo se contará a partir 

de la elaboración de la cartografía básica. 
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Parágrafo 4º. Los costos que se generen para el cumplimiento de las defi

niciones de que trata este artículo serán reconocidos al Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi o a la autoridad catastral pertinente, por la empresa propietaria 

de la planta de generación, con cargo a las transferencias a que está obligada, 

para lo cual ésta, descontará los valores causados y el saldo se liquidará y 

transferirá según lo preceptuado en este decreto. 

Artículo 4º. Liquidación y transferencias. Dentro de los diez (10) primeros 

días de cada mes y sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, las 

empresas a las que se aplica el presente decreto, mediante acto administrativo 

para el caso de las empresas públicas o mixtas y mediante comunicación para el 

caso de las privadas, harán la liquidación de los valores a transferir a la 

corporación o corporaciones autónomas regionales, municipios y distritos y se 

las comunicará a los beneficiarios. 

La transferencia debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes al mes 

que se liquida, so pena de incurrir en mora y pagar un interés mora torio del 2,5% 

mensual sobre saldos vencidos. 

Parágrafo. La sanción por mora solamente es aplicable a partir de las trans

ferencias correspondientes a las ventas brutas del mes de octubre de 1994. 

Artículo 5º. Distribución del porcentaje de las ventas brutas por generación 
hidroeléctrica. La distribución del 6% de las ventas brutas de energía por 

generación propia en caso de generación hidroeléctrica de que trata el artículo 

45 de la Ley 99 de 1993 se hará así: 

l. El 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdic

ción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y 

el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a 

la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del pro

yecto. 

Cuando en una cuenca tengan jurisdicción más de una corporación autónoma 

regional, el3% se distribuirá a prorrata del área que cada corporación tenga con 

respecto al área total de la cuenca. 
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2. El3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, 

distribuidos de la siguiente manera: 

a. El1,5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte 

el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente. 

Cuando más de un municipio o distrito estén localizados en una cuenca hidro

gráfica, el1,5% se distribuirá a prorrata del área que cada municipio o distrito 

tenga con respecto al área total de la cuenca. 

b. El1,5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 

Cuando más de un municipio o distrito tiene territorio en el embalse, el1,5% se 

distribuirá a prorrata del área que cada municipio o distrito tenga con respecto 

al área total del embalse. 

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán propor

cionalmente en las transferencias de que hablan los literales a. y b. del numeral 

segundo del presente artículo. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas 

en el plan de desarrollo municipal, con proridad para proyectos de saneamiento 

básico y mejoramiento ambiental, entendidos como ejecución de obras de 

acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y 

disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Artículo 6º. Distribución del porcentaje de las ventas brutas por generación 

tennoeléctrica. La distribución del 4% de las ventas brutas de energía por 

generación propia en caso de generación termoeléctrica de que trata el artículo 

45 de la Ley 99 de 1993 se hará así: 

l. El 2,5% para la corporación autónoma regional para protección del 

medio ambiente del área donde está ubicada la planta. 

2. El 1,5% para el municipio o municipios donde está situada la planta 

generadora, que será destinado para obras previstas en el plan de desarrollo 
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municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 

mejoramiento ambiental, entendidos como ejecución de obras de 

acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y 

manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Cuando la planta se encuentre ubicada en más de un municipio o distrito, ell,5% 

se distribuirá a prorrata del área que cada municipio o distrito tenga con respecto 

al área total de la planta. 

Artículo 7º-. La distribución de las transferencias de que trata el literal a. del 

numeral2 del artículo 5º, o las que trata el numeral2, del artículo 6º, podrá ser 

modificada para ser repartidas por partes iguales entre los municipios de una 

misma cuenca o municipios donde está situada la planta termoeléctrica. Para ello 

se debe observar el siguiente procedimiento. 

a. Se debe elevar solicitud en tal sentido al Ministerio del Medio Ambiente 

por no menos de la mitad de los alcaldes de los municipios que pertenezcan 

a esa cuenca o municipio donde está situada la planta termoeléctrica, según 

definición que haya efectuado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o 
la autoridad catastral pertinente. 

b. El ministro del Medio Ambiente citará a la totalidad de los municipios a 

una reunién para el efecto, y someterá a aprobación la solicitud de que trata 

el literal anterior. 

c. La solicitud se entenderá aprobada, si por lo menos las tres cuartas partes 

del total de los municipios de esa cuenca o municipios donde está situada 

la planta termoeléctrica aprueban la solicitud de modificación de la distri 

bución de las transferencias. Caso contrario, se considerará negada. En 

todo caso, el Ministerio del Medio Ambiente hará conocer la decisión a la 

empresa o empresas pertinentes, para que procedan en consecuencia. 

d. En caso de que no asistan a dicha reunión por lo menos las tres cuartas 

partes de los municipios, el Ministerio del Medio Ambiente citará a una 

nueva reunión y procederá según los literales anteriores. Si a esta nueva 

reunión no asiste por lo menos las tres cuartas partes del total de 

municipios la solicitud se entenderá negada. 
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e. Una vez aprobada o negada la solicitud, no se podrá invocar a ningún 

título el procedimiento aquí descrito para modificar la distribución de las 

transferencias. Pero, cuando se presenten las condiciones de que trata el 

parágrafo 2º del artículo 3º, la nueva distribución se hará según los 

artículos 5º y 6º sin perjuicio de invocar posteriormente este artículo. 

Artículo 8º. Destinación de los recursos recibidos por las corporaciones 
autónomas regionales. 

l. Los recursos que reciban las corporaciones autónomas regionales 

por concepto de las transferencias de que trata el numeral 1 º del artículo 

45 de la Ley 99 de 1993, se destinarán para la protección del medio 

ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia 

del proyecto. 

Esta destinación de recursos se efectuará de conformidad con el "Plan de 

Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica y del Arca de In

fluencia del Proyecto" correspondiente, el cual debe contener un plan de inver

siones de dichos recursos con su correspondiente cronograma. La elaboración 

y ejecución de este plan es responsabilidad de la respectiva corporación. Para la 

elaboración del Plan se pueden aplicar los recursos provenientes de las mismas 

transferencias 

Cuando dos o más corporaciones autónomas regionales tengan jurisdicción sobre 

una cuenca hidrográfica común, la Comisión de que trata el parágrafo 3 del ar

tículo 33 de la Ley 99 de 1993, determinará los lineamientos generales del Plan 

de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca y del Area de Irfluencia del 

Proyecto. El Plan será uno solo para las corporaciones involucradas. 

Una vez aprobado, el Plan será de forzosa continuidad y obligatorio cumplimiento 

para las corporaciones. 

2. Los recursos que reciban las corporaciones autónomas regionales por 

concepto de las transferencias de que trata el literal a del numeral 3 del 

artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se destinarán para la I?rotección del medio 

ambiente del área donde está ubicada la planta. 
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Esta destinación de recursos se efectuará de conformidad con el "Plan de Manejo 

Ambiental para el Area de Influencia de la Planta Térmica" el cual debe contener, 

además de la delimitación del área donde está ubicada la planta térmica, un plan 

de inversiones de dichos recursos con su correspondiente cronograma. La 

elaboración y ejecución de este Plan es responsabilidad de la respectiva corporación. 
Para la elaboración del Plan se pueden aplicar los recursos provenientes de las 

mismas transferencias. 

Parágrafo. Cuando en jurisdicción de una corporación existan plantas de 
generación hidráulica y térmica, debe haber compatibilidad en Jos planes de 

inversión que recomienden el "Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca Hidrográfica y del Area de Influencia del Proyecto" para las hidráulicas 

y el "Plan de Manejo Ambiental del Area de Influencia de la Planta Térmica". 

Artículo 9º. Gastos de funcionamiento. De los recursos de que habla el 

artículo 45 de la Ley 99 de 1993 solamente se podrá destinar hasta el 10% para 

gastos de funcionamiento. 

Artículo 10º. Transición de legislación. 

l. Los recursos de que tratan los artículos 12 y 13 de la Ley 56 de 1981, 
correspondientes a las ventas de energía hasta el 21 de diciembre de 1993 
se comprometerán por las empresas propietarias de plantas a más tardar 

el31 de diciembre de 1994. 

2. Las entidades a las que se aplica este decreto, deben presentar a más tardar 
el 15 de septiembre de 1994 ante la instancia aprobatoria, el ajuste presu

puestario de conformidad con las normas legales y fiscales correspondientes, 

para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 99 de 

1993. 

3. Mientras se establecen, organizan y ponen en funcionamiento las cor

poraciones autónomas regionales creadas por la Ley 99 de 1993, las 

empresas liquidarán los valores a transferir con destino a dichas cor
poraciones, y los consignarán en una cuenta de valor constante a favor de 

cada una de dichas corporaciones. Estos recursos les serán entregados a 
las corporaciones un~ vez el Ministerio del Medio Ambiente certifique que 

están en funcionamiento. El producido de estas transferencias será de 

propiedad de las corporaciones. 
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Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi

cación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 5 días de agosto de 1994 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RUDOLF HOMMES 

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA 

GUIDO ALBERTO NULE AMIN 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 
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DECRETO NUMERO 2094 
(6 de septiembre de 1994) 

por el cual se adiciona la estructura interna del Ministerio del Medio 

Ambiente y se dictan otras disposiciones 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 12 y 116 de la 
Ley 99 de 1993 

DECRETA: 

Artículo 1º. De la estructura interna del Ministerio del Medio Ambiente. 

La estructura interna del Ministerio del Medio Ambiente establecida por el 
Decreto 1868 de 1994, se adiciona así: 

l. Despacho del ministro. 
1.3 Dirección General de Enlace con las Corporaciones Autónomas Regio

nales. 

Artículo 2º. De las funciones de la Dirección General de Enlace con las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Son funciones de la Dirección General 

de Enlace con las Corporaciones Autónomas Regionales las siguientes: 

l. Analizar, proyectar y recomendar al ministro, en coordinación con las 

dependencias competentes del Ministerio, las políticas de desarrollo de 
las corporaciones y las actividades que deban realizar con el Ministerio. 

2. Asesorar a los directivos de las corporaciones en la implantación de 
políticas que en aspectos técnicos y de desarrollo haya definido el 

Ministerio. 

3. Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio las acciones 

encaminadas a solucionar oportunamente los requerimientos de las 

corporacione . 
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4. Brindar las pautas para la determinación de la unidad de criterio y de pro

pósito en la gestión de las corporaciones autónomas regionales. 

5. Proponer, en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental, SINA, los 

sistemas de información interinstitucional que deban adelantar las cor

poraciones, con el fin de contribuir al cumplimiento armónico de sus 

funciones y fortalecimiento de su misión. 

Artículo 6º. El presente artículo rige a partir de la fecha de su publicación y 

modifica parcialmente por el Decreto 1.868 de 1994. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 6 días de septiembre de 1994 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

EDUARDO GONZALEZ MONTOY A 

DlRECTORDELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVODELAFUNCION 

PUBLICA 
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DECRETO NUMERO 2298 
(7 de octubre de 1994) 

por el cual se establece la planta de personal del Ministerio 

del Medio Ambiente 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 189 

de la Constitución política 

DECRETA 

Artículo 1º. Las funciones propias del Ministerio del Medio Ambiente serán 

cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece: 

Número Dependencia y denominación Código Grado 

de empleos del empleo 

Despacho del ministro 

Uno (1) Ministro 0005 
Cinco (5) Asesor 1020 12 

Tres (3) Asesor 1020 10 

Uno (1) Técnico admini trativo 4065 14 
Uno (1) Auxiliar administrativo 5120 09 

Dos (2) Secretario ejecutivo del despacho del ministro 5230 25 

Uno (1) Secretario bilingüe 5235 26 

Uno (1) Conductor mecánico 5310 19 

Uno (1) Auxiliar de servicios generales 5335 09 

Despacho del viceministro 

Uno (1) Yiceministro 0020 

Tres (3) Asesor 1020 12 
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Uno (1) Profesional especializado 3010 19 

Uno (1) Profesional especializado 3010 17 

Uno (1) Técnico administrativo 4065 14 

Uno (1) Auxiliar administrativo 5120 09 

Uno (1) Secretario bilingüe 5235 26 

Dos (2) Secretario ejecutivo del despacho del 

Viceministro 5240 24 

Uno (1) Conductor mecánico 5310 19 

Uno (1) Secretario general de Ministerio 0035 22 

Quince (15) Asesor 1020 11 

Catorce (14) Asesor 1020 09 

Tres (3) Asesor 1020 08 

Seis (6) Director técnico de Ministerio 0100 21 

Cinco (5) Jefe de Oficina Asesora de Ministerio 0125 17 

Siete (7) Subdirector técnico de Ministerio 0150 19 

Tres (3) Jefe de división 2040 23 

Treinta (30) Profesional especializado 3010 19 

Treinta 

y seis (36) Profesional especializado 3010 17 

Treinta 

y tres (33) Profesional especializado 3010 16 

Treinta 

y uno (31) Profesional especializado 3010 14 

Diecinueve (19) Profesional universitario 3020 09 

Ocho (8) Técnico administrativo 4065 15 

Diecisiete (17) Técnico administrativo 4065 14 

Uno (1) Secretario bilingüe 5235 26 

Siete (7) Secretario ejecutivo 5040 22 

Doce (12) Secretario ejecutivo 5040 21 

Veinte (20) Secretario ejecutivo 5040 20 

Trece ( 13) Auxiliar administrativo 5120 09 

Tres (3) Auxiliar administrativo 5120 08 

Uno (1) Conductor mecánico 5310 19 

Seis (6) Conductor mecánico 5310 15 
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Uno 

Uno 

(1) Conductor mf.cánico 

(1) Auxiliar de servicios generales 

5310 

5335 

11 

09 

Artículo 2º. El ministro del Medio Ambiente mediante resolución distribuirá 

los cargos de la planta global de que trata el presente decreto y ubicará el personal 

de acuerdo con la estructura interna, los planes y programas adoptados por el 

Ministerio y las necesidades·del servicío. 

Artículo 3º. La provisión de los empleos de la planta de personal de que trata 

el presente decreto, se sujetará a la disponibilidad presupuestaria para la presente 

vigencia fiscal. 

Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el 

Decreto 246 de 1994. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 7 días de octubre de 1994 

LA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

EL VICEMINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL 

MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

FRANCISCO AZUERO ZUÑIGA 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L'E LA 

FUNCION PUBLICA 

EDUARDO GONZALEZ MONTOYA 
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DECRETO NUMERO 2450 
(2 de noviembre de 1994) 

por el cual se crea un Comité para la Preservación y Rescate de los Parques 

Naturales Nacionales. 

El presidente de la República de Colombia 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 del Decreto 

extraordinario 1.050 de 1968. 

DECRETA: 

Artículo primero. Comité para la Preservación y Rescate de los Parques 
Naturales Nacionales. Créase el Comité para la Preservación y Rescate de los 

Parques Naturales Nacionales como organismo asesor del Gobierno nacional en 

dichos asuntos, el cual funcionará adscrito al Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo segundo. Ojeto y funciones. El objeto del Comité que se crea me

diante este decreto será el de asesorar al Gobierno nacional en los temas rela

cionados con la preservación y recuperación del sistema de Parques Naturales 

Nacionales para lo cual cumplirá las siguientes funciones: 

A En un término no superior a ocho días (8) contados a partir de su insta

lación por el presidente de la República, presentar al ministro del Medio 

Ambiente la agenda de trabajo a desarrollar. 

B. Identificar lo principales problemas que afectan los Parques Naturales 

Nacionales, enfatizando en aquellos aspectos que inciden en su deterioro 

como bancos genéticos de la nación y centros de aprendizaje y recreación 

para la población. 

C. Proponer al Gobierno nacional las soluciones que permitan corregir a 

mediano y corto plazo, las deficiencias y problemas que aquejan al 

Sistema de Parques Naturales Nacionales. 
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D. Pre entar al ministro del Medio Ambiente un proyecto de cronograma de 

acuerdo con el cual deberán adelantarse las acciones tendientes a la 

recuperación y preservación de los Parques Naturales Nacionales por 

parte de la Unidad Especial de Parques Naturales que funcionará en el 

Ministerio del Medio Ambiente a partir de enero de 1995. 

Parágrafo. El cronograma de actividades a que se refiere el literal D, deberá 

elaborarse en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 

presentación de la agenda de trabajo. 

Artículo tercero. Composición del Comité. El Comité para la Preservación 

de los Parques Naturales Nacionales estará conformado así: 

a. Un delegado del ministro del Medio Ambiente quien lo presidirá 

b. Un delegado del ministro de Gobierno 

c. Un delegado del ministro de Justicia y del Derecho. 

d. Un delegado del ministro de Defensa Nacional. 

e. Un delegado del ministro de Agricultura. 

f. Un delegado del director del Departamento Nacional de Planeación. 

g. Un delegado de la Corporación no Gubernamental Ecofondo. 

El delegado del ministro del Medio Ambiente hará las veces de coordinador y 

secretario técnico del Comité. 

Artículo cuarto. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 2 días de noviembre de 1994. 

LA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO 
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DECRETO NUMERO 2915 
(31 de diciembre de 1994) 

por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, se asignan funciones y se dictan otras 

disposiciones. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las facultades constitucionales contenidas en el artículo 189 

numeralll y las que le confiere la Ley 99 de 1993 en su artículo 116, 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEClALDELSISTEMA 

DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y DE 

SUS FUNCIONES GENERALES 

Artículo 1 º· De la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

forma parte de la estructura administrativa del Ministerio del Medio Ambiente, 

está constituida como una dependencia especial de carácter operativo, técnico 

y ejecutor. 

Artículo 2º. Funciones generales de la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

l. Las contenidas en el Decreto 622 de 1977 y en la Ley 99 de 1993 sobre 

el Sistema, salvo las referentes a licencias ambientales, otorgamiento de 

concesiones, reservación, alinderación sustracción y declaratoria de las 

áreas del Sistema. 
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2. Elaborar los estudios técnicos y científicos necesarios y coordinar el 

proceso para reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el 

sistema. 

3. Coordinar con las corporaciones y otras entidades locales y regionales la 

delimitación de las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales y una vez definidas propiciar su declaratoria. 

Así mismo, coordinar los programas, proyectos y actividades que se 

desarrollen en las zonas amortiguadoras de acuerdo con los requerimientos 

de sustentabilidad y mitigación que se definan para cada caso. 

4. Emitir concepto para el ministro del Medio Ambiente en materia de 

otorgamiento de licencias ambientales que afecten o puedan afectar las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

5. Coordinar con el ministro del Medio Ambiente los procesos para adquirir 

en nombre de la nación los bienes de propiedad privada y los patrimoniales 

de las entidades de derecho público que se encuentren en las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y las referentes a las exp.opiación 

por razones de utilidad pública e interés social definidas por la ley. 

6. Preparar los estudios, reglamentaciones y conceptos técnicos para los 

programas turísticos que se puedan desarrollar en las áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, atendiendo los criterios que defina la 

Unidad sobre capacidad de carga biótica, ecológica y ambiental. 

7. Asesorar a las entidades territoriales y a la sociedad civil en la creación 

y manejo de reservas regionales y locales de carácter público y privado 

a solicitud y financiación de éstas, así como a sus organizaciones. 

g_ Asesorar al ministro del Medio Ambiente en la formulación de las 

políticas ambientales y los recursos naturales, en especial las que tengan 

relación con el Sistema. 

9. De:>arrollar y propiciar investigaciones básicas y aplicadas en el campo 

científico, estudios y monitoreo ambiental en las áreas del sistema. 
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10. Propiciar condiciones adecuadas para la concertación con las comunidades 
asentadas en las áreas del Sistema y en las zonas de influencia de los 
parques, que permitan cumplir los objetivos de conservación y protección 
de la áreas del Sistema. 

11 . Emitir conceptos en coordinación con las demás dependencias del Minis
terio del Medio Ambiente para el otorgamiento de concesiones en las áreas 
del Sistema. 

12. Asesorar al ministro del Medio Ambiente en la alinderación y declaratoria 
de otras áreas de manejo necesarias para la gestión, conservación y 

preservación de las áreas que integran el Sistema. 

13. Proponer el presupuesto de la Unidad, así como responder por el 
inventario asignado. 

14. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, elaborará los conceptos sobre los procesos de reglamentación 
concernientes a las zonas amortiguadoras. 

15. Las demás que le sean asignadas conforme a su naturaleza. 

CAPITULO 11 

DE LA ESTRUCfURA INTERNA Y DE LAS FUNCIONES 
DE LA DEPENDENCIA 

Artículo 3º. De la estructura interna de la Unidad Administrativa Espe
cial del Sistema. La estructura interna de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales tendrá las siguientes depen
dencias: 

l. Dirección General 

2. Subdirección de Planificación y Manejo 

3. Subdirección Administrativa 

3.1 Direcciones regionales 
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4. Subdirección Operativa 

4.1 Programas de las Areas del Sistema 

5. Organos de Asesoría y Coordinación 

5.1 Comité de Dirección 

5.2 Comité Consultivo para Zonas Amortiguadoras 

Artículo 4º. Funciones de las dependencias. 

l. DIRECCION GENERAL: 

La Dirección General de la Unidad la ejercerá el director de la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, quien 

será nombrado por el ministro del Medio Ambiente y cumplirá sus funciones de 

acuerdo con las políticas y lineamientos dictados por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

2. FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL: 

Son funciones de la Dirección General de la Unidad las asignadas en la ley y los 

reglamentos. Además de ellas le corresponde: 

2.1 Dirigir, administrar y adelantar la gestión que requiera la Unidad en 

relación con las áreas que conforman el Sistema, así como expedir los reglamentos 

necesarios para tales efectos. 

2.2 Coordinar las relaciones entre la Unidad y las corporaciones institucionales 

de investigaciones, así como con las diferentes dependencias del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

2.3 Asesorar al ministro del Medio Ambiente en la formulación de políticas 

relacionadas con el Sistema. 

2.4 Programar la campañas institucionales de divulgación orientadas a 

fortalecer la imagen y el conocimiento del Sistema y de la Unidad, en coordinación 

con la Subdirección Operativa. 
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2.5 Velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con las áreas del 

Sistema, prevenir, investigar y reprimir las infracciones ocurridas, conforme a 

la delegación que para este efecto se haga. 

2.6 Programar las actividades de cooperación técnica, necesarias para el 

adecuado manejo del Sistema. 

2.7 Participar en el diseño e implementación del sistema de control interno 

y propugnar por el desarrollo de sus elementos constitutivos. 

2.8 Preparar los contratos, convenios y demás actos que se requieran para el 

correcto funcionamiento de la Unidad de acuerdo con las normas vigentes y la 

delegación que para este efecto se haga. 

2.9 Presentar al ministro del Medio Ambiente el proyecto de presupuesto 

anual y los planes operativos de la Unidad. 

2.10 Presidir el Comité de Dirección. 

2.11 Identificar temas específicos en los que la Unidad requiera asesoría inter

nacional y formular las propuestas para la consecución de recursos que apoyen 

la gestión en coordinación con la Subdirección de Planificación y Manejo. 

2.12 Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos 

asignados o que constituyan el patrimonio destinado a la Unidad. 

2.13 Aquellas que le sean asignadas por el mm1stro del Medio Ambiente o la 

normatividad vigente. 

3. DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y MANEJO 

Son funciones de la Subdirección de Planificación y Manejo, las siguientes: 

3.1 Coordinar la formulación del Plan Estratégico del Sistema, así como 

definir los términos y condiciones de la participación de las diferentes dependen

cias en las actividades que de éste se deriven . 
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3.2 Evaluar los resultados de las políticas y proponer a la Dirección General 

los ajustes necesarios para el logro de los objetivos propuestos. 

3.3 Diseñar la estructura general de los planes de manejo para las áreas del 

Sistema otorgándoles un carácter nacional. 

3.4 Cooperar con las otras dependencias del Ministerio en la definición y 

desarrollo de los sistemas de información necesarios para garantizar un adecuado 

control de la ejecución de los planes y actividades de las dependencias de la 

Unidad. 

3.5 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Unidad en concordancia 

con los planes operativos, de inversión propuestos por las diferentes dependencias 

y los jefes de Programa de las áreas del Sistema. 

3.6 Prestar asesoría para la alinderación, reservación, sustracción y declaratoria 

de nuevas áreas del Sistema, así como asesorar en los casos contemplados en el 

artículo 2º, numeral 7. 

3.7 Planear, coordinar y actualizar el banco de Proyectos de la Unidad. 

3.8 Proponer las políticas de investigación a ser adoptadas por la Dirección 

de la Unidad, para el manejo de las áreas del Sistema. 

3.9 Evaluar las propuestas de investigación presentadas ante la Unidad y 

emitir concepto técnico sobre éstas. 

3.10 Diseñar programas especiales destinados a la protección, manejo y recu

peración de ecosistemas, especie en peligro y protección de valores culturales 

y arqueológicos. 

3.11 Elaborar conceptos para el Ministerio del Medio Ambiente a través de la 

Dirección General de la Unidad para el otorgamiento de licencias ambientales 

y concesiones en áreas del sistema. 

3.12 Participar en la definición de criterios sobre capacidades de carga y límite 

de cambio aceptables y proyectar los conceptos técnicos que se requieran sobre 

la materia. 
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3.13 Preparar y presentar a la Subdirección Operativa planes encaminados a 

lograr una acertada gestión y fortalecimiento de las áreas del Sistema en las 

cuales se encuentren asentadas comunidades humanas. 

3.14 Participar en la definición de los estudios socieconómicos, antropológicos, 

étnicos y culturales de las poblaciones que interactúan con las áreas del Sistema, 

recomendar alternativas de manejo, tanto para el área como para las comunidades 

en coordinación con la Subdirección Operativa. 

3.15 Participar en coordinación con la Dirección General de Asentamientos 

Humanos y Población del Ministerio del Medio Ambiente, en la realización de 

programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención y atención de 

desastres que puedan ocurrir dentro de las áreas del Sistema. 

3.16 Participar en la defini~ión de polít~cas en materia de recreación, educación 
ambiental y ecoturismo dentro de las áreas del Sistema. 

3.17 Hacer el seguimiento del estado de conservación de las áreas del Sistema 

a través del diseño, puesto en marcha y evaluación de programas de monitoreo 
de ecosistemas y especies, en coordinación con los respectivos jefes de 

Programa de las áreas del Sistema. 

3.18 Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

4. DE LA SUDIRECCION ADMINISTRATIVA. 

Son funciones de la Subdirección Administrativa las siguientes: 

4.1 Coordinar, planear y controlar la administración de los recursos financieros, 
físicos, humanos. 

4.2 Asesorar en materia administrativa y presupuestaria a la Dirección 
General. 

4.3 Coordinar la preparación de los estudios de factibilidad que se requieran 
para la gestión de créditos, cooperación técnica y económica en las áreas del 
Sistema. 
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4.4 Preparar con las direcciones regionales, los jefes de Programa de Areas del 

Sistema y las demás subdirecciones, anteproyectos de asignación, adiciones, 

reubicaciones y modificaciones presupuestarias y todo lo necesario para una 

eficaz y eficiente ejecución de los dineros asignados a la Unidad. 

4.5 Coordinar, planear y controlar la prestación de los servicios a cargo de la 

Unidad y organizar la prestación del apoyo requerido a las diferentes 

dependencias. 

4.6 Coordinar las políticas que establezca la Unidad sobre administración, 

selección, capacitación, promoción y bienestar social de los funcionarios según 

las normas legales vigentes. 

4.7 Elaborar reportes semestrales sobre la ejecución presupue~·aria de la 

Unidad, discriminándolos por dependencias, informar al Ministerio del Medio 

Ambiente sobre las irregularidades presupuestarias que se detecten en el manejo 

de los recursos financieros de la unidad. 

4.8 Estudiar la titulación de predios, tenencia de tierras, ocupación o 

usurpación de dominio en las áreas que integran el Sistema. 

Proponer las fórmulas para lograr la solución jurídica de estas situaciones, así 

como proponer a la Dirección las acciones legales tendientes a la adquisición, 

expropiación, saneamiento, preservación, conservación, sanción de infractores 

y recuperación de áreas del Sistema. 

4.9 Proyectar para aprobación de la Dirección General el reglamento interno 

de trabajo, bienestar social y capacitación de la Unidad; velar por su actualización, 

divulgación y cumplimiento. 

4.10 Establecer e implementar los mecanismos de comunicación y coor

dinación, en materia administrativa y financiera, entre la instancias locales y 

regionales, con el nivel central de la Unidad. 

4.11 Apoyar la gestión administrativa de la Unidad en materia contractual y 

suscribir, previa delegación que para el efecto se le haga las órdenes de trabajo 

o de servicios acorde a las cuantías que para tal efecto se establezcan . 
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4.12 Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

5. DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 

Son funciones de las direcciones regionales las siguientes: 

5.1 Realizar la programación financiera en coordinación con los jefes de los 

programas de las áreas del Sistema de su zona y ordenar previa delegación 

que para el efecto se le haga, los gastos y pagos que aquel solicite para el nor

mal funcionamiento del área del Sistema, acorde con la programación pre

supuestaria. 

5.2 Coordinar permanentemente la comunicación con el nivel central de la 

Unidad, con el objetivo de solucionar de manera oportuna y eficaz, cualquier 

situació~ que se presente en cada una de l~s área~ del . Sist~~a, en ~a~eria 
administrativa, financiera, presupuestaria y de recursos humanos. 

5.3 Coordinar y ejecutar actividades de capacitación y actualización 

programadas por el nivel central de la Unidad. 

5.4 Prestar atención e información al público en relación con las áreas del 

Sistema. 

5.5 Coordinar y ejecutar las campañas institucionales de divulgación 

orientadas a fortalecer la imagen y el conocimiento de la Unidad de acuerdo con 

los lineamentos trazados por el nivel central. 

5.6 Las demás que le sean asignadas conforme a la naturaleza de su cargo. 

6. DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA 

Son funciones de la Subdirección Operativa, las siguientes: 

6.1 Coordinar la implementación de los planes de manejo y planes operativos 

con los jefes de programas y realizar su seguimiento y evaluación en coordinación 

con la Subdirección de Planificación y Manejo. 
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6.2 Diseñar y poner en marcha programas de prevención y atención de 

emergencias en las áreas del Sistema en coordinación con los jefes de Programas. 

6.3 Desarrollar instrumentos tecnológicos y apropiar tecnologías adecuadas 

para el correcto desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias. 

6.4 Establecer canales de comunicación para consolidar un sistema claro, 

fidedigno y eficaz de intercambio de información entre los funcionarios y 

dependencias de la Unidad con el apoyo de una red de sistemas computarizados. 

6.5 Dirigir, organizar, controlar y hacer el seguimiento de todas las actividades 

relacionadas con Ecoturismo dentro de las áreas del Sistema y asesorar a la 

Dirección General en la determinación de tarifas de ingresos y alojamiento, 

conforme a los planes y procedimientos que establezca la ·Subdirección de 
Planificación y Manejo. 

6.6 Otorgar los permisos para el ingreso en las áreas del Sistema y mantener 
el registro de los visitantes, elaborar las estadísticas y ejercer control sobre el 

número de personas y recaudos. 

6.7 Definir y diseñar los senderos interpretativos, los centros de educación 

ambiental: los centros de visitantes y las sedes administrativas en las áreas del 
Sistema, en coordinación con la Subdirección de Planificación y Manejo. 

6.8 Ejecutar las campañas institucionales de divulgación, orientadas a for-

talecer la imagen y el conocimiento del Sistema y de Unidad. 

6.9 Proponer mecanismos que permitan brindar alternativas socioeconómicas 

compatibles con los objetivos de las áreas del Sistema, que contribuyan a 

disminuir la presión que ejercen las comunidades sobre éstas, conforme a los 

lineamientos de la Subdirección de Planificación y Manejo. 

6. 1 O Coordinar y actual izar la cartografía y demás elementos georreferenciados 

para el Sistema. 

6.11 Establecer y mantener actualizada una base de datos en temas relacionados 

con investigaciones, estudios y los resultados del monitoreo en áreas del Sistema 
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para ser incorporado al Centro de Documentación a cargo de la Subdirección de 

Planificación y Manejo. 

6.12 Coordinar con las corporaciones, las autoridades territoriales, las auto

ridades de las comunidades indígenas, negras y organizaciones comunitarias, 

legalmente constituidas, el desarrollo de programas y proyectos sostenibles de 

manejo, aprovechamiento, recuperación, uso y conservación de los recursos 

naturales renovables en las zonas amortiguadoras del Sistema. 

6.13 Coordinar con la Subdirección de Planificación y Manejo, los institutos 

de investigación y otras entidades de carácter público o privado, la realización 

de estudios generales y otros conducentes a la declaratoria de nuevas áreas del 

Sistema. 

6.14 Promover el intercambio con otros centros de documentación nacionales 

e internacionales que pueda aportar información de interés para la Unidad. 

6.15 Recopilar y presentar oportunamente a la Subdirección de Planificación 

y Manejo los insumos generados por los jefes de los Programas de las áreas del 

Sistema, con el fin de colaborar en la definición de políticas, planes y programas 

de desarrollo del Sistema. 

6.16 Coordinar con las dependencias de la Unidad, las Direcciones del Minis

terio del Medio Ambiente y los organismos del sector público y privado, los 

aspectos técnicos necesarios para el manejo armónico del Sistema. 

6.17 Coordinar e implementar la operación del sistema de radiocomunicaciones 

de la Unidad. 

6.18 Coordinar y desarrollar la actividades de cooperación técnica necesaria 

para el adecuado manejo del Sistema. 

6.19 Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

7. PROGRAMAS DE LAS AREAS DEL SISTEMA 

Son funciones de los Programas de las Areas del Sistema las siguientes: 
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7.1 De acuerdo con los lineamientos fijados por la Subdirección de Plani

ficación y Manejo, participar en la elaboración del plan de manejo y planes 

operativos y ejecutarlos en coordinación con las direcciones regionales. 

7.2 Suministrar elementos al nivel central para la formulación de políticas. 

7.3 Preparar para la Subdirección de Planificación y Manejo, la reglamentación 

del área y proponer las modificaciones a que en el tiempo haya lugar. 

7.4 Hacer cumplir la legislación vigente para las áreas del Sistema. 

7.5 Coordinar con las subdirecciones de Planificación y Manejo y Operativa 

y la Dirección Regional la definición y desarrollo de programas de participación 

comunitaria en la zona amortiguadora del área a su cargo. 

7.6 Realizar la coordinación en el seguimiento y evaluación de las concesiones, 
contratos, convenios, obras y demás actividades que se lleven a cabo en el inte

rior del área del Sistema a su cargo, así como las que se adelanten en la zona 
amortiguadora. 

7.7 Participar en la programación financiera del área del Sistema bajo su 

responsabilidad y solicitar la respectiva ordenación del gasto. 

7.8 Colaborar y supervisar en las actividades de obtención y análisis de la 

información, relacionadas con los aspectos bióticos, físicos, culturales y sociales, 

realizadas por investigadores debidamente acreditados, dentro del área que se 

encuentra bajo su responsabilidad. 

7.9 Responder por el correcto manejo de la caja menor del área a su cargo. 

7.10 Rendir informes consolidados dirigidos al nivel central. 

7.11 Las demás que por su naturaleza le sean asignadas. 

8. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION 

8.1 Comité de Dirección 
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Al Comité de Dirección le corresponde diseñar y proponer las políticas y 

estrategias de la Unidad, ser el cuerpo político, técnico y consultivo de alta 

calificación que coadyuve en la gestión estratégica de la Dirección General el 

cual será integrado por el Director y los subdirectores. 

8.3 Comité Consultivo para zonas amortiguadoras 

Cada área del Sistema contará con un Comité Consultivo para su correspondiente 

zona amortiguadora, el cual asesorará al Ministerio del Medio Ambiente en los 

procesos de alinderación, reglamentación y manejo de dichas zonas. Su con

formación y funcionamiento serán determinados por la Dirección General de la 

Unidad. 

CAPITULO 111 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5º. Definiciones. 

Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el presente decreto 

se adoptan las siguientes definiciones: 

l. Corporación. Entiéndase por Corporación, las corporaciones autóno

mas regionales y las de desarrollo sostenible, definidas en la Ley 99 de 1993. 

2. Plan estratégico del sistema. Entiéndase por plan estratégico, el plan 

que orienta de manera general la gestión del i. tema de Parques Nacionales 

Naturales. 

3. Sistema. Para efectos del presente decreto, entiéndase por Sistema, el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales contemplado en el Decreto 622 de 

1977 y el Decreto-Ley 2811 de 1971 (Código de los Recursos Naturales 

Renovables y Protección al Medio Ambiente). 

4. Unidad. Entiéndase por Unidad la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales contemplada en los artículos 1 Oº y 11 

de la Ley 99 de 1993 y rn el artículo 1 ºdel presente decreto. 
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Artículo 6º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga en lo pertinente las demás disposiciones que le sean 

contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Cartagena de Indias, D.T., a los 31 días de diciembre de 1994. 
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DECRETO NUMERO 2931 
(31 de diciembre de 1994) 

por el cual se aprueba el Acuerdo 006 de 1994 de la junta directiva que 

establece la estructura interna del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, ldeam 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 16 del artículo 189 

de la Constitución política, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Apruébase el Acuerdo 006 de 1994 de la junta directiva del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales que establece la 

estructura interna, cuyo texto es el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 006 

Por el cual se establece la estructura interna y se determinan las funciones de las 

dependencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

ldeam. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA, 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM. 

en ejercicio de las facultades que le confiere el literal h) del artículo 21 del 

Decreto 1277 de 1994. 

ACUERDA: 

Artículo 1 º· Las funciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, serán cumplidas por la estructura interna que a continuación se 

establece: 
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JUNTA DIRECTIVA 

l. DIRECCION GENERAL 

1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1.2 OFICINA DE PLANEACION 

1.3 OFICINA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

1.4 OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA PARA EL 

ESTUDIO DEL CAMBIO GLOBAL 

1.5 OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

1.6 OFICINA DE DOCUMENTACION Y DIVULGACION 

1.7 OFICINA DE ETNIAS Y CULTURAS 

2. SECRETARIA GENERAL 

3. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

4. SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA 

5. SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA 

6. SUBDIRECCION DE GEOMORFOLOGIA Y SUELOS 

7. SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS 

8. SUBDIRECCION DE POBLACION Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

9. SUBDIRECCION DE ECO LOGIA ECONOMICA 

10. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION 

10.1 COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 

10.2 COMISION DE PERSONAL 

10.3 COMITE CIENTIFICO 

Artículo 22. Junta Directiva. Son funciones de la junta directiva del Instituto, 

las contempladas en las leyes, decretos estatutarios de la entidad y las señaladas 

en las demás normas legales vigentes. 
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Artículo 3º. Dirección General. Son funciones de la Dirección General, 

además de las establecidas en las leyes, decretos, estatutos de la entidad y demás 

normas vigentes, las siguientes: 

l. Crear y conformar grupos internos de trabajo, mediante acto admi

nistrativo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del 

servicio, los planes, programas y proyectos trazados por la entidad, bajo 

la coordinación y supervisión de un funcionario que designe el director 

general de la entidad. 

2. Distribuir mediante acto administrativo, el personal en los cargos que se 

establecen en la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura 

interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por 

el Instituto. 

3. Crear, conformar y determinar las funciones de cada uno de los órganos 

de asesoría y coordinación, mediante acto administrativo, de acuerdo con 

las necesidades de la institución y las normas legales vigentes. 

4. Establecer el manual específico de funciones y requisitos del Instituto. 

Artículo 4º. Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control 

Interno, las siguientes: 

l. Asesorar y apoyar a la Dirección General, en la definición de las políticas 

referidas al diseño e implementación de Jos sistemas de control y fomen

tar en toda la organización la forn1ación de una cultura que contribuya a 

incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la entidad, 

así como la de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la 

institución. 

2. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias de 

la institución, los criterios, métodos, procedimientos e indicadores de efi

ciencia y de productividad para evaluar la gestión y proponer las medidas 

preventivas y correctivas del caso. 
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3. Establecer los parámetros y los indicadores científicos, técnicos y éticos 

que permitan evaluar la calidad, los programas del área y la regulación de 

los factores del riesgo. 

4. Coordinar, implantar y fomentar sistemas de control de gestión adminis

trativa, financiera y de resultados institucionales. 

5. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución de los planes del Ins

tituto, del cumplimiento de las actividades propias de cad.a dependencia 

y proponer las medidas preventivas y/o correctivas necesarias. 

6. Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros 

de acuerdo con los procedimientos y control fiscal establecidos para el 

movimiento de los fondos, valores y bienes de la entidad. 

7. Velar por la correcta ejecución de las operaciones, convenios y contratos 

de la entidad y vigilar cómo se invierten los fondos públicos e informar 

al director general, cuando se presenten irregularidades en el manejo de 

los mismos. 

8. Recibir y tramitar las quejas y reclamos que se presenten en relación con 

el cumplimiento de las funciones institucionales y velar por su atención 

oportuna y eficiente. 

9. Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría de sistemas de la entidad, 

estableciendo normas, metas y objetivos y efectuar el análisis de los re

sultados para la toma de acciones preventivas y correctivas. 

10. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la 

entidad. 

11. Dirigir y coordinar el desarrollo de actividades que busquen la máxima 

eficiencia en el cumplimiento de los trámites administrativos y en el 

desarrollo de las labores de cada dependencia. 
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12 Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales. 

Artículo 5º. Oficina de Planeación. Son funciones de la Oficina de Planea

ción, las siguientes: 

l. Asesorar a la Dirección General del Instituto en la formulación de la 

políticas de la entidad. 

2. Preparar el plan de acción del Instituto, en coordinación con las diferentes 

áreas científicas y técnicas de la entidad, evaluar los resultados y pro

poner a la Dirección los ajustes necesarios. 

3. Coordinar la elaboración de planes y programas de la entidad con otros 

organismos públicos. 

4. Asesorar a todas las dependencias de la entidad en la ejecución de los pla

nes y programas institucionales e igualmente en Jos procesos de planeación 

y programación para el mediano y largo plazo. 

5. Adelantar los estudios técnicos de mercadeo, costo-beneficio, costo

efectividad, factibilidad, análisis de tendencia y los demás que sean nece

sarios para el diseño de las políticas y de los proyectos a desarrollar en la 

entidad. 

6. Asesorar a las entidades del ámbito de su competencia en la formulación 

de los planes, programas y proyectos de recursos naturales y del medio 

ambiente, que correspondan para el cumplimiento del objetivo de la 

entidad. 

7. Preparar en coordinación con las diferentes áreas de la institución, con 

técnicos y representantes del sector privado, si es del caso, los planes y 

programas de la entidad y elaborar el proyecto de presupuesto que en 

cada vigencia fiscal se requiera para su ejecución. 

8. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales. 
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Artículo 6º. Oficina de Ciencia y Tecnología. La Oficina de Ciencia y Tec

nología del ldeam tendrá las siguientes funciones: 

l. Asesorar a la Dirección General en la participación del Instituto en los 

consejos nacionales de ciencia y tecnología. 

2. Estimar el costo social y ambiental y las pérdidas causadas por procesos 

ineficientes de producción y proponer tecnologías alternativas para dis

minuir la generación de residuos y mejorar la eficiencia, dentro del 

concepto de desarrollo sostenible. 

3. Diseñar y poner en marcha el componente del Sistema de Información 

Ambiental que se refiera a los aspectos científicos y tecnológicos nacio

nales e internacionales encaminados a mejorar la producción y disminuir 

los costos sociales y ambientales. 

4. Perfeccionar sistemas y proponer patrones de prevención y mitigación 

de impactos ambientales rurales o urbanos generados por la actividad de 

los distintos sectores y actividades económicas. 

5. Asistir a las dependencias técnico-científicas del Instituto y a los laborato

rios de apoyo a la gestión, en la obtención, ejecución y desarrollo de 

las normas y programas de medición y análisis de la información am

biental. 

6. Promover la investigación básica encaminada a participar y competir en 

el mercado de tecnologías "blandas y limpias" en relación con el impacto 

ambientaL 

7. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales. 

Artículo 7º. Oficina de Cooperación Científico-Técnica para el Estudio del 

Cambio GlobaL La Oficina de Cooperación para el Estudio del Cambio Global 

del Ideam tendrá las siguientes funciones: 
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l. Asesorar al director general en la formulación ae los programas de coo

peración técnica nacional e internacional, que la entidad requiera para el 

desarrollo de su misión. 

2. Proponer, mediante Jos mecanismos que se establezcan, el Plan de 

Acción Nacional para el Cambio Global. 

3. Estudiar y evaluar los modelos existentes sobre el cambio global y pro

poner uno para las regiones que tocan a Colombia. 

4. Estudiar las metodologías para el inventario cualitativo y cuantitativo de 

los gases de efecto invernadero, así como de los sumideros y depósitos 

de estos gases. 

5. Estudiar los efectos económicos de un posible cambio global y de las 

adaptaciones necesarias en la agricultura, la ganadería, la pesca y la 

silvicultura. 

6. Estudiar los costos de la reconversión industrial, la eficiencia energética, 

la producción y uso de combustibles menos contaminantes. 

7. Realizar el estudio de la vulnerabilidad de las zonas costeras, las posibles 

respuestas a los cambios relativos en el nivel del mar y su impacto sobre 

la población y los asentamientos humanos, así como las diferentes 

alternativas de adaptación de respuesta. 

8. Interpretar la información palinológica y paleontológica existente para el 

país en relación con el cambio global. 

9. Evaluar las diferentes propuestas de cooperación internacional sobre 

cambio global, con el fin de cualificar los compromisos contraídos por el 

país dentro de la convención. 

10. Coordinar actividades con los diferentes organismos internacionales, 

con el objeto de montar una base de información sobre el tema. 
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11. Coordinar con los diferentes ministerios las funciones y compromisos del 

país relativos al estudio del cambio global, para adecuar las políticas y 

usos tecnológicos del respectivo sector. 

12. Analizar las experiencias tecnológicas y de manejo del cambio global en 

otros países para asimilarlas o adecuarlas, teniendo en cuenta las 

circunstancias particulares nacionales. 

13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales. 

Artículo 8º. Oficina de Informática y Telecomunicaciones. La Oficina de 

Informática y Telecomunicaciones del ldeam tendrá las siguientes funciones: 

l. Asesorar a la Dirección General en la definición de la política referida a 

la organización, métodos y procedimientos de trabajo y sistemas de 

procesamiento de la información de la entidad. 

2. Asesorar a las dependencias del Instituto en el establecimiento y la utili

zación de metodologías y modelos de transmisión de datos y siste

matización de la información ambiental. 

3. Asesorar a las dependencias y personal del Instituto en el establecimiento 

de normas para la recolección, procesamiento, verificación y control de 

calidad de los datos y de la información ambiental; así como en la apli 

cación de los manuales y reglamentos técnicos, que le permita al Instituto 

la transmisión de los datos de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos por los organismos internacionales. 

4. Colaborar y participar en el desarrollo de cursos de capacitación en comu

nicaciones e informática para todos los funcionarios del Instituto. 

5. Orientar y supervisar a las dependencias del Instituto en la obtención, eje

cución y desarrollo de las normas y procedimientos de transmisión, siste

matización, almacenamiento de la información ambiental y en la regla

mentación de la adquisición y empleo de equipos de software en general. 
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6. Contribuir al diseño de las bases de datos distribuidas en cada dependencia 

e integrarlas e incorporarlas en un banco de datos de información am
biental. 

7. Apoyar la transmisión de la información y los estudios que se realicen 
para el mejoramiento de la red nacional de telecomunicaciones. 

8. Participar cuando sea delegada en los diferentes programas de carácter 
nacional e internacional relacionados con las áreas de su competencia y 

coordinar acciones con otras dependencias y entidades tanto públicas 
como privadas. 

9. Propender a mantener un conocimiento general del Instituto y de las 
actividades que se desarrollen o se lleguen a desarrollar en cumplimiento 

de su objetivo. 

10. Coordinar el mantenimiento al software y al equipo de informática y de 
comunicaciones del Instituto. 

11. Preparar los instructivos necesarios para el montaje, mantenimiento, 
operación y administración de los sistemas de información. 

12 Formular y proponer al Comité Científico las políticas y planes de 
informática del Ideam. 

13. Coordinar con todas las dependencias la elaboración, actualización y 

desarrollo de la sistematización para racionalizar las funciones y 

procedimientos técnicos, científicos y administrativos. 

14. Estudiar las necesidades de sistematización de todas las dependencias y 

del personal del Instituto y formular propuestas sobre el particular. 

15. Diseñar y desarrollar nuevas aplicaciones de sistemas y mejorar, optimizar 
y mantener las existentes. 

16. Elaborar los manuales e instructivos del usuario para el manejo de las 

aplicaciones de sistemas e impartir capacitación a las diferentes depen

dencias del Instituto. 
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17. Efectuar estudios, sobre necesidades de software y equipos de sistemas, 

su dimensionamiento y hacer propuestas para la actualización y moder

nización permanente de las redes. 

18. Asistir a las dependencias y al personal del Instituto en su área. 

19. Dirigir y coordinar la operación de los equipos de sistemas, las bases de 

datos de cada dependencia y asegurar los flujos de información y comu

nicaciones del Sistema de Información Ambiental. 

20. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 

Artículo 9º. Oficina de Documentación y Divulgación. La Oficina de Docu

mentación y Divulgación del Ideam tendrá las siguientes funciones: 

l. Asesorar al director general en lo referente a la imagen institucional y a 

las actividades de divulgación y documentación de la entidad. 

2. Propender a mantener un conocimiento general del Instituto y de las 

actividades que se desarrollen o se lleguen a desarrollar en cumplimiento 

de su objetivo. 

3. Dirigir en coordinación con las dependencias correspondientes, el 

programa de divulgación científico-técnica e institucional. 

4. Realizar programas informativos y de divulgación relacionados con las 

diferentes actividades del Instituto. 

5. Coordinar y colaborar con las demás dependencias del Instituto en la 

preparación de programa referentes a la imagen institucional y actividades 

divulgativas. 

6. Diseñar boletines y servicios informativos científico-técnicos en forma 

periódica. 
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7. Dirigir la preparación y elaboración de información de interés institucional 

para su difusión interna. 

8. Coordinar con la dependencia encargada de la información del Ministerio 

del Medio Ambiente las acciones y la ejecución de programas de 

divulgación. 

9. Elaborar programaciones y cronogramas sobre la producción de materiales 

de divulgación. 

10. Seleccionar datos e información pública de interés para el Instituto y 

hacerlos conocer internamente. 

11. Programar y coordinar eventos especiales como congresos, seminarios, 

foros y otros que se consideren pertinentes, ya sean de alcance interno o 

externo. 

12. Organizar y conservar debidamente los documentos técnicos como pla

nos, mapas, discos, libros, cintas, material fotográfico y videográfico y 

demás material de consulta que sea de propiedad del Instituto. 

13. Realizar los procesos de microfilmación y archivo de documentos 

científico-técnicos para susministrar la información al público, a las 

dependencias y al personal del Instituto. 

14. Organizar y administrar la biblioteca científico-técnica del Instituto, de 

acuerdo con las normas de bibllotecología y las reglamentaciones que se 

establezcan para el buen uso, conservación del material bibliográfico y 

servicio a los usuarios. 

15. Hacer el intercambio de información técnica o bibliográfica con otras 
entidades nacionales o internacionales cuando las dependencias y usuarios 

así lo soliciten. 

16. Establecer las necesidades de material técnico bibliográfico que se re

quiera consultar durante el desarrollo de los programas, planes, proyectos 
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y actividades e investigaciones del Instituto } gestionar su adquisición o 

canje con otros organismos. 

17. Coordinar, en el ámbito de sus funciones la ejecución de los diferentes 

convenios y contratos de publicación y divulgación que el Instituto 

llegare a suscribir. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 

Artículo 10º. Oficina de E~nias y Culturas. La Oficina de Etnias y Culturas del 

Ideam tendrá las siguientes funciones: 

l. Asesorar a la Dirección General en la identificación de prioridades de 

investigación y elaboración de programas conjuntos con las diferentes 

etnias y culturas del país para el conocimiento de sus usos y costumbres 

en la relación con la naturaleza. 

2. Diseñar y poner en marcha el componente del Sistema de Información 

Ambiental que se refiere a la diversidad étnica y cultural relativa al cono

cimiento, manejo y apreciación del medio natural. 

3. Realizar la investigación básica encaminada a establecer las formas de 

conocimiento, actitud y manejo de la naturaleza por parte de las diferentes 

etnias y culturas. 

4. Apoyar a las demás dependencias del Instituto en la percepción de las 

variables socioeconómicas y culturales que harían relativa la conveniencia 

en la aplicación de normas y procedimientos técnicos para el manejo 

ambiental en condiciones locales y de culturas particulares. 

5. Adelantar procesos de adaptación tecnológica en contextos diferentes a 

los de la cultura originaria. 

6. Proponer a las dependencias científico-técnicas del Instituto, paquetes de 

procedimientos, mecanismos e instrumentos particulares, de las diferen-
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tes culturas, que pueden y deben ser promovidos y desarrollados para 

beneficio general. 

7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 

Artículo 11. Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, las 

siguientes: 

1. Ejercer la función de Secretaría de la junta directiva de la entidad y demás 

órganos de asesoría y coordinación que le asigne el director general y 
comunicar a las dependencias las decisiones correspondientes. 

2. Revisar y tramitar los proyectos de acuerdo y resoluciones que deban 

someterse a consideración de la junta directiva y de la Dirección General, 

respectivamente. 

3. Notificar los actos administrativos proferidos por la Dirección General. 

4. Refrendar y autenticar los actos administrativos de la junta directiva y de 

la Dirección General. 

5. Llevar y mantener bajo su custodia los libros de actas y acuerdos de la 

junta directiva y de las resoluciones de la Dirección General. 

6. Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la entidad, 

en la interpretación de las normas constitucionales y legales y en los 

asuntos de carácter jurídico de la entidad. 

7. Resolver las consultas formuladas por los organismos públicos y privados, 

así como por Jos usuarios y particulares, de conformidad con las normas 

que rigen los servicios y funciones de la institución. 

8. Representar jurídicamente a la entidad en lo!:> procesos que se instauren 

en su contra o que ésta deba promover, mediante poder que le otorgue el 

director general y mantenerlo informado sobre el desarrollo de los 

mismos. 
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9. Adelantar los trámites para adquirir, mediante negociación directa o 

expropiación por vía administrativa los predios y mejoras que se requieran 

y la constitución de servidumbres por motivos de utilidad pública, para 

las inversiones de interés común que llegare a realizar el Instituto. 

10. Elaborar y presentar al director general, proyectos e iniciativas legales 

relacionadas con las funciones institucionales. 

11. Asesorar y conceptuar sobre los pliegos de condiciones y términos de 

referencia para las licitaciones y concursos de méritos que se determinen 

para la escogencia de contratistas. 

12. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, 

acuerdos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos 

que deba expedir o proponer la entidad, y que sean sometidos a su 

consideración. 

13. Compilar y sistematizar las normas legales, los conceptos, la jurisprudencia 

y la doctrina, relacionados con la actividad de la institución y velar por 

su actualización y difusión. 

14. Coordinar el desarrollo de las investigaciones, que en el campo jurídico, 

requiera la entidad. 

15 . Coordinar los asuntos técnicos y administrativos de las regionales del 

Instituto. 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales vigentes. 

Artículo 12. Subdirección Administrativa y Financiera. Son funciones de la 

Subdirección Administrativa y Financiera, las siguientes: 

L. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, normas 

y procedimientos para la administración de Jo · recursos humanos, físi

cos, económicos y financieros de la entidad. 
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2. Dirigir, programar y coordinar las actividades de administración de per

sonal, seguridad industrial y relaciones laborales del personal, de acuerdo 

con las políticas de la entidad y las normas legales vigentes establecidas 

sobre la materia. 

3. Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales 

para el correcto funcionamiento de la institución. 

4. Dirigir los programas de selección, inducción, capacitación y calidad la

boral de los empleados del Instituto, de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

5. Coordinar la realización de estudios sobre estructura, planta de personal 

y mantener actualizado el manual específico de funciones y requisitos de 

la entidad. 

6. Dirigir la elaboración de los manuales de procedimientos en coordinación 

con las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de racionalizar 

la gestión y los recursos de la institución. 

7. Controlar los inventarios de elementos devolutivos y de consumo y coor

dinar la elaboración del programa anual de compras. 

8. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la enti

dad en todos los niveles. 

9. Programar y coordinar los procesos de licitación, contratación, adqui ición, 

almacenamiento y custodia de bienes muebles e inmuebles del Instituto. 

10. Proponer y ejecutar las políticas, planes y programas y demás acciones 

relacionadas con la gestión financiera y presupuestaria de la entidad. 

11 . Colaborar con la Oficina de Plancación en la elaboración del proyecto de 

presupuesto de funcionamiento e inversión y el programa anual de caja 

que deba adoptar la entidad. 
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12. Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de 

la entidad, efectuar su seguimiento y proponer los correctivos necesarios. 

13. Proponer a la Dirección los cambios que se considere pertinentes para 
mejorar la gestión presupuestaria y financiera de la entidad. 

14. Refrendar, autenticar y notificar los actos administrativos proferidos por 

la Dirección General, que tengan relación con el área de su competencia 

y que le hayan sido delegados. 

15. Producir el informe sobre el estado administrativo y financiero del ins

tituto para el balance anual que debe presentar el director general al 

Ministerio del Medio Ambiente. 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales vigentes. 

Artículo 13. Subdirección de Hidrología. Son funciones de la Subdirección de 

Hidrología, las siguientes: 

l. Desarrollar la investigación básica con respecto a la determinación, al 

origen, distribución, calidad y disponibilidad de los recursos hídricos en 

el país. 

2. Adelantar la investigación aplicada para determinar el estado actual de 

los recursos hídricos en cuanto a calidad y distribución; investigar y apli

car modelos hidrológicos de comportamiento e interacción con los demás 

elementos ambientales. 

3. Establecer los mecani mos para conformar y operar el Sistema de Infor

mación Ambiental en lo referente a Recursos Hídricos. 

4. Aportar los criterios para la operación y mantenimiento de las redes bási

cas, teledetección y sensores remotos para el seguimiento de los inven

tarios, procesos y niveles de degradación que afecten la calidad y can

tidad de los recursos hídricos. 
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5. Aportar la información del área cognoscitiva de su competencia para la 

prestación del Servicio de Información Ambiental, alertas, predicción y 
prevención de eventos meteorológicos y climáticos de carácter poten

cialmente catastrófico. 

6. Orientar y coordinar las labores de meteorología sinóptica, aeronáutica 

y mareo gráfica que se desarrollen en los diferentes observatorios del país. 

7. Establecer planes y programas para la concentración, manejo, difusión e 

intercambio de observaciones y predicciones de los fenómenos mete

reológicos, urbanos y rurales, de las corporaciones autónomas regionales 

y de Desarrollo Sostenible y entidades territoriales y nacionales en 

materia de toma de datos y manejo de información en tiempo real. 

8. Coordinar las actividades técnicas de observación y predicción de los 

programas de Vigilancia Meteorológica Mundial de la Organización 

Meteorológica Mundial, OMM, del Programa Operativo de Meteorología 

de la OACI, el Programa ERFEN de la CPPS, el Proyecto Piloto para la 

Medición del Nivel del Mar de la COI-OMM y aquellos que se requieran 

en el marco del PNUMA y otros organismos internacionales. 

9. Establecer las bases para la zonificación y el ordenamiento ambiental del 

territorio a partir del conocimiento del clima y de los procesos atmosféricos. 

10. Hacer el seguimiento de la interacción de los procesos sociales, económicos 

y naturales en lo que respecta al clima. 

11. Producir y proponer modelos e indicadores ambientales en el campo de 

la meteorología. 

12. Producir el informe sobre el estado y la evolución del clima para el 

balance anual sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables 

que debe presentar el director general al Ministerio del Medio Ambiente . 

13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

norma legales vigentes. 
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Artículo 15. Subdirección de Geomorfología y Suelos. La Subdirección de 

Geomorfología y Suelos tendrá las siguientes funciones: 

l. Desarrollar la investigación básica con respecto a la geodinámica y 

morfodinámica de los suelos y las tierras. 

2. Adelantar la investigación aplicada para determinar el estado actual de 

los suelos y de las tierras, sus inventarios y niveles de degradación. 

3. Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistt?ma de 
Información Ambiental en lo referente a geomorfología y suelos. 

4. Adoptar los criterios para la operación y mantenimiento de las redes 

básicas, teledetección y sensores remotos para el seguimiento de los 

inventarios, procesos y niveles de degradación en suelos y tierras. 

5. Aportar la información del área cognoscitiva de su competencia para la 
prestación del Servicio de Información Ambiental, alertas, predicción y 

prevención de eventos geodinámicos. 

6. Establecer planes y programas para la concentración, manejo, difusión e 

intercambio de observaciones y predicciones de los fenómenos geodiná
micos, urbanos y rurales, de las corporaciones autónomas regionales y de 
Desarrollo Sostenible y entidades territoriales y nacionales en materia de 

toma de datos y manejo de información en tiempo real. 

7. Establecer las bases para la zonificación y el ordenamiento ambiental del 
territorio a partir del conocimiento del estado y el uso de tierras y suelos. 

8. Hacer el seguimiento de la interacción de los proce o sociales, económicos 

y naturales en lo que respecta a la geomorfología y suelos. 

9. Producir y proponer modelo e indicadores ambientales en el campo de 

la geomorfología y el manejo de los suelos del país. 

10. Producir el informe sobre el estado de suelos y tierras para el balance 

anual sobre el medio ambiente y los recursos naturale renovables que 

debe presentar el director general al Ministerio del Medio Ambiente. 
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11. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por la 

normas legales vigentes. 

Artículo 16. Subdirección de Ecosistemas. Son funciones de la Subdirección 

de Ecosistemas, las siguientes: 

l. Desarrollar la investigación básica con respecto a la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas del país. 

2. Adelantar la investigación aplicada sobre los elementos, componentes y 

relaciones sistemáticas para determinar criterios y pautas acerca del uso 

y protección de los ecosistemas del país. 

3. Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de 

Información Ambiental en lo referente a la composición y dinámica de los 

diferentes ecosistemas nacionales. 

4. Aportar los criterios para la operación y mantenimiento de las redes 

básicas, teledetección y sensores remotos para el seguimiento del estado 

y calidad de los ecosistemas nacionales. 

5. Aportar la información del área cognoscitiva de su competencia para la 

prestación del Servicio de Información Ambiental, para la divulgación y 

conocimiento por parte de la población acerca de la prevención y alertas 

sobre fenómenos que afecten la estabilidad, permanencia y renovabilidad 

de los diferentes ecosistemas. 

6. Orientar y coordinar las labores de recolección de datos ambientales que 

se desarrollen en los diferente observatorios del país. 

7. Establecer planes y programas para la concentración, manejo, difusión e 

intercambio de observaciones y predicciones de los fenómenos ecológicos, 

urbanos y rurales, de corporaciones y entidades territoriales y nacionales 

en materia de toma de datos y manejo de información en tiempo real. 

8. Establecer las bases para la zonificación y el ordenamiento ambiental del 

territorio a partir del conocimiento del estado y el uso de los distintos 

ecosistemas nacionales. 
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9. Hacer el seguimiento de la interacción de los procesos sociales, económicos 

y naturales en lo que respecta a la sustentabilidad de los ecosistemas 

nacionales. 

10. Producir y proponer modelos e indicadores ambientales en el campo de 

los ecosistemas nacionales para su preservación y manejo. 

11. Producir el informe sobre el estado de los ecosistemas nacionales para el 

balance anual sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables 

que debe presentar el director general al Ministerio del Medio Ambiente. 

12. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales vigentes. 

Artículo 17. Subdirección de Población y Asentamientos Humanos. La Sub

dirección de Población y Asentamientos Humanos tendrá las siguientes funciones: 

l. Desarrollar la investigación básica con respecto a las implicaciones am

bientales y las tendencias de la ocupación del espacio por las dinámicas 

de población, asentamientos humanos y el uso de los recursos naturales 

renovables. 

2. Adelantar la investigación aplicada para determinar la problemática y las 

soluciones que requieran los espacios naturales y los espacios construidos 

como consecuencia del poblamiento y del uso para asentamientos humanos. 

3. Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de Infor

mación Ambiental en lo referente a la relación entre las dinámicas de 

población y asentamientos frente al espacio natural y construido y los 

recursos naturales renovables. 

4. Aportar los criterios para la operación y mantenimiento de las redes 

básicas, teledetección y sensores remotos para el seguimiento del creci

miento de los espacios artificiales en relación con los espacios naturales 

del país. 

5. Aportar la información del área cognoscitiva de su competencia para la 
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prestación del Servicio de Información Ambiental, para la divulgación y 

el conocimiento por parte de la población acerca de la prevención y 

alertas sobre el estado y calidad ambiental de los asentamientos urbanos 

y rurales. 

6. Establecer las bases para la zonificación y el ordenamiento ambiental del 

territorio a partir del conocimiento de las posibilidades del espacio 

natural frente a las necesidades de la población y los asentamientos 

humanos. 

7. Hacer el seguimiento de la interacción de Jos procesos sociales1 económicos 

y naturales en Jo que respecta a población y asentamientos humanos. 

8. Producir y proponer modelos e indicadores ambientales en el campo de 

la población y de Jos asentamientos humanos. 

9. Producir el informe sobre el estado de la relación entre el espacio natu

ral y los dinamismos de la población y de los asentamientos humanos para 

el balance anual sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables que debe presentar el director general al Ministerio del Medio 

Ambiente. 

10. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales vigentes. 

Artículo 18. Subdirección de Ecología Económica. Son funciones de la Sub

dirección de Ecología Económica, las siguientes: 

l. Desarrollar la investigación básica con respecto a la evaluación de las 

posibilidades ecológicas y económicas de los ecosistemas y de los 

recursos naturales renovables del país. 

2. Adelantar la investigación aplicada para detem1inar el mejoramiento en 

el uso y aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales reno

vables. 

3. Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de lnfor-
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m ación Ambiental en lo referente a la relación entre los sistemas natu-rales 

y sus posibilidades económicas. 

4. Aportar los criterios para la operación y mantenimiento de las redes bá

sicas, teledetección y sensores remotos para el seguimiento de los inven

tarios y niveles de degradación de los recursos naturales renovables. 

5. Aportar la información del área cognoscitiva de su competencia para la 

prestación del Servicio de Información Ambiental, para la divulgación y 
conocimiento por parte de la población acerca del uso sostenible de los 

recursos naturales. 

6. Establecer las bases para la zonificación y el ordenamiento ambiental del 

territorio a partir del conocimiento del estado de los ecosistemas y el uso 

económico de los recursos naturales renovables. 

7. Hacer el seguimiento de la interacción de los procesos sociales, económicos 

y naturales en Jo que respecta al uso económico de los recursos naturales 

renovables, y aportar la información necesaria para las Cuentas Am

bientales Nacionales. 

8. Producir y proponer modelos e indicadores ambientales en el campo de 

la evaluación y uso económico de los recursos naturales renovables. 

9. Producir el informe sobre el estado de los ecosistemas y los recursos natu

rales frente al desarrollo sostenible para el balance anual sobre el medio 

ambiente que debe presentar el director general al Ministerio del Medio 

Ambiente. 

10. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales vigentes. 

Artículo 19. El presente acuerdo requiere la aprobación del Gobierno nacional, 

rige a partir de la publicación del decreto respectivo y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase 
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Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 31 días de diciembre de 1994. 

(FDO.) EL PRESIDENTE 

(FDO.) ELSECRETARIO 

Artículo 20. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Cartagena de Indias a los 31 días de diciembre de 1994. 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCION PUBLICA 

EDUARDO GONZALEZ MONTOY A 
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DECRETO NUMERO 137 
(16 de enero de 1995) 

"por el cual se prorroga un término y se dictan otras disposiciones" 

El presidente de la República de Colombia 

.en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en especial las que le 

confiere el numeral11 del artículo 189 y el parágrafo 1 del artículo 11 

de la Ley 99 de 1993. 

DECRETA 

Artículo primero. Prorrogar por seis (6) meses contados a partir de la fecha de 

publicación del presente decreto, el término establecido en el parágrafo 1 º del 

artículo 4º del Decreto 966 del 13 de mayo de 1994, para la elección de los 

miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales. 

Artículo segundo. Deróguese el artículo 8º del Decreto 966 de 1994. 

Artículo tercero. En lo demás el mencionado Decreto 966 de 1994, conserva su 

vigencia y alcance. 

Artículo cuarto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 16 días de enero de 1995. 

Publíquese y cúmplase 

LA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
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DECRETO NUMERO 172 
(24 de enero de 1995) 

por el eual se establece la planta de personal de la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del 

Medio Ambiente 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de sus facultades constitucionales, contenidas en el artículo 189 
numeral14 y las legales contenidas en el artículo 116 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Las funciones propias de la Unidad Administrativa Especial del 
· Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente 

serán cumplidas por la Planta de Personal que a continuación se establece: 

Número 

cargos 

Uno 

Uno 

Uno 

Tres 

Cinco 

Veintidós 

Veintidós 

Cinco 

Cuatro 

Doce 

Dependencia y denominación 

del empleo 

Dirección General 

(1) Director general de la Unidad 

Administrativa Especial 

(1) Secretario ejecutivo 

(1) Conductor mecánico 

Planta global 

(3) Subdirector de la Unidad 

Administrativa Especial 

(5) Asesor 

(22) Jefe de Programa 

(22) Jefe de Programa 

(5) Director regional 

(4) Profesional especializado 

(12) Profesional especializado 

Código grado 

0155-21 

5040-21 

5310-09 

0162-15 

1020-11 

2084-23 

2084-21 

2035-21 

3010-19 

3010-17 
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Catorce (14) Profesional especializado 3010-14 

Trece (13) Profesional especializado 3010-12 

Cuarenta 

y dos (42) Profesional universitario 3020-09 

Tres (3) Secretario ejecutivo 5040-18 

Trece (13) Secretario ejecutivo 5040-16 

Diez (10) Auxiliar administrativo 5120-20 

Cinco (5) Pagador 5045-20 

Cinco (5) Almacenista 5080-20 

Uno (1) Tecnólogo 4165-14 

Ochenta 

y ocho (88) Tecnólogo 4165-11 

Noventa 

y dos (92) Operario calificado 53011-11 

Cuarenta 

y cuatro (44) Operario calificado 5300-09 

Uno (1) Auxiliar de Servicios Generales 5335-09 

Artículo 2º. El Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, mediante resolución, distribuirá los cargos de la 

planta glogal de que trata este decreto y ubicará el personal de acuerdo con la 

estructura, los planes y programas, la naturaleza de los empleos y las necesidades 

del servicio. 

Artículo 3º. La reubicación de los funcionarios del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, lnderena, adscritos a la 

División de Parques Nacionales Naturales en la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, 

se hará conforme a los lineamientos establecidos en el parágrafo único del 

artículo 99 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 24 días de enero de 1995. 
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DECRETO NUMERO 173 
(24 de enero de 1995) 

por el cual se dictan disposiciones para la fusión de la Corporación 

Autónoma Regional del Puturnayo con la Corporación de Desarrollo 

Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercico de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que 

confieren el literal b) del artículo 116 de la Ley 99 de 1993 y numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución política 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1 º· Fusión. De conformidad con el artículo 35 de la Ley 99 de 1993, 

fusiónase la Corporación Autónoma Regional del Putumayo, CAP, con la Cor

poración para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia. 

En consecuencia Corpoarnazonia asumirá los derechos y obligaciones que 

estaban en cabeza de la CAP. 

Artículo 2º. Supervisión del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio 

del Medio Ambiente, supervisará la ejecución del proceso de fusión y prestará el 

apoyo técnico necesario para el cumplimiento del cronograma acordado. 

CAPITULO 11 

DE LA TRANSICION 

Artículo 3º. Duración. El proceso para el traspaso y asunción de los derechos 

y obligaciones de CAP a Corpoamazonia se hará en un término de tres ('3) meses 

a partir de la expedición del presente decreto. 
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Artículo 4º. Dirección del proceso de fusión. La dirección del proceso de 

fusión estará a cargo del director de Corpoamazonia, quien podrá delegar esta 

función en el secretario general o en el director de la Secciona! Putumayo de la 

misma entidad. 

Artículo 5º. Incorporación de planta de personal. lncorpórase transitoria

mente a partir del1 2 de enero de 1995 la planta de personal de la CAP a la planta 

de personal de Corpoamazonia, hasta tanto Corpoamazonia adopte su planta de 

personal definitiva. 

Una vez se cumpla el anterior proceso, se suprimirá la planta de personal de la 

CAP. 

Artículo 6º. Entrega de activos y pasivo. La entrega de activos y pasivos de 

la CAP a Corpoamazonia se hará dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

expedición del presente decreto. 

Para efecto de los recursos financieros se deben especificar los saldos debidamente 

certificados por la entidad bancaria respecto a la fecha de corte acordada. Así 

mismo, la CAP entregará una relación detallada de las obligaciones vigentes, las 
cuales serán asumidas por Corpoamazonia. 

Artículo 7º. De la cesión de contratos y convenios. Los contratos y convenios 

en que sea parte la CAP y se encuentren vigentes al31 de diciembre de 1994, serán 

cedidos a Corpoamazonia, de lo cual se informará a las respectivas contrapartes 
dentro de los quince (15) días siguientes. 

Corpoamazonia sustituirá a la CAP en los procesos jurisdiccionales en que ésta 
sea parte, igual sucederá con los procesos extrajudiciales que se adelanten. 

Artículo 8º. Entrega de proyectos en marcha. La entrega de los proyectos que 

actualmente esté desarrollando la CAP y que por su naturaleza y alcance ameriten 

ser asumidos por Corpoamazonia se hará mediante acta individual, previa visita 

de campo cuando a ella hubiere lugar. El informe técnico y financiero de cada 

proyecto formará parte integrante del acta respectiva. 

El director general de Corpoamazonia podrá cancelar los proyectos y programas 

que estaban siendo ejecutados por la CAP, cuando no se ajusten a las funciones 
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de Corpoamazonia o a las políticas y directrices del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Artículo 9º. Participación de la CAP en entes colegiados. El director general 

de Corpoamazonia sustituirá al director general de la CAP en las juntas o con

sejos directivos de que éste forme parte en virtud de lo dispuesto en la ley, los de

cretos, los reglamentos o los estatutos de las respectivas entidades. 

Artículo 10º. Recursos propios por concepto de regalías. Los recursos 

propios que por concepto de regalías petroleras venía percibiendo la CAP serán 

incorporados al presupuesto de la secciona! Putumayo de Corpoamazonia. 

Artículo 11. Vigencia y derogación. El presente decreto rige a partir de su pu

blicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 24 días del mes de enero de 1995. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
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DECRETO NUMERO 209 
(27 de enero de 1995) 

"por el cual se aprueba el Acuerdo No. 007 de 1991 de !ajunta directiva del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ldeam, que 

establece la planta de personal". 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el 

artículo 74 del Decreto-Ley 1012 de 1978, 

DECRETA: 

Artículo primero. Apruébase el Acuerdo No. 007 del2 de diciembre de 1991, 

emanado de la junta directiva del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, ldeam, cuyo texto es el siguiente: 

ACUERDO No. 007 DE 1994 
(02 de diciembre) 

por el cual se establece la planta de personal del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA, 

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM 

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal b 

del artículo 21 del Decreto 1277 de 1994. 

ACUERDA: 

Ar1ículo 1º. Establécese la planta de personal del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudio Ambientales, Ideam, la cual será la siguiente: 
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No. de Dependencia y denominación Código Grado 

empleos del empleo 

Dirección General 

1 (uno) Director general de establecimiento público 0015 23 

4 (cuatro) Asesor 1020 12 

1 (uno) Profesional universitario 3020 08 

1 (uno) Secretaria bilingüe 5235 26 

2 (dos) Secretario ejecutivo 5040 21 

1 (uno Conductor mecánico 5310 19 

(uno) Auxiliar de servicios generales 5335 09 

Planta global 

1 (uno) Secretario general de entidad descentralizada 0037 21 

7 (siete) Subdirector general de establecimiento público 0010 19 

5 (cinco) Asesor 1020 07 

7 (siete) Jefe de oficina 2015 25 

2 (dos) Jefe de programa 2084 23 

10 (diez) Investigador científico 3000 18 

16 (dieciséis) Investigador científico 3000 20 

6 (seis) Profesional especializado 3010 10 

15 (quince) Profesional especializado 3010 12 

40 (cuarenta) Profesional especializado 3010 11 

17 (diecisiete) Profesional especializado 3010 16 

32 (treinta y 

dos) Profesional especializado 3010 18 

16 (dieciséis) Profesional especializado 3010 20 

(uno) Profesional universitario 3020 03 

3 (tres) Profesional universitario 3020 06 

4 (cuatro) Profesional universitario 3020 07 

23 (veintitrés) Profesional universitario 3020 08 

11 (once) Profesional universitario 3020 09 
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(uno) Médico especialista 3120 18 

2 (dos) Técnico administrativo 4065 09 

58 (cincuenta 

y ocho) Técnico administrativo 4065 10 

10 (diez) Técnico administrativo 4065 11 

9 (nueve) Técnico administrativo 4065 12 

8 (ocho) Técnico administrativo 4065 15 

6 (seis) Técnico operativo 4080 07 

12 (doce) Técnico operativo 4080 09 

2 (dos) Técnico operativo 4080 10 

8 (ocho) Técnico operativo 4080 11 

7 (siete) Técnico operativo 4080 12 

22 (veintidós) Tecnólogo 4165 11 

2 (dos) Tecnólogo 4165 13 

30 (treinta) Tecnólogo 4165 14 

20 (veinte) Tecnólogo 4165 16 

2 (dos) Pronosticador 4180 12 

2 (dos) Pronosticador 4180 13 

3 (tres) Pronosticador 4180 11 

3 (tres) Pronosticador 4180 15 

4 (cuatro) Pronosticador 4180 16 

2 (dos) Auxiliar de pronóstico 4185 10 

5 (cinco) Auxiliar de pronóstico 4185 11 

9 (nueve) Auxiliar de pronóstico 4185 12 

8 (ocho) Auxiliar de pronóstico 4185 13 

5 (cinco) Radiosondista 4190 10 

2 (dos) Radiosondista 4190 11 

6 (seis) Radiosondista 4190 12 

2 (dos) Observador de superficie 4195 os 
15 (quince) Observador de superficie 4195 06 

20 (veinte) Observador de superficie 4195 07 

12 (doce) Observador de superficie 4195 08 

30 (treinta) Observador de superficie 4195 09 

() (seis) Secretario ejecutivo 5040 16 
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35 (treinta 

y cinco) Secretario ejecutivo 5040 20 

8 (ocho) Secretario ejecutivo 5040 24 

3 (tres) Auxiliar administrativo 5120 12 

10 (diez) Auxiliar administrativo 5120 11 

9 (nueve) Auxiliar administrativo 5120 20 

29 (veintinueve) Auxiliar administrativo 5120 22 

9 (nueve) Operario calificado 5300 11 

1 (uno) Operario calificado 5300 15 

4 (cuatro) Operario calificado 5300 19 

18 (dieciocho) Conductor mecánico 5310 15 

1 (uno) Conductor mecánico 5310 19 

18 (dieciocho) Auxiliar de servicios generales 5335 09 

Parágrafo. En la planta de personal establecida en el presente artículo, están 

incluidos los cargos correspondientes a la Subdirección de Hidrología y Meteo-

rología del Himat (hoy Inat), con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley 99 de 1993 y armonizarlo con el decreto que establece la planta de personal 

del Inat. 

Artículo 2º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación del 

decreto del Gobierno nacional que lo apruebe, y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 02 días del mes de diciembre de 1994. 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Artículo segundo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 
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Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 27 días del mes de enero de 1995. 

GUILLERMO PERRY RUBIO 

MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

EDUARDOGONZALEZMONTOYA 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCION PUBLICA 
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DECRETO NUMERO 276 
(8 de febrero de 1995) 

por el cual se conforma la Comisión Revisora de la Legislación Ambiental 

El presidente de la República de Colombia 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le 

confiere el artículo No. 112 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA 

Artículo 1 º· Objeto. La Comisión Revisora de la Legislación Ambiental a la 

cual hace referencia el artículo 112 de la Ley 99 de 1993, revisará los aspectos 

penales y policivos de la legislación relacionada con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y en particular el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 

197 4 ), el Código Sanitario Nacional y el Código de Minas con el fin de que el Go

bierno presente al Congreso nacional sendos proyectos de leyes. En todo caso, 

esta Comisión podrá revisar otras normas que traten sobre aspectos policivos y 

penales relacionados con el medio ambiente. 

La Comisión Revisora designará su presidente, la fom1a de rotación de la misma 

y el reglamento interno. 

Artículo 2º. Conformación de la Comisión. Confórmase la Comisión Revisora 

de la Legislación Ambiental prevista en el artículo No. 112de la Ley 99de 1993, 

así: 

l. Dos (2) expertos en a untos ambíentalcs. 

2. Cuatro ( 4) juristas expertos en las áreas objeto de revisión. 

Los juristas y los técnicos expertos en asuntos ambientales serán designados por 

el Gobierno nacional, teniendo en cuenta su calidades académicas, profesiona

les y su experiencia. 
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3. Un (1) senador, miembro de la Comisión Quinta del Senado de la 

República. 

El senador será designado por la Comisión Quinta del Senado, previa 

comunicación por parte del Ministerio del Medio Ambiente, donde se le 

solicite dicha designación. 

4. Un (1) representante miembro de la Comisión Quinta de la Cámara de 

Representantes. 

El representante a la Cámara será designado por la Comisión Quinta de la 

Cámara de Representantes, previa comunicación por parte del Ministerio del 

Medio Ambiente, donde se le solicite dicha designación. 

5. Un (1) representante del movimiento indígena. 

El representante indígena será designado por el Ministerio del Medio Ambiente 

de temas que alleguen las organizaciones indígenas del orden nacional. Para tal 

efecto se hará una convocatoria en un diario de amplia circulación nacional, 

indicando los requisitos y fecha límite de envío de las temas. 

El ministro del Medio Ambiente, designará al representante de los indígenas, 

teniendo en cuenta su hoja de vida. 

Artículo 3º. La Comisión podrá dividir un trabajo de acuerdo con la metodología 

que establezca para llevar a cabo la revisión . 

Parágrafo. La Dirección Ambiental Sectorial y la Oficina Jurídica del Ministerio 

del Medio Ambiente tendrán a su cargo la Secretaría Técnica de la Comisión 

Revisora y podrán asistir a las reuniones de la Comisión. 

Artículo 4º. Relatoría. La Comisión Revisora de que trata este decreto, contará 

con una relatoría presidida por un abogado y un experto en asuntos ambientales 

de alto nivel , quienes serán designados por el ministro del Medio Ambiente. 

Son funciones de la relatoría las siguientes: 
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Convocar a la Comisión a solicitud de su presidente. 

Revisar y resumir los documentos que deben ser analizados por la 

Comisión. 

Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión. 

Elaborar los informes que deban ser entregados al Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Recopilar y elaborar el documento que contenga la informacion técnica y 

jurídica que emita la Comisión. 

Las demás funciones que le asigne la Comisión. 

Artículo 5º. Recursos y mecanismos. El Ministerio del Medio Ambiente rea

lizará todo lo necesario para garantizar los recursos y mecanismos de fun

cionamiento de la Comisión Revisora. 

Artículo 6º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 08 días del mes de febrero de 1995. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
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DECRETO NUMERO 748 de 1995 
(Noviembre 24) 

"por el cual se crea y organiza el fondo cuenta denominado Fondo 

Tratamiento de Aguas Residuales - Río Bogotá para el manejo de los recursos 

financieros destinados a la descontaminación del río Bogotá" 

El alcalde mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las 

conferidas por el artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 1
, y 

CONSIDERANDO: 

l . Que el artículo 44 de la Ley 99 de 19932 determinó un porcentaje sobre el 

total de recaudo por concepto del impuesto predial para financiar los 

planes ambientales regionales; 

2. Que el parágrafo 5º del artículo 1 ºde la Ley 141 de 19943 establece una 

regalía, de los recursos designados a la preservación del medio ambiente, 

que se destinará para financiar programas y proyectos para la descon

taminación del río Bogotá; 

1. El D.L. 1421/93 contiene el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé 
de Bogotá. 

Véase revista Legislación Económica : No. 982, pág. 225. 

2. La L. 99/93 creó el Ministerio del Medio Ambiente, reorganizó el sector público 
encargado de la gestión y con ervación del medio ambiente y los recursos na
turales renovables, reorganizando el Sistema Nacional Ambiental , SINA. 

Véase revista Legislación Económica No. 991, págs. 30 y ss. 

3. La L. 141/94 creó el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de 
Regalías, reguló el derecho del Estado a recibir regalías por la explotación de 
recursos naturales no renovables y estableció las reglas para su liquidación y 
distribución. 

Véase revista Legislación Económica No. 1003, págs. 57 y ss. 
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3. Que dentro del plan de desarrollo económico, social y de obras públi

cas para Santafé de Bogotá, D. C., 1995-1998 "Formar ciudad", adop

tado mediante el Decreto 295 del 1 º de junio de 1995\ se contempla 

el megaproyecto "Recuperación del río Bogotá" (D. 295/95, artículo 

34); 

4. Que se hace necesario darles unidad financiera a los recursos de diferente 

origen que financian la descontaminación del río Bogotá; 

5. Que el Distrito Capital suscribió el contrato de concesión 015 de 1994 para 

desarrollar el proyecto de tratamiento de las aguas residuales de la ciu

dad de Santafé de Bogotá, D. C., el cual origina la creación de un fondo 

cuenta para el manejo de los recursos financieros destinados a dicho 

objetivo; 

6. Que el numeral 20 del artículo 25 de la Ley 80 de 19935 establece que 

los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de 

contratos estatales podrán ser entregados en administración fiducia

ria, y que el artículo 150 del Decreto 1421 de 1993 establece que las 

entidades distritales podrán celebrar contratos de fiducia y encargo 

fiduciario con sociedades autorizadas por la Superintendencia Ban

caria. 

4. El D. 295/95 de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D. C., adoptó el plan de 
desarrollo económico y social y de obras públicas para Santafé de Bogotá, D. C., 
1995-1998 "Formar Ciudad" . 

Véase revista Legislación Económica No. 1.025, pág. 943. 

5. La L. 80/93 contiene el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

Véase revista Legislación Económica No. 988, pág. 783. 
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DECRETA: 

CAPITULO 1 

DE LA CREACIÓN, NA TU RALEZA JURÍDICA Y OBJETIVOS 

Artículo 1 º· Creación. Créase el fondo cuenta denominado Fondo Tratamiento 

de Aguas Residuales-Río Bogotá, para el manejo y contabilización de los 

recursos financieros destinados a la descontaminación del río Bogotá. 

Parágrafo. Créase, en el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 

inversión del Distrito Capital - administración central, la cuenta "Fondo 

Tratamiento de Aguas Residuales-Río Bogotá". 

Artículo 2º. Naturaleza jurídica. El fondo cuenta "Fondo Tratamiento de 

Aguas Residuales-Río Bogotá" se constituye como un sistema de manejo de 

cuentas presupuestarias, financieras y contables de los recursos destinados a la 

descontaminación del río Bogotá. 

Parágrafo. Este fondo cuenta no tendrá personería jurídica, ni patrimonio 

propio, ni autonomía administrativa. 

Artículo 3º. Objetivos. El objetivo principal del fondo cuenta es garantizar el 

cumplimiento y pago oportuno de las obligaciones del Distrito Capital en 

desarrollo del contrato de concesión 015 de 1994. El fondo cuenta garantizará 

el manejo financiero, presupuestario y el registro contable de los recursos 

destinados a la descontaminación del río Bogotá. 

Parágrafo 1º. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, el fondo 

cuenta deberá disponer de recursos financieros que alcancen a cubrir como 

mínimo el monto equivalente a tres meses de las obligaciones contractuales 

futuras proyectadas. 

Parágrafo 2º. Para el desarrollo del objetivo del fondo cuenta se deberá cumplir 

cabalmente con el registro contable y presupuestario de los ingresos y gastos a 
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su cargo, velar por la conservación y mantenimiento de los recursos asignados 

y ordenar los pagos necesarios, previo el cumplimiento de los requisitos le

gales; aspectos que deberán ser establecidos de forma precisa en la adminis

tración financiera de que trata el parágrafo segundo del artículo séptimo de este 

decreto. 

CAPITULO 11 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 4º. Fuente de financiación. Las fuentes específicas de los recursos 

destinados al fondo cuenta, podrán ser las siguientes: 

l. Los recursos de inversión obligatoria estipulados en el artículo 44 de la 

Ley 99 de 1993. 

2. Los recursos provenientes de las regalías ordenadas por la Ley 141 de 

1994, que crea el Fondo Nacional de Regalías. 

3. Los recursos provenientes del fondo ambiental de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá. 

4. Los rendimientos obtenidos del manejo financiero que se dé a estos 

recursos, a través de la fiducia. 

5. Los recursos provenientes de los aportes del Gobierno nacional y del 

Distrito Capital, para la descontaminación del río Bogotá. 

6. Otros recursos que destinen para el cumplimiento de su objeto. 

Parágrafo. El fondo cuenta tendrá una asignación presupuestaria anual, 

definida con base en la programación que para el efecto realice la Secretaría de 

Hacienda Distrital. 
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CAPITULO Ill 

DE LOS GASTOS IMPUTABLES 

Artículo 5º. Gastos del fondo. Con cargo a los recursos del fondo cuenta, el 

ordenador del gasto podrá autorizar los siguientes pagos: 

l. Los correspondientes a las obligaciones contractuales derivadas de la 

concesión para la descontaminación del río Bogotá, protocolizadas en el 

contrato 015 del 20 de septiembre de 1994. El fondo cuenta gárantizará 

y atenderá prioritariamente y en forma oportuna estos pagos. 

2. Los correspondientes a la compra de terrenos, la construcción de plantas 

de tratamiento y para el manejo y disposición de lodos. 

3. Para la realización de estudios e interventorías concordantes con la 

planeación, control y evaluación de la descontaminación del río Bogotá. 

4. Las comisiones que se causen por la administración fiduciaria de los 

recursos del fondo cuenta. 

Parágrafo. Los gastos relacionados con los numerales 2º y 3º del presente 

artículo, se atenderán siempre y cuando las disponibilidades del fondo cuenta 

garanticen las obligaciones de que trata el parágrafo primero del artículo 3º de 

este decreto. 

CAPITULO IV 

DE LA COORDINACION Y ADMINISTRACION 

Artículo 6º. Coordinación. El órgano máximo de coordinación del fondo 

cuenta será el comité consultivo, el cual está integrado por el director del Depar

tamento Técnico Admini trativodel Medio Ambiente, DAMA, quien lo presidirá, 

el secretario de Hacienda del Distrito, y el gerente general de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Servici_os Públicos, EAAB

ESP. El secretario del comité consultivo será un funcionario de la Empresa de 
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Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-Empresa de Servicios Públicos, EAAB

ESP, de acuerdo con el artículo 3º del mencionado decreto. 

Parágrafo. El comité consultivo tendrá un grupo técnico asesor, integrado por 

el subdirector técnico del DAMA, el gerente de planeamiento de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, y un delegado de la Secretaría de 

Hacienda. 

Artículo 7º. Administración. Para la administración del fondo cuenta, se 

contará con un ordenador del gasto y un administrador financiero. 

Parágrafo 1 º· El ordenador del gasto será el director del Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente, DAMA. 

Parágrafo 2º. La administración financiera del fondo cuenta se hará a través de 

una entidad fiduciaria o financiera, vigilada por la Superintendencia Bancaria. 

La Secretaría de Hacienda conjuntamente con el ordenador del gasto ejercerá el 

control administrativo y financiero de los recursos del fondo cuenta. La Se

cretaría de Hacienda adelantará el proceso licitatorio y la celebración del contrato 

de encargo fiduciario. 

CAPITULO V 

DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 8º. Funciones de coordinación. Además de la funciones determinadas 

en el artículo 4º del Decreto 378 del 17 de julio de 1995, el comité con ultivo 

tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 

l. Establecer la coordinación interinstitucional que permita adelantar las 

ge tiones técnicas, económicas, ambientales, financieras y administrativas 

que se consideren necesarias. 

2. Orientar y velar por el cumplimiento de los objetivos del fondo cuenta, 

establecidos en el artículo 3º del presente decreto. 
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3. Establecer los criterios y mecanismos de manejo financiero del fondo 

cuenta. 

4. Aprobar la inversión que con cargo al fondo cuenta se destinen a los pagos 

definidos en los numerales 2º y 3º del artículo 5º del presente decreto. 

Artículo 9º. Funciones de administración. Las funciones de administración, 

en razón a su distribución, se dividen en funciones de ordenador del gasto y 

funciones del administrador financiero, así: 

Del ordenador del gasto: 

l. Gestionar en coordinación con la Secretaría de Hacienda, la obtención de 

los recursos financieros previstos en el artículo 5º del presente decreto y 

ordenar el traslado al administrador financiero del fondo cuenta, una vez 

cumplidos los trámites presupuestarios y legales necesarios. 

2. Ordenar los gastos previstos en el artículo 5º del presente decreto, a cargo 

del fondo cuenta, previo el cumplimiento de los requisitos legales esta

blecidos por la ley, los reglamentos internos y demás normas legales. 

3. Velar por la conservación y mantenimiento de Jos recursos que el fondo 

cuenta requiere para el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias 

presentes y futuras relativas al contrato de concesión 015 del 20 de 

septiembre de 1994. 

4. Llevar la contabilidad financiera y efectuar los registros presupuestarios 

de los ingresos y gastos con cargo a los recursos del fondo cuenta. 

5. Presentar Jos informes financieros, contables y presupuestarios que re

quieran la. autoridades distritales o nacionales, o las demás instituciones 

comprometidas en la ejecución del proyecto. 

6. Solicitar Jos informes financieros , necesarios, al administrador financiero 

del fondo cuenta, con el objeto de llevar el respectivo control. 
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Del administrador financiero: 

l. Responder por la administración de los recursos económicos del fondo 

cuenta. 

2. Atender oportunamente los pagos de las obligaciones del fondo cuenta. 

3. Llevar un sistema de información en forma independiente que indique el 

manejo de los recursos del fondo cuenta. 

4. Presentar los informes financieros que requieran las autoridades distritales 

o nacionales, o las demás instituciones comprometidas en la ejecución del 

proyecto . 

. Artículo 10º. Responsabilidad. La responsabilidad será fijada de acuerdo con 

la normatividad establecida por la ley. 

CAPITULO VI 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 11. Control interno y fiscal. El control interno y fiscal deberá 

adelantarse de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. 

Artículo 12. El presente decreto rige a partir de su expedición. 

Publíques~ y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 1995. 
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DECRETO NUMERO 2107 
(30 de noviembre de 1995) 

por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 

contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial, de las 

conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política 

DECRETA: 

Artículo primero. Modifícase el artículo 25 del Decreto 948 de 1995, de la 

siguiente manera: 

"Artículo 25. Prohibición del uso de crudos pesados. Se prohíbe el uso de crudos 

pesados con contenidos de azufre superiores a 1, 7% en peso, como combustibles 

en calderas u hornos de establecimiento de carácter comercial, industrial o de 
servicios, a partir del 1 º de enero del año 2001. 

Parágrafo. Sin embargo, a partir del 1º de enero del año 2001, su uso como 

combustible en hornos y calderas se permitirá, siempre y cuando se realice dentro 

del respectivo campo de producción y en cuyo caso el usuario estará obligado a 

cumplir con las normas de emisión que expida el Ministerio del Medio Ambiente". 

Artículo segundo. Modifícase el inciso segundo del artículo 30 del Decreto 948 

de 1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 30. Quemas abiertas en áreas rurales. Las quemas abiertas en áreas 

rurales que e hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el 

descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o 

disposición de rastrojo, estarán controladas y sujetas a las reglas que al efecto 

establezca el Ministerio del Medio Ambiente". 

Artículo tercero. Modifícase el artículo 38 del Decreto 948 de 1995 de la 

siguiente manera: 
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"Artículo 38. Emisiones de vehículos di ése l. Se prohíbe las emisiones visibles 

de contaminantes en vehículos activados por diésel (ACPM), que presenten una 

opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se 

verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los 

estándares vigentes. 

A partir del año modelo 1997 no podrán ingresar en el parque automotor ve

hículos con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados 

para transportar más de 19 pasajeros, activados por diésel (ACPM) cuyo motor 

no sea turbocargado o que se operen con cualquier otra tecnología homologada 

por el Ministerio del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a esta prohibi

ción, las autoridades competentes negarán las respectivas licencias o auto

rizaciones. 

Queda prohibido el uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos 

diésel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para 

transportar más de 19 pasajeros que transiten por la vía pública. Los tubos de 

escape de dichos vehículos deberán estar dirigidos hacía arriba y efectuar sus 

descargas a una altura no inferior a tres (3) metros del suelo o a quince (15) 
centímetros por encima del techo de la cabina del vehículo. 

Los propietarios, fabricantes, ensambladores e importadores de todos los vehículos 

de estas características que no cumplan con los requisitos del inciso tercero del 

presente artículo, deberán hacer las adecuaciones correspondientes de manera 

que se ajusten a lo dispuesto en la presente norma, en orden a lo cual se les otorga 

plazo hasta el 1 º de marzo de 1996. Una vez vencido dicho término, si no 

cumplieren con lo aquí establecido, no podrán circular hasta que las autoridades 

verifiquen que las adecuaciones cumplen con la norma" . 

Artículo cuarto. Modifícase elliteralh del artículo 75 del Decreto 948 de 1995, 

de la siguiente manera: 

"Artículo 75. Solicitud del permiso. 

h. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión 

o producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias 

primas, combu tibies y otros materiales utilizados". 
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Artículo quinto. Modifícase el numeral 5 del artículo 76 del Decreto 948 de 

1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 76. Trámite del permiso de emisión atmosférica. 

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada 

y contra ella proceden los recursos de ley". 

Artículo sexto. Adiciónase el artículo 86 del Decreto 948 de 1995, de la siguiente 

manera: 

"Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para 

los permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales 

competentes con base en el presente decreto". 

Artículo séptimo. Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 92 del 

Decreto 948 de 1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 92. Evaluación de emisiones de vehículos automotores. El Ministerio 

del Medio Ambiente establecerá los requisitos técnicos y condiciones que deberán 

cumplir los centros de diagnóstico oficiales o particulares para efectuar la veri

ficación de emisiones de fuentes móviles. Dichos centros deberán contar con la 

dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico ambiental exigidos, 

en correcto estado de funcionamiento, y con personal capacitado para su ope

ración, en la fecha, que mediante resolución establezca el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

La evaluación de los contaminantes emitidos por las fuentes móviles, se iniciará 

en la fecha que fije el Ministerio del Medio Ambiente. La evaluación de los conta

minante se efectuará anualmente y será requisito indispensable para el otor

gamiento del certificado de movilización". 

Artículo octavo. Modifícase el inciso primero del artículo 97 del Decreto <)48 
de 1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 97. Rendición del informe de estado de emisiones-oportunidad y 

requisitos. Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional quercalicen 

emisiones contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas 

a control por los reglamentos, deberán presentar ante la autoridad ambiental 
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competente, en los plazos que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una 

declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), que 

deberá contener cuando menos, lo siguiente:( ... )". 

Artículo noveno. Modifícase el inciso 1 º del artículo 98 del Decreto 948 de 
1095, de la siguiente manera: 

"Artículo 98. Aplicación de normas y estándares para fuentes fijas. Las normas 

y estándares que en desarrollo de este decreto dicte el Ministerio del Medio Am

biente, se aplicarán a las fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire existen

tes en todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas:( ... )". 

Artículo décimo. Modifícase el inciso 1º del artículo 99 del Decreto 948 de 

1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 99. Extensión de plazos para adopción de tecnologías limpias. No 

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las fuentes fijas que presenten, ante 

la respectiva autoridad ambiental competente, un Plan de Reconversión de 

Tecnología Limpia, PRTL, y demuestren requerir para ello un plazo superior al 

establecido para su caso, podrán pedir ser clasificadas en las categorías tipo III 
y tipo IV de que trata el artículo siguiente. 

Dicha clasificación se podrá solicitar dentro del año siguiente a la vigencia de las 

resoluciones que, en desarrollo del presente decreto, dicte el Ministerio del Medio 

Ambiente fijando las normas y estándares para fuentes fijas. La clasificación se 

hará sin perjuicio de las sanciones que procedan contra los infractores, por la falta 

de autorizaciones sanitarias para hacer emisiones al aire, o por el incumplimiento 

de las normas y estándares que les sean aplicables". 

Artículo undécimo. Modifícase el parágrafo tercero del artículo 100 del Decreto 

948 de 1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 100. De la clasificación de industrias o actividades contaminantes. 

Parágrafo3º. Dentro del año siguiente a la vigencia de las resoluciones, que con 

base en el presente decreto dicte el Ministerio del Medio Ambiente, fijando 

normas y estándares de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, el Ministerio 

de Minas y Energía presentará ante el Ministerio del Medio ambiente un Plan de 
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Reconversión a Tecnologías Limpias (PRTL) para las plantas termoeléctricas de 

generación de energía eléctrica, así como para las refinerías de petróleo existentes 

en el país. El Minísterio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía 

establecerán conjuntamente en el Convenio de Reconversión a Tecnología Lim

pia (CRTL), respectivo, además de las condiciones que se definen en el siguiente 

artículo, los plazos de reconversión, que de manera excepcional podrán ser ma

yores a los definidos en el literal d) del presente artículo sin exceder de quince (15) 

años. 

Artículo duodécimo. Adiciónase el parágrafo del artículo 118 del Decreto 948 

de 1995, de la siguiente manera: 

"Artículo 118. De las sanciones para vehículos automotores. 

Parágrafo. En los casos de infracción a las prohibiciones de que tratan los 

artículos 38, inciso tercero, 61 , 62 y 63 de este decreto, se procederá a la 

inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las demás sanciones que 

correspondan". 

Artículo decimotercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi

cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 30 de noviembre de 1995. 

RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

DANIEL MAZUERA GOMEZ 

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

JUAN GOMEZ MARTINEZ 

MINISTRO DE TRANSPORTE 
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DECRETO NUMERO 948 
(5 de junio de 1995) 

por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 

73, 74, 75 y 76 del Decreto Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 

45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 

prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 

calidad del aire. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la que 

trata el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política y de las 

atribuidas por la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 9ª de 

1979, y la Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

REGLAMENTO DE PROTECCION Y CONTROL 

DE LA CALIDAD DEL AIRE 

CAPITULO 1 

CONTENIDO, OBJETO Y DEFINICIONES 

Artículo l º· Contenido y objeto. El presente decreto contiene el Reglamento 

de Protección y Control de Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en 

todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios 

generales para la protección atmosférica, Jos mecanismos de prevención, control 

y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes canta

m inantes fijas y móviles, J as directrices y competencias para la fijación de las nor

mas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación 

de Jos estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de 

emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de 

emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de san

ciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control 

de la contaminación atmosférica. 
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El presente decreto tiene por objeto definir el marco de las acciones y los meca

nismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejo

rar y preservar la calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambien

te, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la emi

sión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida 

de la población y procurar su bienestar bajo el principio del desarrollo sostenible. 

Artículo 2º. Definiciones. Para la interpretación de las normas contenidas en 

el presente decreto y en las regulaciones y estándares que en su desarrollo se 

dicten, se adoptan las siguientes definiciones: 
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Atmósfera: capa gaseosa que rodea la Tierra. 

Aire: es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una 

mezcla gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte por ciento 

(20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y propor

ciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. 

Area-fuente: es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural, 

que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como 

un área especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. 

Concentración de una sustancia en el aire: es la relación que existe entre 

el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen del aire en 

la cual está contenida. 

Condiciones de referencia: son los valores de temperatura y presión con 

base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, 

que respectivamente equivalen a 252C y 760 mm de mercurio. 

Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concen

tración de contaminantes en el aire. 

Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado 

sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio am-



biente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos o 

en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como 

resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación 

de éstas. 

Controles al final del proceso: son las tecnologías, métodos o técnicas que 

se emplean para tratar, antes de ser transmitidas al aire, las emisiones o 

descargas contaminantes, generadas por un proceso de producción, com

bustión o extracción, o por cualquier otra actividad capaz de emitir conta

minantes al aire, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus efectos 

sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 

humana. 

Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sóli

do líquido o gaseoso, o en alg1,1na combinación de éstos, proveniente de una 

fuente fija o móvil. 

Emisión fugitiva: es la emisión ocasional de material contaminante. 

Emisión de ruido: es la presión sonora que, generada en cualesquiera con

diciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público. 

Episodio o evento: es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de con

centración de contaminantes en el aire que, dados sus valores y tiempo 

exposición, puede causar alteraciones manifiestas en el medio ambiente o 

la salud humana y en especial alteraciones de algunas funciones fisiológicas 

vitales, enfermedades crónicas en organismos vivos y reducción de la 

expectativa de vida de la población expuesta. 

Nivel de emergencia (nivel IV): es aquel que se presenta cuando la con

centración de contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o dura

ción, puede causar enfermedades agudas o graves u ocasionar la muerte 

de organismos vivos, y en especial de los seres humanos. 

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: es el nivel de concentración 

legalmente pem1isible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes 
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en el aire, establecido por el Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de 

preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales 

renovables y la salud humana. 

Norma de emisión: es el valor de descarga permisible de sustancias conta

minantes, establecido por la autoridad ambiental competente, con el objeto 

de cumplir la norma de calidad del aire. 

Norma de emisión de ruido: es el valor máximo permisible de presión sono

ra, definido para una fuente, por la autoridad ambiental competente con el 

objeto de cumplir la norma de ruido ambiental. 

Norma de ruido ambiental: es el valor establecido por la autoridad ambien

tal competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora según 

las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que pro

teja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen 

de seguridad. 

Olor ofensivo: es el olor, generado por sustancias o actividades industriales 

comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a 

la salud humana. 

Punto de descarga: es el dueto, chimenea, dispositivo o sitio por donde se 

emiten los contaminantes a la atmósfera. 

Sustancia de olor ofensivo: es aquella que por sus propiedades organolép

ticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores desa

gradables. 

Sustancias peligrosas: son aquellas que, aisladas o en combinación con 

otras, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 

inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas pueden causar 

daño a la salud humana, a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente. 

Tiempo de exposición: es el lapso de duración de un episodio o evento. 



Parágrafo. Las definiciones adoptadas en este decreto no son exhaustivas, de 

manera que las palabras y conceptos técnicos que no hayan sido expresamente 

definidos, deberán entenderse en su sentido natural, según su significado común

mente aceptado en la rama de la ciencia o de la técnica, relacionada con su prin

cipal o pertinente uso. Para el uso de conceptos y de duración o exposición, impo

ne la declaratoria por la autoridad ambiental competente, de algunos de los 

niveles de contaminación, distinto del normal. 

Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por 

los seres humanos o con su intervención, susceptible de emitir contaminan

tes al aire. 

Fuente fija: es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e ina

movible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma 

dispersa. 

Fuente fija puntual: es la fuente fija que emite contaminantes al aire por 

duetos o chimeneas. 

Fuente fija dispersa o difusa: es aquella en que los focos de emisión de una 

fuente fija se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la ac

ción causante de la emisión, como en el caso de las quemas abiertas 

controladas en zonas rurales. 

Fuente móvil: es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito 

es susceptible de desplazar e, como los automotores o vehículos de trans

porte a motor de cualquier naturaleza. 

Incineración: es el proceso de combustión de su tandas, residuos o dese

chos, en estado sólido, líquido o gaseoso. 

Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmó fera a un "receptor". 

Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmisible es 

el aire respirable al nivel de la tropósfera. 
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Dosis de inmisión: es el valor total (la integral) del flujo de inmisión en un 

receptor, durante un período determinado de exposición. 

Flujo de inmisión: es la tasa de inmisión con referencia a la unidad de área 

de superficie de un receptor. 

Tasa de inmisión: es la masa, o cualquier otra propiedad física, de con

taminantes transferida a un receptor por unidad de tiempo. 

Nivel normal (Nivel 1): es aquel en que la concentración de contaminantes 

en el aire y su tiempo de exposición o duración son tales, que no se pro

ducen efectos nocivos, directos ni indirectos, en el medio ambiente, o la 

salud humana. 

Nivel de prevención (Nivel 11): es aquel que se presenta cuando las concen

traciones de Jos contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o 

duración, causan efectos adversos y manifiestos, aunque leves, en la salud 

humana o en el medio ambiente tales como irritación de las mucosas, aler

gias, enfermedades leves de las vías respiratorias, o efectos dañinos en las 

plantas, disminución de la visibilidad u otros efectos nocivos evidentes. 

Nivel de alerta (Nivel III): es aquel que se presenta cuando la concentración 

de contaminantes en el aire y su duración o tiempo de vocablos no expresa

mente definidos, o cuyo significado y aplicación ofrezcan dificultad, y 

para su consiguiente y apropiada interpretación, se aceptarán los conceptos 

homologados y las definiciones adoptadas por la "Jntemational Standard 

Organization, ISO". 

Para la expedición de normas y estándares, y atendiendo al carácter global de los 

problemas que afectan el medio ambiente y los recursos naturales renovables, el 

Ministerio del Medio Ambiente y demás autoridades ambientales competentes, 

podrán sustentar sus decisiones en la expriencia o en estudios técnicos, nacionales 

o internacionales de reconocida idoneidad científica, o en los que para casos simi

lares o iguales, hayan servido de fundamento técnico para la expedición de nor

mas o la adopción de polfticas medio ambientales, de reconocida eficacia en otros 

países. 
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CAPITULO 11 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE NORMAS DE CALIDAD 

DEL AIRE, NIVELES DE CONT AMINACION, EMISIONES 

CONTAMINANTES Y DE RUIDO 

Artículo 3º. Tipos de contaminantes del aire. Son contaminantes de primer 

grado, aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como 

el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, el monóxido de 

carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y 

el plomo. 

Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que, emitidos bien sea en 

forma rutinaria o de manera accidental, pueden causar cáncer, enfermedades 

agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas. 

Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión gene

ran daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contri

buir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea 

la Tierra, o las emisiones de contaminantes que, aun afectando el nivel de inmi

sión, contribuyen especialmente al agravamiento del "efecto invernadero" o 

cambio climático global. 

Se entiende por contaminación primaria, la generada por cotaminantes de primer 

grado; y por contaminación secundaria, la producida por contaminantes de 

segundo grado. 

La autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las 

emisiones de estas sustancias y de los tipos de contaminación atmosférica de que 

trata este artículo. 

Artículo 4º. Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de us fa

cultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, e consi

deran como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de las 

autoridades ambientales, las siguientes: 
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a. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas 

abiertas prohibidas; 

b. La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor; 

c. La quema industrial o comercial de combustibles fósiles; 

d. Las quemas abiertas controladas en zonas rurales; 

e. La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos 

peligrosos; 

f. Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias suj ~tas 
a Jos controles del protocolo de Montreal, aprobado por Ley 29 de 1992; 

g. Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción. 

Artículo 5º. De las distintas clases de normas y estándares. Las normas para 
la protección de la calidad del aire son: 

a. Norma de calidad del aire o nivel de inmisión; 

b. Norma de emisión o descarga de contaminantes al aire; 

c. Norma de emisión de ruido; 

d. Norma de ruido ambiental; y 

e. Norma de evaluación y emisión de los olores ofensivos. 

Cada norma establecerá los estándares o límites permisible de emisión para cada 
contaminante, salvo la norma de evaluación de olores ofensivos, que establecerá 

los umbrales de tolerancia por determinación estadística. 

Artículo 6º. De la norma de calidad del aire o nivel de inmisión. La norma 

nacional de calidad del aire, o nivel de inmisión, será establecida para todo el terri

torio, en condiciones de referencia, por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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La norma local de calidad del aire o nivel local de inmisión, podrá ser más res

trictiva que la norma nacional y será fijada por las autoridades ambientales com

petentes, teniendo en cuenta la variación local de presión y temperatura, respecto 

de las condiciones de referencia de la norma nacional. 

Las condiciones de fondo que afecten la calidad del aire en un determinado lugar, 

tales como las meteorológicas y las topográficas serán tenidas en cuenta cuando 

se fijen normas locales de calidad del aire. 

Artículo 7º. De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos nive

les periódicos de inmisión. La norma de calidad del aire, o nivel de inmisión, 

será fijada para períodos de exposición anual, diario y horario. 

La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual se expresará tomando como 

base el promedio aritmético diario en un año de concentración de gases, y el pro

medio geométrico diario en un año de concentración de partículas totales en 

suspensión. 

La norma de calidad diaria o nivel de inmisión diario, se expresará tomando como 

base el valor de concentración de gases y partículas en 24 horas. 

La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora se expresará con base 

en el valor de concentración de gases en una hora. 

Artículo 8º. De las normas de emisión. Las normas de emisión que expida la 

autoridad ambiental competente contendrán los estándares e índices de emisión 

legalmente admisibles de contaminantes del aire. Dicho e tándarcs determinarán, 

según sea el caso, los factores de cantidad, peso, volumen y tiempo necesarios 

para determinar los valores permisibles. 

Artículo 9º. Del nivel normal de concentraciones contaminantes. Se consi

dera nivel normal de concentración de contaminantes en un lugar dado, el grado 

de concentración de contaminantes que no exceda los máximos establecidos para 

el nivel de inmisión o norma de calidad del aire. El nivel normal será varia

ble según las condiciones de referencia del lugar. El nivel normal será el 

grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como nivel de referencia para 
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la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los im

pactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmos

férica. 

Artículo 10º. De los niveles de prevención, alerta y emergencia por conta

minación del aire. Los niveles de prevención, alerta y emergencia, son estados 

excepcionales de alarma que deberán ser declarados por las autoridades ambientales 

competentes ante la ocurrencia de episodios que incrementan la concentración y 

el tiempo de duración de la contaminación atmosférica. 

La declaratoria de cada nivel se hará, en los casos y dentro de las condiciones pre

vistas por este decreto, mediante resolución que, además de ser notificada en la 

forma prevista por el Código de lo Cotencioso Administrativo y la Ley 99 de 1993 

para los actos administrativos de alcance general, será ampliamente difun

dida para conocimiento de la opinión pública y en especial de la población 

expuesta. 

Los niveles de prevención, alerta y emergencia se declararán ante la presencia de 

un episodio que por su tiempo de exposición y el índice de concentración de conta

minantes, quede inserto en el rango de los valores establecidos para el respectivo 

nivel que se declara. 

El nivel de prevención se declarará cuando la concentración promedio anual de 

contaminantes en el aire sea igual o superior al máximo permisible por la norma 

de calidad en un tiempo de exposición o con una recurrencia tales, que se haga 

necesaria una acción preventiva. 

El nivel de alerta se declarará cuando la concentración diaria de contaminantes 

sea igual o exceda la norma de calidad diaria en un tiempo de exposición tal que 

constituya, en su estado preliminar, una seria amenaza para la salud humana o 

el medio ambiente. 

El nivel de emergencia se declarará cuando la concentración de contaminantes 

por hora sea igual o exceda la norma de calidad horaria, en un tiempo de exposi

ción tal, que presente una peligrosa o inminente amenaza para la salud pública 

o el medio ambiente. 
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El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante resolución, la con

centración y el tiempo de exposición de los contaminantes para cada uno de Jos 

niveles de que trata este artículo. 

Parágrafo 1º. La declaración de los niveles de que trata el presente artículo se 

hará en consulta con las autoridades de salud correspondientes con base en mues

treos y mediciones técnicas del grado de concentración de contaminantes, reali

zados por la autoridad ambiental competente en el lugar afectado por la declara

toria, que permitan la detección de los grados de concentración de contaminantes 

previstos para cada caso por las normas de calidad del aire vigentes, salvo que 

la naturaleza del episodio haga ostensible e inminente una situación de grave 

peligro. 

Parágrafo 2º. La declaración de los niveles de que tr<'~ta este artículo, tendrá por 

objeto detener, mitigar o reducir el estado de concentración de contaminantes que 

ha dado lugar a la declaratoria del respectivo nivel y lograr el restablecimiento 

de las condiciones preexistentes más favorables para la población expuesta. 

Parágrafo3º. Encaso de que la autoridad ambiental competente en la respectiva 

jurisdicción afectada por un evento de contaminación, no declararen el nivel 

correspondiente ni adoptaren las medidas que fueren del caso, podrá hacerlo la 

autoridad superior dentro del sistema nacional ambiental, SINA, previa comuni

cación de e ta última a aquella sobre las razones que ameritan la declaratoria 

respectiva. 

Parágrafo 4º. Para la declaratoria de algunos de los niveles de que trata el pre

sente artículo, bastará que el grado de concentración y el tiempo de exposición 

de un so lo contaminante, haya llegado a los límites previsto por las normas, a 

partir de los cuales produce los efectos señalados en ellas, para que se imponga 

la declaratoria del respectivo nivel. 

Artículo 11. De las normas de emisión restrictivas. La autoridad ambiental com

petente en el lugar en que se haya declarado alguno de los niveles deconcentración 

de contam inantcs de que tratan Jos artículos precedentes podrá, además de tomar 

las medidas que el presente decreto autoriza, dictar para el <írea afectada normas 

de emisión, para fuentes fijas o móviles, más restrictivas que las establecidas por 

las normas nacionale , regionales, departamentales o locales vigentes. En tal 
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caso, las normas más restrictivas se dictarán conforme a las reglas del"Principio 

de rigor subsidiario" de que trata el artículo 63 de la Ley 99 de 1993. 

Salvo la ocurrencia de una circunstancia sobreviniente de grave peligro, ninguna 

autoridad ambiental podrá dictar para el área de su jurisdicción normas de emi

sión más restrictivas que las establecidas para el nivel nacional, sin la previa 

declaratoria de los niveles de que trata el artículo 10º del presente decreto. 

Artículo 12. De la fijación de los valores y tiempos para cada nivel de conta

minación. El Ministerio del Medio Ambiente, mediante resolución establecerá 

los límites máximos admisibles de los niveles de contaminación del aire, de que 

tratan los artículos anteriores, y establecerá los grados de concentración de conta

minantes que permitirán a las autoridades ambientales competentes la adopción 

de normas de emisión más restrictivas que las vigentes para el resto del territorio 

nacional. 

Artículo 13. De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de conta

minantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles 

y en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal y amparan la emisión 

autorizada siempre que, en el área donde la emisión se produce, la concentración 

de contaminante no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que 

la descarga contaminante no sea directa cau ante, por efecto de su desplaza

miento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en 

otras áreas. 

Artículo 14. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El 

Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los estándares máximos 

permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio 

nacional. 

Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de presión sonora, para 

cada uno de los sectores clasificados por el artículo 15, de este decreto, y 

establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de 

salud de la población expuesta. 
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Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar 

efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de 

ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a 

disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente. 

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada 

por fuentes móviles o fijas, aun desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas 

públicas o al medio ambiente. 

Artículo 15. Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para 

la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente 

atenderá a la siguiente sectorización: 

l. Sectores A. (Tranquilidad y silencio). Areas urbanas donde estén situados 

hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. 

2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado). Zonas residenciales o ex

clusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas 

urbanas, escuelas, universidades y colegios. 

3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido). Zonas con usos permitidos 

industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos rela

cionados. 

4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado). 

Areas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas 

residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso. 

Artículo 16. Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El 
Ministerio del Medio Ambiente fijará las normas para establecer estadísticamente 

los umbrales de tolerancia de olores ofensivos que afecten la comunidad y los pro

cedimientos para determinar su nivel permisible, así como las relativas al registro 

y recepción de las quejas y a la realización de las pruebas e tadísticas objetivas 

de percepción y evaluación de dichos olores. 

Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente regulará la emisión de sustancias 

o el desarrollo de actividades que originen olores ofensivos. La norma establecerá, 
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así mismo, los límites de emisión de sustancias asociadas a olores molestos, las 

actividades que estarán especialmente controladas como principales focos de olo

res ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los procedi

mientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y las normas que 
deben observarse para proteger de olores desagradables a la población expuesta. 

CAPITULO 111 

DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES 

Artículo 17. Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. El Ministerio 

del Medio Ambiente definirá las listas de sustancias de emisión prohibida y las 

emisiones controladas, así como los estándares de emisión de estas últimas. 

Artículo 18. Clasificación de fuentes contaminantes. Las fuentes de conta

minación atmosférica pueden ser: 

a. Fuentes fijas y 

b. Fuentes móviles 

Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas o áreas-fuentes. 

Las fuentes móviles pueden ser: aéreas, terrestres, fluviales y marítimas. 

Artículo 19. Restricción de uso de combustibles contaminantes. No podrán 
emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes superiores 

a Jos que establezcan los respectivos estándares, en calderas y hornos para uso 
comercial e industrial o para generación de energía en termoeléctricas o en 

motores de combustión interna de vehículos automotores. 

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá las normas y los criterios am

bientales de calidad que deberán observarse en el uso de combustibles, de acuerdo 

con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 20. Establecimientos generadores de olores ofensivos. Queda 

prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos 

en zonas residenciales. 
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Las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos y en espe

cial los municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplica

ción de las prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas 

y áreas urbanas, de instalaciones y establecimientos industriales y comerciales 

generadores de olores ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desa

rrollo de otras actividades causantes de olores nauseabundos. 

Artículo 21. Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta conta

minación. No podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones in

dustriales, suscept~bles de causar emisiones a la artmósfera, en áreas-fuentes en 

que las descargas de contaminantes al aire, emitidas por las fuentes fijas ya exis

tentes, produzcan en su conjunto concentraciones superiores a las establecidas 

por las normas de calidad definidas para el área-fuente respectiva. 

Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante estudios téc

nicos, basados en mediciones idóneas, las áreas o zonas que, dentro del territorio 

de su jurisdicción, tengan las concentraciones contaminantes de que trata el pre

sente artículo y se abstendrán de expedir licencias ambientales y permisos reque

ridos para el funcionamiento de nuevas instalaciones, susceptibles de ser fuentes 

fijas de emisiones contaminantes, hasta tanto la zona objeto de la restricción 

reduzca su descarga contaminante global y permita un nuevo cupo de emisión 

admisible. 

En el acto de clasificación de una zona como área-fuente, y sin perjuicio de la 

facultad de la autoridad administrativa para introducir los cambios o adiciones 

que lascircun tanciasexijan, se determinarán lo contaminante cuyas emisiones 

son objeto de restricción, tanto para establecer el programa de reducción como 

para determinar los cupos de nuevas emisiones. 

No podrán otorgarse cupos de emisión en contravención con los programas de 

reducción a que esté sometida un área-fuente, en los términos previstos por el ar

tículo 108 del presente decreto. Para la determinación de los programas de reduc

ción y para la aplicación de las restricciones de que trata este artículo, se tendrán 

en cuenta las reacciones químicas entre gases contaminantes que se emitan en el 

área-fuente. 
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El cupo nuevo de emisión que resulte de una reducción de descargas globales se 

asignará a los solicitantes de la licencia ambiental, o del permiso de emisión, en 

el orden cronológico de presentación de las respectivas solicitudes. 

Artículo 22. Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbese a los parti

culares depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, ma

teriales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar emisiones de 

partículas al aire. 

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, 

mantenimiento o construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán 

retirar cada veinticuatro horas los materiales de desecho que queden como resi

duo de la ejecución de la obra, susceptibles de generar contaminación de 

partículas al aire. 

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desa

rrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partí

culas contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad de manera adecuada 

o almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva. 

Artículo 23. Control a emisiones molestas de establecimientos comerciales. 

Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como 

restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con duetos o 

dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas 

u olo~es, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a los transeúntes. 

Todos los establecimientos que carezcan de dichos duetos o dispositivos dispondrán 

de un plazo de seis (6) meses para su instalación, contados a partir de la expe

dición del presente decreto. 

Artículo 24. Combustión de aceites lubricantes de desecho. Se prohíbe el uso 

de aceites lubricantes de desecho, como combustible en calderas u hornos de 

carácter comercial o industrial, a partir dell ºde enero de 1997. 

Con anterioridad a la fecha en que empezará a regir la prohibición de que trata 

este artículo el aceite lubricante de desecho no podrá ser utilizado como combus

tible único en ningún proceso y deberá ser mezclado en proporción no mayor del 

40%, con otros combustibles líquidos refinados. 
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Artículo 25. Prohibición del uso de crudos pesados. Se prohíbe el uso de crudo 

de Castilla así como de otros crudos pesados con contenidos de azufre superiores 

a 1, 7% en peso, como combustibles en calderas u hornos de establecimientos de 

carácter comercial, industrial o de servicio, a partir del1 ºde enero de 1997. 

Artículo 26. Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros ele

mentos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el 

uso como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, 

baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxi

cos al aire. 

Artículo 27. Incineración de residuos patológicos e industriales. Los incine

radores de residuos patológicos e industriales, deberán contar obligatoriamente 

con los sistemas de quemado y posquemado de gases o con Jos sistemas de control 

de emisiones que exijan las normas que al efecto expida el Ministerio del Medio 

Ambiente, sin perjuicio de las normas que expidan las autoridades de salud dentro 

de la órbita de su competencia. 

Artículo 28. Quema de bosques y vegetación protectora. Queda prohibida la 
quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio 

nacional. 

Artículo 29. Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del peómetro urbano 

de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije 

la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas. 

Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios, 

podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos. No podrán Jos 

responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos, efectuar quemas 

abiertas para su tratamiento. 

Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre que no 

causen mole tías a los vecinos. 

Artículo 30. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica 

de quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades 

agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente. 
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Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo 

en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la reco

lección de cosechas o disposición de rastrojos, el control de plagas o heladas, 

la prevención o control de incendios y la reproducción forestal, estarán contro

ladas y sujetas a las reglas que al efecto establezca el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Parágrafo. Los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura coordinarán las 

medidas, acciones y programas, orientados a la disminución de las quemas 

agrícolas, su reducción al mínimo y su eliminación, antes del año 2005. 

Artículo 31. Técnica de quemas abiertas controladas. Los responsables de 

quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán contar con las técnicas, 

el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas. Las características 

y especificaciones técnicas relacionadas con estas quemas se señalarán en la 

resolución que otorgue el respectivo permiso. 

Artículo 32. Condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles. Se res

tringe el almacenamiento, en tanques o contenedores, de productos tóxicos 

volátiles que venteen directamente a la atmósfera, a partir dell ºde enero de 1997. 

El Ministerio del Medio Ambiente determinará Jos sistemas de control de 

emisiones que deberán adoptarse para el almacenamiento de las sustancias de que 

trata este artículo. 

Artículo 33. Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. El 

Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud, 

regulará, controlará o prohibirá, según sea el caso, la emisión de contaminantes 

que ocasionen altos riesgos para la salud humana, y exigirá la ejecución in

mediata de los planes de contingencia y de control de emisiones que se requieran. 

Artículo 34. Mallas protectoras en construcción de edificios. Las cons

trucciones de edificios de más de tres plantas deberán contar con mallas de pro

tección en sus frentes y costados, hechas en material resistente que impida la 

emisión al aire de material particulado. 
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Artículo 35. Emisiones en operaciones portuarias. Los responsables del 

almacenamiento, carga y descarga de materiales líquidos o sólidos, en operaciones 

portuarias marítimas, fluviales y aéreas que puedan ocasionar la emisión al aire 

de polvo, partículas, gases y sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán 

disponer de los sistemas, instrumentos o técnicas necesarios para controlar di

chas emisiones. 

En las operaciones de almacenamientos, carga, descarga y transporte de carbón 

y otros materiales particulados a granel , es obligatorio el uso de sistemas de hu

mectación o de técnicas o medios adecuados de apilamiento, absorción o cober

tura de la carga, que eviten al máximo posible las emisiones fugitivas de polvillo 

al aire. 

Parágrafo. Para los efectos de este artículo se entenderá como responsable de 

. la operación portuaria quien sea responsable del manejo de la carga según las 

disposiciones vigentes. 

CAPITULO IV 

. DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES MOVILES 

Artículo 36. Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de emisiones 

contaminantes, visibles o no, por vehículos de motor activados por cualquier 

combustible, que infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes. 

Artículo37. Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. 
Se prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en concen

traciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes 

tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno 

(NOX), partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente determine, 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 38. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las cm isiones visibles 

de contaminantes en vehículos activados por diésel (ACPM), que presenten una 

opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se 

verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los 

estándares vigentes. 
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A partir del 1 º de enero de 1997 no podrán ingresar en el parque automotor de 

servicio de transporte público, o al de carga de dos ejes o más, vehículos activados 

por diésel (ACPM) cuyo motor no sea turbocargado. Para dar cumplimiento a 

esta prohibición, las autoridades competentes negarán las respectivas licencias 

a autorizaciones. 

Queda prohibido el uso de tubos de escape de vehículos diésel de dos ejes o más 

que transiten por la vía pública, que emitan humos sobre los costados laterales 

del automotor. Los tubos de escape de tales vehículos deberán estar dirigidos 

hacia arriba, ser localizados en la parte posterior o delantera del automotor, y 

efectuar sus descargas a una altura no inferior a tres (3) metros del suelo. Todos 

los vehículos de estas características, que no cumplan con los anteriores requi

sitos, dispondrán de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de este decre

to, para hacer las readecuaciones correspondientes de manera que se ajusten a la 

norma. Una vez vencido dicho término, si no cumplieren con lo aquí establecido, 

no podrán circular, hasta que las autoridades verifiquen plenamente que las 

adecuaciones cumplen con la norma, sin perjuicio de las demás sanciones que 

sean procedentes. 

Artículo 39. Obsolescencia del parque automotor. El Ministerio del Medio 

Ambiente, previa consulta con el Ministerio de Transporte, o los municipios y 

distritos, podrán establecer restricciones a la circulación de automotores por 

razón de su antigüedad u obsolescencia, cuando sean necesarias para disminuir 

los niveles de contaminación en zonas urbanas. 

Artículo 40. Prohibición del plomo y restricción del azufre y otros conta

minantes en la gasolina. Prohíbense la importación, producción, distribución y 

u o de gasolina que contenga tetraetilo de plomo. 

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá las restricciones a la importación, 

producción y distribución de combustibles con contenido de azufre y otras sus

tancias contaminantes. 

Parágrafo 1 º· Las refinerías de Tibú y Orito dispondrán de dos (2) años, conta

dos a partir de la vigencia de este decreto, para realizar las transformaciones nece

saria tendientes a dar cumplimiento a lo dispuesto por este artículo. 
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Parágrafo 2º. Exceptúase de la prohibición de que trata el inciso 1 º de este 

artículo, el combustible utilizado por aviones de pistón. 

Artículo 41. Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de 

transporte cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares 

públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, 

deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de material 

resistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se 

evite al máximo posible el escape de dichas sustancias al aire. 

CAPITULO V 

DE LA GENERACION Y EMISION DE RUIDO 

Artículo 42. Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y con

trol todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la 

emisión de ruido urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio 

ambiente o al espacio público. 

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los estándares aplicables a las dife

rentes clases y categorías de emisiones de ruido ambiental y a los lugares donde 

se genera o produce sus efectos, así como los mecanismos de control y medición 

de sus niveles, siempre que trascienda al medio ambiente y al espacio público. 

Artículo 43. Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Prohíbese la 

generación de ruido de cualquier naturaleza por encima de los estándares 

e tablecidos, en los sectores definidos como A por el artículo 15 de este decreto, 

salvo en caso de prevención de desastres o de atención de emergencias. 

Artículo44. Altoparlantes y amplificadores. Se prohíbe el uso de estos instru

mentos en zonas de uso público y de aquellos que, instalados en zonas privadas, 

generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo para la prevención de 

desastres, la atención de emergencias y la difusión de campañas de salud. La 

utilización de los anteriores instrumentos o equipos en la realización de actos 
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culturales, deportivos, religiosos o políticos requieren permiso previo de la auto

ridad competente. 

Artículo 45. Prohibición de generación de ruido. Prohíbese la generación de 

ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los están

dares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las nor

mas respectivas. 

Artículo 46. Horarios de ruido permisible. Las autoridades ambientales com

petentes fijarán horarios y condiciones para la emisión de ruido permisible en los 

distintos sectores definidos por el artículo 15 de este decreto. 

Artículo 47. Ruido de maquinaria industrial. Prohíbese la emisión de ruido 

por máquinas industriales en sectores clasificados como A y B. 

Artículo 48. Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. En sec

tores A y B, no se permitirá la construcción o funcionamiento de establecimien

tos comerciales e industriales susceptibles de generar y emitir ruido que pueda 

perturbar la tranquilidad pública, tales como almacenes, tiendas, tabernas, bares, 

discotecas y similares. 

Artículo 49. Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de emer

gencia o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores y sistemas que per

mitan el control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los 

estándares correspondientes. 

Artículo 50. Promoción de ventas con altoparlantes o amplificadores. No se 

permitirá la promoción de venta de productos o servicios, o la difusión de cual

quier mensaje promociona!, mediante el anuncio con amplificadores o altopar

lantes en zonas o vías públicas, a ninguna hora. 

Artículo 51. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables 

de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud 

humana, deberán emplear los sistema de control necesarios, para garantizar que 

los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los 

niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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Artículo 52. Area perimetral de amortiguación de ruido. Las normas de 

planificación de nuevas áreas de desarrollo industrial, en todos los municipios y 

distritos, deberán establecer un área perimetral de amortiguación contra el ruido 

o con elementos de mitigación del ruido ambiental. 

Artículo 53. Zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación. 
El diseño y construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas ur

banas o cercanas a poblados o asentamientos humanos, deberá contar con zonas 

de amortiguación de ruido que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas cir

cunvecinas, o con elementos de mitigación del ruido ambiental. 

Artículo 54. Especificaciones contra el ruido de edificaciones especialmen
te protegidas. A partir de la vigencia del presente decreto, el diseño para la 

construcción de hospitales, clínicas, sanatorios, bibliotecas y centros educativos, 

deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que al efecto se establezcan en los 

estándares nacionales que fije el Ministerio del Medio Ambiente, para proteger 

esas edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o semi

pesado o por su proximidad a establecimientos comerciales o industriales. 

Artículo 55. Restricción al ruido de zonas residenciales. En áreas residen

ciales o de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la operación de 

parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar 

que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o el medio 

ambiente, niveles de ruido superiores a los establecidos en los estándares res

pectivos. 

Artículo 56. Operación de equipos de con trucción, demolición y reparación 
de vías. La operación de equipos y herramientas de construcción, de demolición 

o de reparación de vías, generadores de ruido ambiental en zonas residenciale , 

en horarios comprendidos entre las 7 p. m. y las 7 a.m. de lunes a ábado, o en 

cualquier horario los días domingos y feriados , estará restringida y requerirá 

permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente. 

Aun si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios res

tringidos, éste deberá suspenderlo cuando medie queja de al menos dos per

sonas. 
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Parágrafo. Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el inciso 1 º 
de este artículo, el uso de equipos para la ejecución de obras de emergencia, la 

atención de desastres o la realización de obras comunitarias y de trabajos pú

blicos urgentes. 

Artículo 57. Ruido de aeropuertos. En las licencias ambientales que se otor

guen para el establecimiento, construcción y operación de nuevos aeropuertos, 

la autoridad ambiental competente determinará normas para la prevención de la 

contaminación sonora relacionadas con los siguientes aspectos: 

a. Distancia de las zonas habitadas a las pistas de aterrizaje y carreteo y 

zonas de estacionamiento y de mantenimiento. 

b. Políticas de desarrollo sobre uso del suelo en los alrededores del aeropuerto 

o helipuerto. 

c. Mapa sobre curvas de abatimiento de ruido. 

d. Número estimado de operaciones aéreas. 

e. Influencia de las operaciones de aproximación y decolaje de aeronaves en 

las zonas habitadas. 

f. Tipo de aeronaves cuya operación sea admisible por sus niveles de 

generación de ruido. 

Parágrafo 1 º·La autoridad ambiental competente podrá establecer medidas de 

mitigación de ruido para aeropuertos existentes y normas de amortiguación del 

ruido eventual, cuando se prevean ampliaciones de sus instalaciones de operación 

aérea o incrementos de tráfico. 

Parágrafo 2º. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con las auto

ridades aeronáuticas, podrá establecer prohibiciones o restricciones a la operación 

nocturna de vuelos en aeropuertos internacionales, que por su localización 

perturben la tranquilidad y el reposo en zonas habitadas. Las demás autoridades 

ambientales competentes tendrán la misma facultad para los aeropuertos 

nacionales. 
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Artículo 58. Control y seguimiento de ruido de aeropuertos. Las autoridades 

ambientales competentes, cuando lo consideren necesario, podrán exigir a los 

responsables del tráfico aéreo, la instalación y operación de estaciones de segui

miento de los niveles de ruido ambiental en el área de riesgo sometida a altos nive

les de presión sonora; esta información deberá remitirse a solicitud de la auto

ridad que ejerce el control, con la periodicidad que ésta señale. 

Parágrafo. La autoridad ambiental competente podrá en cualquier momento 

verificar los niveles de ruido y el correcto funcionamiento de los equipos insta

lados. 

Artículo 59. Claxon o bocina y ruido en vehículos de servicio público. El uso 

del claxon o bocina por toda clase de vehículos estará restringido, conforme a las 

normas que al efecto expidan las autoridades competentes. 

Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, tales como buses y 

taxis, no podrán mantener encendido equipos de transmisiones radiales o televi

sivas, que trasciendan al área de pasajeros, a volúmenes que superen el nivel de 

inteligibilidad del habla. Las autoridades ambientales establecerán normas sobre 

localización de altoparlantes en esta clase de vehículos y máximos decibeles 

permitidos. 

Artículo 60. Restricción de tráfico pesado. El tránsito de transporte pesado, 

por vehículos tales como camiones, volquetas o tractomulas, estará restringido 

en las vías públicas de los sectores A, conforme a las normas municipales o dis

tritales que al efecto se expidan. 

Artículo 61. Dispositivos o accesorios generadores de ruido. Quedan prohi

bidos la instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías 

públicas, de toda clase de dispo itivoso accesorio diseñados para producir ruido, 

tales como válvulas, resonadores y pitos adaptado a los sistemas de bajo y de 

frenos de aire. 

Prohíbese el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente 

móvil. 
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Artículo 62. Sirenas y alarmas. El uso de sirenas solamente estará autorizado 

en vehículos policiales o militares, ambulancias y carros de bomberos. Prohíbese 

el uso de sirenas en vehículos particulares. 

Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales 

o distritales, los propietarios de fuentes fijas y móviles cuyas alarmas de segu

ridad continúen emitiendo ruido después de treinta (30) minutos de haber sido 

activadas. 

Artículo 63. Uso del silenciador. Prohíbese la circulación de vehículos que no 

cuenten con sistemas de silenciador en correcto estado de funcionamiento. 

Artículo 64. Indicadores. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá 

los métodos de evaluación de ruido ambiental y de emisión de ruido, según 

sea el caso, teniendo en cuenta procedimientos técnicos internacionalmente 

aceptados. 

CAPITULO VI 

FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

EN RELACION CON LA CALIDAD Y EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DEL AIRE 

Artículo 65. Funciones del Ministerio del Medio Ambiente. Corresponde al 

Ministerio del Medio Ambiente, dentro de la órbita de sus competencias, en 

relación con la calidad y el control a la contaminación del aire: 

a. Definir la poi ítica nacional de prevención y control de la contaminación del 

aire. 

b. Fijar la norma nacional de calidad del aire. 

c. Establecer las normas ambientales mínimas y los estándares de emisiones 

máximas permisibles, provenientes de toda clase de fuentes contaminantes 

del aire. 
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d. Dictar medidas para restringir la emisión a la atmósfera de sustancias con

taminantes y para restablecer el medio ambiente deteriorado por dichas 

emisiones. 

e. Definir, modificar o ampliar, la lista de sustancias contaminantes del aire 

de uso restringido o prohibido. 

f. Declarar, en defecto de la autoridad ambiental competente en el área afec

tada, los niveles de prevención, alerta y emergencia y adoptar las medidas 

que en tal caso correspondan. 

g. Fijar los estándares, tanto de emisión de ruido, como de ruido ambiental. 

h. Fijar normas para la prevención y el control de la contaminación del aire 

por aspersión aérea o manual de agroquímicos, por quemas abiertas con

troladas en zonas agrícolas o la ocasionada por cualquier actividad agro

pecuaria. 

i. Establecer las densidades y características mínimas de las zonas verdes, 

zonas arborizadas y zonas de vegetación protectora y ornamental que, en 

relación con la densidad poblacional, deban observarse en los desarrollos 

y construcciones que se adelanten en áreas urbanas. 

J. Establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmos

férica proveniente de actividades mineras, industriales y de transporte, y, 
en general , de la ocasionada por toda actividad o servicio, público o pri 

vado. 

k. Definir y regular los métodos de observación y seguimiento constante, me

dición, evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire; 

así como los programas nacionales necesarios para la prevención y el 

control del deterioro de la calidad del aire. 

l. Homologar los instrumentos de medición y definir la periodicidad y los 

procedimientos técnicos de evaluación de la contaminación del aire, que 

utilicen las autoridades ambientales. 
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m. Fijar los factores de cálculo y el monto tarifario mínimo de las tasas retri

butivas y compensatorias por contaminación del aire. 

n. Otorgar los permisos de emisión solicitados, cuando le corresponda con

ceder licencias ambientales en los términos previstos por la ley y los 

reglamentos. 

o. Imponer las medidas preventivas y las sanciones por la comisión de infrac

ciones en los asuntos de su exclusiva competencia o en los que asuma, a 

prevención de otras autoridades ambientales, con sujeción a la ley y los 

reglamentos. 

Parágrafo 1 º· De conformidad con lo establecido por el parágrafo 2º del artículo 

5º y por el artículo 117 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente 

ejercerá en lo sucesivo, en relación con las emisiones atmosféricas, las facultades 

atribuidas al Ministerio de Salud por los artículos 41 a 49 y demás que le sean 

concordantes, de la Ley 9ª de 1979. 

Parágrafo 2º. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos que 
el Incomex deberá exigir para la importación de bienes, equipos o artefactos que 

impliquen el uso de sustancias sujetas a los controles del protocolo de Montreal 

y demás normas sobre protección de la capa de ozono estratosférico. 

Artículo 66. Funciones de las corporaciones autónomas regionales y de los 
grandes centros urbanos. Corresponde a las corporaciones autónomas regionales 

y a Jos grandes centros urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el 

territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la conta

minación del aire, las siguientes: 

a. Otorgar Jos permisos de emisión de contaminantes al aire. 

b. Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde 

ocurran eventos de concentración de contaminantes que así lo ameriten, 

conforme a las normas establecidas para cada nivel por el Ministerio del 

Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación 

de sus efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel 

normal. 
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c. Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles de preven

ción, alerta o emergencia, los límites permisibles de emisión de conta

minantes a la atmósfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 

local. 

d. Realizar la observación y seguimiento constantes, medición, evaluación y 

control de los fenómenos de contaminación del aire y definir los programas 

regionales de prevención y control. 

e. Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos con

taminantes del aire en asocio con los municipios y distritos, y absolver las 

solicitudes de conceptos técnicos que estos formulen para el mejor cumpli

miento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de conta

minación del aire. 

f. Ejercer con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o 

distritales, los controles necesarios sobre quemas abiertas. 

g. Fijar los montos máximos de las tasas retributivas y compensatorias que 

se causen por contaminación atmosférica, y efectuar su recaudo. 

h. Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, 

control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica. 

i. Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica 

en asocio con las autoridades de salud y con la participación de las comu

nidades afectadas o especialmente expuestas. 

J. Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la co

misión de infracciones a las normas sobre emisión y contaminación 

atmosférica. 

Artículo 67. Funciones de los departamentos. En desarrollo de lo dispuesto 

por el artículo 64 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los depar

tamentos, en relación con la contaminación atmosférica: 
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a. Prestar apoyo presupuestario, técnico, financiero y administrativo a las 

corporaciones autónomas regionales y a los municipios, para la ejecución 

de programas de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

b. Cooperar con las corporaciones autónomas regionales y los municipios y 

distritos, en el ejercicio de funciones de control y vigilancia de los 

fenómenos de contaminación atmosférica de fuentes fijas. 

c. Prestar apoyo administrativo al Ministerio del Medio Ambiente, a las 

corporaciones autónomas regionales y a los municipios y distritos, en el 

manejo de crisis ocasionadas por la declaratoria de niveles de prevención, 

alerta o emergencia. 

d. Ejercer funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación 

atmosférica ocasionada por fuentes móviles. 

Artículo 68. Funciones de los municipios y distritos. En desarrollo de lo 

dispuesto por el artículo 65 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a 

los municipios y distritos en relación con la prevención y control de la contaminación 
del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del orden municipal o distrital 

a los que éstos las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las normas 

ambientales superiores: 

a. Dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción. 

b. Dictar medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

cuando las circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios 

que impongan la declaratoria, en el municipio o distrito, de niveles de 

prevención, alerta o emergencia. 

c. Establecer las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de 

contaminantes que deban tenerse en cuenta en el ordenamiento ambiental 

del territorio del municipio o distrito, en la zonificación del uso del suelo 

urbano y rural y en los planes de desarrollo. 

d. Adelantar programas de arborización y reforestación en zonas urbanas y 

rurales. 
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e. Otorgar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de este decreto, 

permisos de policía para la realización de actividades o la ejecución de 

obras y trabajos que impliquen la emisión de ruido que supere excepcio

nalmente los estándares vigentes o que se efectúen en horarios distintos a 

los establecidos. 

f. Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenó

menos de contaminación atmosférica e imponer las medidas correc¡ivas 

que en cada caso correspondan. 

g. Imponer a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas 

preventivas y sanciones que sean del caso por la infracción a las normas 

de emisión por fuentes móviles en el respectivo municipio o distrito, o por 

aquellas en que incurran dentro de su jurisdicción, fuentes fijas respecto 

de las cuales le hubiere sido delegada la función de otorgar el correspondiente 

permiso de emisión. 

Parágrafo. Corresponde a los concejos municipales y distritales el ejercicio de 

las funciones establecidas en los literales a y e del presente artículo. Las demás 

serán ejercidas por los alcaldes o por los organismos a los que los reglamentos 

municipales o distritales, o los actos de delegación, atribuyan su ejercicio. 

Artículo 69. Funciones del Idea m. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, ldeam, prestará su apoyo técnico y científico a las auto

ridades ambientales, y en especial al Ministerio del Medio Ambiente, en el ejer

cicio de sus competencias relacionadas con la protección atmosférica y adelantará 

los estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones y para la expedición 

de las regulaciones que el Ministerio profiera sobre la materia en desarrollo de 

sus atribuciones. 

Corresponde al Idea m mantener información actualizada y efectuar. cguimiento 

constan te, de los fenómenos de contaminación y degradación de 1 a ca 1 idad del aire 

en el territorio nacional y, en especial, hacer seguimiento permanente, mediante 

procedimientos e instrumentos técnicos adecuados de medición y vigilancia de los 

fenómenos de contaminación secundaria. 
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El Ideam tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a 

estandarizar los métodos, procedimientos e instrumentos que se utilicen por las 

autoridades ambientales, por los laboratorios de diagnóstico ambiental y por los 

agentes emisores, para el control, vigilancia y medición de los fenómenos de 

contaminación del aire, y las demás que le corresponda ejercer en relación con el 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, de 

acuerdo con la ley y los reglamentos. 

Artículo 70. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las corporaciones 

autónomas regionales y grandes centros urbanos, los departamentos, los municipios 

y distritos, en su orden, en su condición de autoridades ambientales, podrán adop

tar normas específicas de calidad del aire, y de ruido ambiental, de emisión de 

contaminantes y de emisión de ruido, más restrictivas que las establecidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

l. Para normas de calidad del aire: 

Cuando mediante estudios de meteorología y de la calidad del aire en su área de 

jurisdicción se compruebe que es necesario hacer más restrictivas dichas normas. 

2. Para normas de ruido ambiental: 

Cuando mediante estudios de tipo técnico, en los planes de ordenamiento ambien

tal del territorio o en los estatutos de zonificación de usos del suelo, y en atención 

a las características de la fuente generadora, se requiera restringir dichas normas, 

con sujeción a las leyes, los reglamentos y los estándares y criterios establecidos 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

3. Para normas de emisiones: 

a. Cuando mediante la medición de la calidad ael aire, se compruebe que las 

emisiones descargadas al aire producen concentraciones de los contami

nante tale , que puedan alcanzar uno de los siguientes niveles de 

contaminación. 
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a los valores de la norma anual de calidad del aire o nivel anual de inmisión. 



El30% de las concentraciones diarias en un año, son iguales o superiores 

a los valores de la norma diaria de calidad del aire o dd nivel diario de 

inmisión. 

El15% de las concentraciones por hora en un año, son iguales o superiores 

a los valores de la norma horaria o del nivel de inmisión por hora. 

b. Cuando a pesar de la aplicación de las medidas de control en las fuentes 

de emisión, las concentraciones individuales de los contaminantes en el 

aire presenten un incremento pronunciado hasta alcanzar los grados y 

frecuencias establecidos en el literal a. 

c. Cuando en razón a estudios de carácter científico y técnico se compruebe 

que las condiciones meteorológicas sean adversas para la dispersión de los 

contaminantes en una región determinada, a tal punto que se alcancen los 

grados y frecuencias de los niveles de contaminación eñalados en el lite

rala. 

Artículo 71. Apoyo de la fuerza pública y de otras autoridades. En todos los 

casos en que la autoridad ambiental competente adopte medidas de restricción, 

vigilancia o control de episodios de contaminación, podrá solicitar el apoyo de 

la fuerza pública y de las demás autoridades civiles y de policía del lugar afectado, 

las cuales tendrán la obligación de prestárselo para garantizar la ejecución cabal 

de las medidas adoptada . 

Incurrirá en las sanciones previstas por el régimen di ciplinario respectivo, la 

autoridad civil, militar o de policía que rehúse injustificadamente la colaboración 

o apoyo debidos. 

CAPITULO VII 

PERMISOS DE EMISION PARA FUENTES FIJAS 

Artículo 72. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión at

mosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 

administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro 

de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
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pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de 

la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emi

siones. 

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 

restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabe

za de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser 

ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan circuns

tancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para 

otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o 

emergencia. 

Parágrafo 1 º· El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental 

única, o de la licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos 

por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo 2º. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones 

que no sean objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control 

por las regulaciones ambientales. 

Artículo 73. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá 

permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 

actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales. 

b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por duetos o chi

meneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio. 

c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 

explotación minera a cielo abierto. 

d. Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

e. Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos 

susceptibles de generar emisiones al aire. 
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f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial. 

g. Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación 

de petróleo y gas. 

h. Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 

tóxicas. 

1. Producción de lubricantes y combustibles. 

J. Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos 

fabriles petroquímicos. 

k. Operación de plantas termoeléctricas. 

l. Operación de reactores nucleares. 

m. Actividades generadoras de olores ofensivos. 

n. Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base 

en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emi

siones. 

Parágrafo 1º. En los casos previstos en losliteralesa, b, d,f, ymdeesteartículo 

el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los factores a partir de los cuales 

se requerirá permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios 

tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de 

producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la 

capacidad instalada, el rie. go para la salud humana y el riesgo ambiental inhe

rente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra 

o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y 

peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. 

Parágrafo 2º. En los caso de quemas abiertas controladas en zonas rurales que 

se hagan, bien de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso 
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productivo agrario, o bien, para el descapote de terrenos destinados o explotaciones 

de pequeña minería a cielo abierto, los permisos de emisión podrán otorgarse, 

para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones o 

grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográ

fica, siempre que de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y moni

toreo de los efectos de la contaminación que generan y sin perjuicio de la respon

sabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y correspondiente control de las 

quemas y de la dispersión de sus emisiones. 

Parágrafo 3º. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas inci

dentales en campos de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la 

atención de eventos o emergencias. 

Parágrafo 4º. Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten 

con permiso de emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características, 

técnicas, arquitectónicas o urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a 

las condiciones de emisión o de dispersión de las sustancias contaminantes emi

tidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones 

existentes o aumentar la cantidad de estas, requerirán la modificación previa del 

permisc vigente. 

Artículo 74. Permisos colectivos de emisiones industriales. Podrá conferirse 

permiso colectivo de emisión a las asociaciones, agremiaciones o grupos de 

pequeños y medianos empresarios, que conjuntamente lo soliciten y que reúnan 

las siguientes características comunes: 

a. Que operen en una misma y determinada área geográfica, definida como 

área-t\Jente de contaminación, y produzcan conjuntamente un impacto 

ambiental acumulativo. 

b. Que realicen la misma actividad extractiva o productiva, o igual proceso 

industrial , y 

c. Que utilicen los mismos combustibles y generen emisione similares al 

aire. 
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No obstante el carácter colectivo del permiso, el cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones, en él establecidos, será responsabilidad individual y 

separada de cada uno de los agentes emisores, beneficiarios o titulares del per

miso, y las sanciones derivadas del incumplimiento, o de la comisión de infrac

ciones, afectarán solamente al respectivo infractor, a menos que se trate de obli

gaciones que deban cumplirse por la comunidad de los beneficiarios en su 

conjunto. 

Artículo 75. Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisión debe 

incluir la siguiente información: 

a. Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, 

si los hubiere con indicación de su domicilio. 

b. l...Dcalización de las instalaciones, del área o de la obra. 

c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de 

iniciación o terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de 

emisiones transitorias. 

d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expe

dido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los 

documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las 

publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la 

actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mante

nimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emi

siones y los planos que dichas descripciones requieran; flujograma con 

indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 

cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los due

tos, chimeneas, o fuentes dispersas e indicación de sus materiales, medidas 

y características técnicas. 
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g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 

expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. 

h. Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados. 

1. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 

proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

j . Si utiliza al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas o 

tecnologías limpias, o ambos. 

Parágrafo 1 º· El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes 

documentos. 

a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídíca. 

b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado. 

c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del per
miso, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 77 de este 

decreto. 

Parágrafo 2º. Requerirán además, la presentación de estudios técnicos de dis

persión, como información obligatoria por la naturaleza o impacto de la obra o 

actividad proyectada, las solicitudes de permisos de emisión atmosférica para 

refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas químicas y petroquímicas, 

siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plan
tas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios 

y factores a partir de los cuales los incineradores, minas y canteras requerirán 

estudios técnicos de dispersión y regulará los demás casos en que la presentación 

de dichos estudios sean requeridos. 

Parágrafo 3º. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad 

de solicitar información completa sobre procesos industriales, deberá guardar la 

confidencialidad de la información que por ley sea reservada, a la que tenga acce

so o que le sea suministrada por los solicitantes de permisos de emisión at

mosférica. 
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Parágrafo 42• No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e infor

maciones que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u obra 

para la cual se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad 

a la que afecte. 

Cuando la autoridad ambiental competente posea la información requerida para 

la solicitud del de otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, según 

el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

Artículo 76. Trámite del permiso de emisión atmosférica. U na vez presentada 

personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará de acuerdo con 

las siguientes reglas. 

l. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez 

(lO) días hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se 

notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, en el mismo 

auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado las correcciones o 

adiciones necesarias para que las subsane o satisfaga en el término de diez 

(10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento 

a lo establecido por la autoridad ambiental, se rechazará. 

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita 

técnica de inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes y así lo indicará en e l auto 

de iniciación de trámite o una vez allegada la información olicitada, en el 

cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse. 

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario 

la información adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dis

pondrá de cinco (5) días hábiles adicionales para solicitar a otra autoridades 

o entidades rendir dentro de los quince ( 15) días siguientes a la fecha de la 

comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o informaciones 

que sean necesarios para la concesión del permiso. Del térm ino aquí 

previsto se prescindirá en ca o de que no sean necesarios dichos conceptos 

o informacione . 
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4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado o recibi

da la información adicional solicitada, o vencido el término para ser con

testado el requerimiento de conceptos e informaciones adicionales a otras 

autoridades o entidades, la autoridad ambiental competente decidirá si 

otorga o niega el permiso, en un término no mayor de sesenta (60) días 

hábiles. 

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser moti

vada y contra ella proceden los recursos de reposición y de apelación. 

6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actua

ción, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 1 º· Cuando se solicite un permiso de emisión como parte de una 

licencia ambiental única, se seguirán los términos y procedimientos para el 

trámite y expedición de ésta. 

Parágrafo 2º. La información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 

fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad del juramento 

que se entenderá prestado por la sola presentación de la solicitud. 

Artículo 77. Derechos de trámite y otorgamiento de los permisos. Los dere

chos tarifarios por el trámite y otorgamiento del permiso serán fijados por la 

autoridad ambiental competente, de acuerdo con la escala tarifaría establecida 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 78. Contenido de la resolución de otorgamiento del permiso. El acto 

admini trativo por el cual se otorga el permiso de emisión contendrá, cuando me

nos, lo siguiente: 

l . Indicación e identificación de la persona o personas a quienes se otorga el 

permiso. 

2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, estable

cimiento o proyecto de instalación, ampliación o modif~cación para el cual 

e otorga el permiso. 
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3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del 

permiso. 

4 . La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técni

cas y los procesos o actividades que comprende, con la caracterización de 

los puntos de emisión. 

5. El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a cinco 

(5) años. 

6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satis

facer y cumplir el titular del permiso. 

7. La obligación a cargo del titular del persmiso de contar con determinados 

equipos, infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a 

sus procesos, para garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales 

exigidas. 

8. Las garantías que debe otorgar el titular del permiso, a fin de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones en él establecidas. 

9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de 

manera total o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por 

cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta 

al momento de otorgarlo, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 13 y 85 de este decreto. 

10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular del permiso para 

solicitar la modificación, total o parcial del mismo cuando hayan variado 

las condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al momento 

de otorgarlo. 

Artículo 79. Póliza de garantía de cumplimiento. Cuando quiera que se otor

gue un permiso de emisión atmosférica, la autoridad ambiental competente podrá 

exigir al titular del mismo, el otorgamiento de una póliza de garantía de cumpli

miento de las obligaciones derivadas del mismo, hasta por un valor equivalente 
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al30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire, 

cuando estas se requieran para ajustar las descargas contaminantes del solicitante 

a los estándares vigentes. El solicitante estimará el valor de dichas obras al 

momento de la solicitud, para los efectos del otorgamiento de la póliza de garantía 

correspondiente. 

La póliza presentada como garantía no exonera al titular del permiso de la respon

sabilidad del cumplimiento de las obligaciones que el permiso le impone. 

Cuando se hiciere efectiva la póliza de garantía de cumplimiento a favor de la au

toridad ambiental competente, los dineros provenientes de la misma serán utili

zados para programas de mitigación y reparación de los daños causados por el 

incumplimiento de las obligaciones impuestas por el permiso. El pago de la póli

za no exonera al usuario de su obligación de efectuar las obras o de introducir las 

modificaciones que el permiso le ha impuesto, o de las responsabilidades civiles 

y penales en que haya incurrido; ni lo exime de las sanciones administrativas que 

fueren procedentes, pero su producto se abonará al valor total de las reparaciones 

o indemnizaciones que fueren de su cargo. 

Cuando la obra, industria o actividad requiera licencia ambiental, no será nece

sario constituir la póliza de garantía de que trata el presente artículo. 

Artículo 80. Del permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o 

actividades. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, 

de conformidad con lo dispuesto por el presente decreto, requieran permiso de 

emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industria o actividades, trá

tese de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo 

con las reglas establecidas por los artículos 98 y concordantes de este decreto. 

Artículo 81. Transferencia de información y archivos a las nuevas autoridades 

ambientales. Las autoridades que con anterioridad a la vigencia de la Ley 99 de 

1993 eran responsables del otorgamiento de los permisos de emisión de sustancias 

al aire procederán a: 

l. Realizar un inventario de la información disponible en sus archivos, 

registros sanitarios y ambientales. 
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2. Clasificar y detenninar el tipo, número y vigencia de los permisos 

otorgados. 

3. Facilitar a las autoridades ambientales competentes la información que 

estas requieran, tales como los expedientes y archivos técnicos, para el 

otorgamiento de permisos de emisión. 

Artículo 82. Cesión. Tanto durante la etapa de otorgamiento, como durante la 

vigencia del penniso de emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá ceder 

a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos una 

vez se haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad ·ambiental 

competente. El cedente deberá agregar al escrito en que comunica la cesión, copia 

auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene origen. 

El cesionario t>ustit1we en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al 

titular cedente del permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del cedente, por 

violación a nonnas ambientales. 

Artículo 83. Comercialización de cupos. El Ministerio del Medio Ambiente 

podrá reglamentar los mecanismos de cesión comercial de cupos de emisión. 

Artículo 84. Suspensión y revocatoria. El permiso de emisión podrá ser sus

pendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto téc

nico, según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la misma 

autoridad ambiental que lo otorgó. 

A La suspensión del penniso de emisión podrá adoptarse en los siguientes 

casos: 

l. Cuando el titular del permiso haya incumplido cualquiera de los términos, 

condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en el permiso o licen

cia ambiental única, consagrados en la ley, los reglamentos o en la resolu

ción de otorgamiento. 

2. En los eventos de declaratoria de los niveles de prevención, alerta o 

emergencia. 
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En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de 

la misma, o la condición a que se sujeta el término de su duración. 

B. La revocatoria procederá: 

l. Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones 

del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, 

previamente declarados por el juez competente, o grave inexactitud en la 

documentación o información ambiental suministrada a las autoridades 

ambientales. 

2. Cuando el titular de un permiso suspendido violare las obligaciones y 

restricciones impuestas por el acto que ordena la suspensión. 

3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y 

permanente amenaza a la salud humana o al medio ambiente, sea 

definitivamente imposible permitir que continúe la actividad para la cual 

se ha otorgado el permiso. 

Parágrafo 1º. En los casos en que la suspensión o la revocatoria se impongan 

como sanciones por la comisión de infracciones, se seguirá el procedimiento 

señalado en el parágrafo 3º del artículo de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2º. La modificación o suspensión de Jos permisos de emisión, por 

razones de precaución, procederá como medida transitoria mientras se restablecen 

Jos niveles permisibles de concentración de contaminantes sobre cuya base y en 

consideración a los cuales dichos permisos fueron expedidos. 

La su pensión del permiso, ordenada como medida de precaución, en razón de su 

naturaleza, no requerirá traslado alguno al titular de aquel. · 

Artículo 85. Modificación del permiso. El permiso de emi ión podrá er 

modificado total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad 

ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos: 

l. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de 

manera sustancial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho 

tenidos en cuenta al momento de otorgarlo . 
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2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración 

a la variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria 

o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de 

otorgar el permiso. 

Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles 

utilizados que el permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del 

permiso solicitar su modificación, so pena de que sea suspendido o revocado por 

la autoridad ambiental competente. 

Artículo 86. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmos

férica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco 

(5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas 

normas o estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y 

requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata 

de actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de 

emisiones transitorias, ocasionadas por obras, trabajoso actividades temporales, 

cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán por el término de 

duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación 

presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. 

Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presen

tación, por el titular del permiso, de un nuevo «Informe de Estado de Emisiones 

(IE-1) a que e refiere el artículo 97 de este decreto, ante la autoridad ambiental 

competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de ven

cimiento del término de su vigencia, o a la tercera parte del término del permiso, 

si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La presentación del formulario 

IE-1 hará las veces de solicitud de renovación. 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los 

diez (lO) días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información com

plementaria al peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará 
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dentro de los quince (15) días siguientes, si se han cumplido las condiciones ini

ciales del penniso otorgado o si se requiere su adición con nuevas exigencias, 

atendiendo a variaciones significativas en las condiciones de las emisiones, o de. 

su dispersión y a las nonnas y estándares vigentes. 

Si presentada la solicitud, o allegada la infonnación adicional solicitada, o prac

ticada la visita, no hubiere observaciones la autoridad ambiental competente 

deberá expedir el acto administrativo mediante el cual renueva el respectivo per

miso, por el mismo ténnino y condiciones al inicial. Si la autoridad aTDbiental 

tuviere observaciones que fonnular, se las comunicará al solicitante para que este 

las responda en el ténnino de diez (10) días hábiles vencidos los cuales, decidirá 

definitivamente sobre la renovación o no del penniso. 

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la infonnación 

complementaria, un penniso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada 

y la autoridad ambiental competente no hubiere notificado al solicitante ninguna 

decisión sobre su solicitud, el penniso se entenderá renovado por el mismo 

término y condiciones iguales al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la 

autoridad para revocarlo, suspenderlo o modificarlo, en los casos previstos por 

la ley y los reglamentos. 

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con 

el fonnulario IE-1, dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento 

establecido para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan 

por la falta de penniso vigente o por otras infracciones conexas. 

Artículo 87. Denegación de la renovación del permiso. La renovación del 

penniso de emisión atmosférica e denegará i mediare la ocurrencia de alguno 

de los eventos previstos en los numerales.!, 2 y 3 del literal B, del artículo 84 de 

este decreto. 

Artículo 88. Notificación y publicidad. Todos los acto definitivos relativos 

a permisos, tales como los que los otorgan, suspenden, revocan, modifican o 

renuevan, están sometidos al mismo procedimiento de notificación y publicidad 

consagrado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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Artículo 89. Permiso de emisión de ruido. Los pennisos para la realización 

de actividades o la ejecución de obras y trabajos, generadores de ruido que supere 

los estándares de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en horarios dis

tintos de los establecidos por los reglamentos, serán otorgados por los alcaldes 

municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de confonnidad 

con las normas y procedimientos establecidos por el Código Nacional de Policía. 

El permiso de que trata este artículo, tendrá vigencia por el tiempo de duración 

de la actividad o trabajo correspondiente, su ténnino se indicará en el acto de su 

otorgamiento, y procederá para la celebración de actos particulares. El otor

gamiento del penniso de que trata este artículo se hará en el mismo acto que auto

rice la actividad generadora del ruido y en él se establecerán las condiciones y 

ténninos en que el penniso se concede. 

No podrá concederse penniso para la realización de actividades que emitan ruido 

al medio ambiente en los sectores A, o de tranquilidad y silencio, de que trata el 

artículo 15 de este decreto, salvo para la construcción de obras. 

CAPITULO VIII 

MECANISMOS DE EY ALUACION Y CERTIFICACION 

PARA FUENTES MOVILES 

Artículo 90. Clasificación de fuentes móviles. El Ministerio del Medio Am

biente detenninará las fuentes móviles terrestres, aéreas, fluviales o marítimas a 

las que se aplicarán los respectivos estándares de emi ión. 

Artículo 91. Certificación del cumplimiento de normas de emisión para ve

hículos automotores. Para la importación de vehículos automotores, el Incomex 

exigirá, a efectos de conceder el registro de importación, a los fabricantes, ensam

bladores e importadores la presentación de una certificación expedida por la casa 

fabricante o la que sea propietaria del diseño, visada por la autoridad ambiental 

competente del país de origen o por un laboratorio autorizado, en donde se acre

dite que los vehículos cumplen con las nonnas de emisión por peso vehicular 

establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

427 



Para la importación de vehículos diésel se requerirá certificación de que cumplen 

con las normas sobre emisiones, opacidad y turbocarga, establecidas en el ar

tículo 38 de este decreto. La importación de vehículos diésel con carrocería, 

requerirá certificación de que la orientación y especificaciones del tubo de escape 

cumple con las normas. 

Para la circulación de vehículos se requerirá además una certificación del cum

plimiento de las normas de emisión en condiciones de marcha mínima o ralentí 

y de opacidad, según los procedimientos y normas que el Ministerio del Medio 

Ambiente establezca. 

La autoridad ambiental competente y las autoridades de policía podrán exigir 

dichas certificaciones para los efectos de control de la contaminación. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos y certi

ficaciones a que estarán sujetos los vehículos y demás fuentes móviles, sean im

portados o de fabricación nacional, en relación con el cumplimiento de normas 

sobre emisión de sustancias sometidas a los controles del protocolo de Montreal. 

Artículo 92. Evaluación de misiones de vehículos automotores. El Ministerio 

del Medio Ambiente, mediante resolución establecerá los mecanismos para la 

evaluación de los niveles de contaminantes emitidos por los vehículos automotores 

en circulación, procedimiento que será dado a conocer al público en forma 

oportuna. 

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requi itos técnicos y condicio

ne que deberán cumplir los centros de diagnóstico oficiales o particulares para 

efectuar la verificación de emisiones de fuentes móviles. Dichos centros deberán 

contar con la dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico am

biental exigidos, en correcto estado de funcionamiento, y con personal capa

citado para su operación, antes del 1 ºde noviembre de 1995. 

La evaluación de los contaminantes emitidos por las fuentes móviles se iniciará 

a partir del 1 ºde enero de 1996, se efectuará anu;¡_lmente y será requisito indis

pensable para el otorgamiento del certificado de movilización. 
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CAPITULO IX 

MEDIDAS PARA LA ATENCION DE EPISODIOS 

DE CONTAMINACION Y PLAN DE CONTINGENCIA 

PARA EMISIONES ATMOSFERICAS 

Artículo 93. Medidas para atención de episodios. Cuando en virtud del resul

tado de estudios técnicos de observación y seguimiento de la calidad del aire en 

un área, se declare alguno de los niveles de prevención, alerta o emergencia, ade

más de las otras medidas que fueren necesarias para restablecer el equilibrio alte

rado, la autoridad ambiental competente procederá, según las circunstancias lo 

aconsejen, a la adopción de las siguientes. 

l. En el nivel de prevención 

a. Informar al público a través de Jos medios de comunicación sobre la ocu

rrencia del episodio y la declaratoria del nivel de prevención. 

b. Restringir la circulación de vehículos de servicio público y particulares de 
modelos anteriores a 10 años. 

c. Restringir el horario de funcionamiento de incineradores y de actividades 

industriales contaminantes que más incidan en la ocurrencia o agravamiento 

del episodio. 

d. Ejercer estricta vigilancia sobre las fuentes fijas que más incidan en la ele

vación de los niveles de concentración de contaminantes, tales como las 

que empleen carbón,fuel oil o crudo como combustible, restringir la emi

sión de humos y su opacidad y reducir su tiempo máximo de exposición. 

2. En el nivel de alerta 

Adicionalmente a las medidas de prevención tomadas, se aplicarán las si

guientes: 

a. Informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocu

rrencia del episodio y la declaratoria del nivel de alerta. 
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b. Restringir y, si fuere el caso, prohibir la circulación de vehículos de 

transporte público y privado. 

c. Ordenare! cierre temporal de los establecimientos industriales que infrinjan 

o excedan normas de emisión establecidas para controlar el episodio. 

d. Restringir o prohibir, si fuere el caso, el funcionamiento de incineradores. 

e. Suspender las quemas abiertas controladas en zonas agrícolas. 

3. El nivel de emergencia 

Adicionalmente a las medidas de prevención y de alerta se aplicarán las si

guientes: 

a. Informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocu

rrencia del episodio y la declaratoria del nivel de emergencia. 

b. Restringir o prohibir el funcionamiento de toda fuente fija de emisión. 

c. Restringir o prohibir la circulación de vehículos o de toda fuente móvil que 

no esté destinada a la evacuación de la población o a la atención de la 

emergencia. 

d. Ordenar, si fuere el caso, la evacuación de la población expuesta. 

Parágrafo 1º. La autoridad ambiental competente podrá tomar según la natu

raleza del episodio y con el fin de controlarlo y enfrentarlo, todas o algunas de las 

medidas previstas para cada nivel. 

Parágrafo 2º. Los ministerios de Gobierno, Salud y Medio Ambiente establecerán 

conjuntamente, mediante resolución, las reglas, acciones y políticas necesarias 

para coordinar la aplicación de las medidas de atención de episodios de conta

minación de que trata este artículo, con el Sistema Nacional de Prevención de 

Desastres y Atención de Emergencias. 

Artículo 94. De los planes de contingencia por contaminación atmosférica. 

Definición. Es el conjunto de estrategias y acciones y procedimientos prees-
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tablecidos para controlar y atender los episodios por emisiones atmosféricas que 

puedan eventualmente presentarse en el área de influencia de actividades gene

radoras de contaminación atmosférica, para cuyo diseño han sido considerados 

todos los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir a la aparición de tales 

eventos contingentes. 

Las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos tendrán 

a su cargo establecer planes de contingencia dentro de las áreas de su jurisdicción 

y en especial en zonas de contaminación crítica, para hacer frente a eventuales 

episodios de contaminación. Así mismo, podrán imponer a los agentes emisores 

responsables de fuentes fijas, la obligación de tener planes de cóntingencia 

adecuados a la naturaleza de la respectiva actividad y exigir de estos la compro

bación de eficacia de sus sistemas de atención y respuesta, mediante veri

ficaciones periódicas. 

Artículo 95. Obligación de planes de contingencia. Sin perjuicio de la facultad 

de la autoridad ambiental para establecer otros casos, quienes exploren, exploten, 

manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten, o almacenen hidro

carburos o sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente, deberán estar provistos de un plan de 

contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización 

de respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y 

control de emisiones contaminantes y reparación de daños, que deberá ser 

presentado a la autoridad ambiental competente para su aprobación. 

CAPITULO X 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS PARA FUENTES FIJAS 

Artículo 96. Vigilancia y control. Corresponde a la autoridad ambiental 

competente ejercer la vigilancia, verificación y control del cumplimiento de las 

disposiciones del presente decreto y tomar, cuando sea del caso, las medidas de 

prevención y corrección que sean necesarias. 

Artículo 97. Rendición del informe de estado de emisiones. Oportunidad 

y requisitos. Dentro de los seis ( 6) meses siguientes a la expedición del presente 
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decreto, todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional, que realicen 

emisiones contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas 

a control por los reglamentos, o que lo hagan por encima de los rangos o factores 

mínimos establecidos por las normas, a partir de los cuales es obligatoria la obten

ción del permiso de emisión, deberán presentar ante la autoridad ambiental 

competente una declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones'' 

(IE-1) que deberá contener, cuando menos, lo siguiente: 

a. La información básica, relacionada con la localización, tipo de actividad, 

representación legal y demás aspectos que permitan identificar la fuente 

contaminante. 

b. Los combustibles y materias primas usados, su proveniencia, cantidad, 

forma de almacenamiento y consumo calórico por hora. 

c. La información sobre cantidad de bienes o servicios producidos, tecnología 

utilizada, características de las calderas, hornos, incineradores, duetos y 

chimeneas y de los controles a la emisión de contaminantes al aire, si fuere 

el caso por la naturaleza de la actividad; o las características detalladas de 

la operación generadora de la contaminación, si se trata de puertos, minas 

a cielo abierto, canteras, obras o trabajos públicos o privados. 

d. Si tiene, o no, permiso vigente para la emisión de contaminantes al aire, ex

pedido por la autoridad competente, con anterioridad a la vigencia de este 

decreto y, en caso afirmativo, el término de vigencia y las condiciones bá

sicas de la emisión autorizada. 

e. Informar sobre los niveles de sus emisiones. 

f. La información adicional que establezca el Ministerio del Medio Am
biente. 

Parágrafo 1º. El Ministerio del Medio Ambiente producirá y editará un for

mulario único nacional denominado "Informe de Estado de Emisión" (IE-1), el 

cual deberá ser llenado y presentado oportunamente, ante la autoridad ambiental 

competente para otorgar las licencias o permisos correspondientes, por la per

sona responsable de la emisión o por su representante legal. 
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El informe de que trata este artículo se presentará bajo juramento de que la infor

mación suministrada es veraz y fidedigna. El juramento se considerará prestado 

con la sola presentación de la declaración. Cualquier fraude o falsedad, decla

rada por juez competente en la información suministrada a las autoridades, o la 

grave inexactitud de la misma, dará lugar a la imposición de las sanciones previs

tas por la ley y los reglamentos, sin perjuicio de las acciones penales que procedan 

por falso testimonio, falsedad en documento público, o por la comisión de cual

quier otro delito o contravención conexos. 

Parágrafo 2º. Quienes presenten oportunamente su declaración contentiva del 

"Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) y siempre y cuando aporten infor

mación fidedigna y verificable, tendrán derecho por una sola vez, a una reducción 

equivalente al 50% en las multas a que haya lugar por la falta de permiso o auto

rización vigentes para la emisión de contaminantes al aire, o por el incumpli

miento de las normas y estándares de emisión aplicables. 

Parágrafo 3º. La omisión en la presentación oportuna de la declaración con

tentiva del"Informe de Estados de Emisiones" (IE-1) acarreará la suspensión 

hasta por un (1) año de las actividades, obras o trabajos, causantes de emisiones 

atmosféricas, el cierre por el mismo tiempo de la suspensión, del respectivo esta

blecimiento industrial o comercial y multas diarias equivalentes a un salario míni

mo mensual por cada día de retardo. 

Parágrafo 4º. Con base en la información contenida en los "1 nformes de Estado 

de Emisiones" las autoridades ambientales crearán y organizarán, dentro del año 

siguiente al vencimiento del término de recibo de los formularios IE-1, una base 

de datos que será utilizada como fuente oficial de información para todas las 

actividades y acciones que se emprendan y las medidas administrativas que se 

tomen, en relación con los fenómenos de contaminación del aire. 

Parágrafo 5º. Será obligatorio para los titulares de permisos de e mi ión atmos

férica la actualización cuando menos cada cinco (5) años del"lnforme de Estado 

de Emisiones", mediante la presentación del correspondiente formulario IE-1. 

Cada renovación de un permiso de emisión atmosférica requerirá la presentación 

de un nuevo informe de estados de emisión que contenga la información que 

corr.esponda al tiempo de su presentación. Las autoridades ambientales com-
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petentes tendrán la obligación de mantener actualizada la base de datos con la 

información pertinente. 

Artículo 98. Aplicación de normas y estándares para fuentes fijas. Las nor

mas y estándares que en desarrollo de este decreto dicte el Ministerio del Medio 

Ambiente antesdel1 ºde junio de 1996, se aplicarán a las fuentes fijas de emisión 

de contaminantes al aire, existentes en todo el territorio nacional, de conformidad 

con las siguientes reglas: 

l. Para las fuentes fijas que tuvieren autorizaciones sanitarias parte aire, 

sean provisionales, de instalación o de funcionamiento, expedidas al am

paro del Decreto 02 de 1982, que se encuentren vigentes, y estuvieren cum

pliendo la normatividad ambiental legalmente aplicable, las expresadas 

normas empezarán a regir a partir del vencimiento del término de veinti

cuatro (24) meses, contados desde la fecha de vigencia de las respectivas 

resoluciones ministeriales que adopten las nuevas normas o estándares de 

emisión. A este mismo plazo estarán sujetas aquellas fuentes fijas que no 

estaban sujetas a control conforme al Decreto 02 de 1982. 

2. Para las fuentes fijas que no tuvieren autorizaciones sanitarias parte aire, 

de conformidad con lo establecido por el Decrto 02 de 1982, o que, aún 

teniéndolas no estuvieren cumpliendo la normatividad ambiental legalmente 

aplicable, las expresadas normas empezarán a regir a partir del vencimiento 

del término de dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de vigencia 

de las respectivas resoluciones ministeriales que adopten las nuevas 

normas o estándares de emisión. 

Artículo 99. Extensión de plazos para adopción de tecnologías limpias. No 

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las fuentes fijas que, dentro del (1) 

año siguiente a la vigencia de las resoluciones ministeriales que en desarrollo del 

presente decreto fijen las normas y estándares con anterioridad al1 ºde junio de 

1996, presenten ante la respectiva autoridad ambiental competente un Plan de 

Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) y demuestren requerir para ello un 

plazo superior al establecido, en su caso, podrán pedir ser clasificadas en las 

categorías tipo 111 y tipo IV de que trata el artículo siguiente. Dicha clasificación 

se hará sin perjuicio de las sanciones que procedan contra los infractores, por la 
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falta de autorizaciones sanitarias para hacer emisiones al aire, o por el cumplimiento 

de las normas y estándares que les sean aplicables. 

Las fuentes fijas cuyo Plan de Reconversión a Tecnología (PRTL) sea aprobado 

y fueren clasificadas por la autoridad ambiental competente en las categorías de 

que trata el inciso anterior, deberán acogerse a la suscripción de un Convenio de 

Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL), sujeto al plazo de aplicación de las 

normas y estándares y demás condiciones que se acuerden en el respectivo con

venio, dentro de Jos límites establecidos para la categoría correspondiente. El 

Ministerio del Medio Ambiente regulará el contenido, alcance y requisitos de los 

mencionados convenios. 

El término de presentación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias se 

reducirá a seis (6) meses, para los infractores que se encontraren en las situa

ciones descritas en el numeral 29 del artículo 98 de este decreto. 

Para los efectos aquí previstos, se considerarán únicamente como tecnologías 

limpias, los intrumentos, métodos y procedimientos de producción, resultantes 

del más avanzado desarrollo de la ciencia y la tecnología o internacional, o sean 
desarrollados específicamente para el cumplimiento de los objetivos de reconversión 

a tecnologías limpias definidos en este decreto y que siendo utilizados en las 

actividades industriales, comerciales o de servicio, han sido diseñados de manera 

tal, que como resultado de la respectiva actividad se produzca, en todo su proceso, 

el mínimo impacto sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y 

la salud humana. 

Dichas tecnologías aunque pueden emplear procesos de com~ustión o combustibles 

más limpios, deben, además de dar cumplimiento a la normas y estándares de 

emisiones al aire, lograr efectivamente el cumplimiento de por lo menos do (2) 

de los siguientes objetivos: 

a. Reducir y minimizar la generación de contaminantes, tanto en cantidad, 

por unidad de producción, como en toxicidad y peligrosidad, antes de ser 

tratados por los equipos de control. 

b. Reducir y minimizar la utilización de recursos naturales y de energía, por 

unidad de producción. 
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c. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de pro

ducción o incorporar a los procesos de producción materiales reciclados. 

Artículo 100. De la clasificación de industrias o actividades contaminantes. 
Según el grado de reconversión tecnológica que requieran para reducir sus im

pactos sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud hu

mana, y para los efectos previstos en los artículos precedentes, las fuentes fijas 

causantes de emisiones contaminantes a la atmósfera, se clasificarán en las si

guientes categorías, así: 

a. Industrias o actividades tipo 1: las que no requieren reconversión a la tec

nología limpia o instalaciones adicionales de controles al final del proceso 

para ajustarse a las normas, ni plazo de ajuste para la aplicación de los 

estándares. A esta categoría pertenecerán, además de las existentes que se 

ajusten a su definición, todas las fuentes fijas nuevas que se establezcan 

a partir de la vigencia del presente decreto. 

b. Industrias o actividades tipo 11: las que requieren un bajo grado de re

conversión a tecnología limpia, o controles al final del proceso, o ambos, 

y un plazo máximo de dos (2) años para la aplicación de los estándares. 

c. Industrias o actividades tipo 111: las que requieren un grado medio de 

reconversión a tecnología limpia, y un plazo superior a dos (2) años e 

inferior a cinco (5) años para la aplicación de los estándares. 

d. Industrias o actividades tipo IV: las que requieren un alto grado de re

conversión a tecnología limpia y plazo superior a cinco (5) años e inferior 

a diez (10) años para la aplicación de los estándares. 

Parágrafo 1 º· Tratándose de infractores, el plazo de dos (2) años a que se refieren 

los literales by e de este artículo se reducirá a dieciocho (18) meses, sin pe~uicio 

de la facultad de las autoridades ambientales para exigir el cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

Parágrafo 2º. Los reglamentos correspondientes, que al efecto se expidan, 

establecerán un régimen especial de descuento de tasas retributivas y compen-
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satorias a las fuentes fijas que adopten y ejecuten debidamente los planes de 

reconversión a tecnologías limpias. 

Parágrafo 3º. Dentro del (1) año siguiente a la vigencia de las resoluciones 

ministeriales, que con base en el presente decreto y con anterioridad al1 ºde junio 

de 1996, fijen las normas y estándares de emisiones atmosféricas para fuentes 

fijas, el Ministerio de Minas y Energía presentará ante el Ministerio del Medio 

Ambiente, un plan de reconversión a tecnologías limpias (PRTL) para las plantas 

termoeléctricas de generación de energía eléctrica, así como para las refinerías 

de petróleo existentes en el país. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio 

de Minas y Energía establecerán conjuntamente en el Convenio de Reconversión 

a Tecnología Limpia (CRTL) respectivo, además de las condiciones que se 

definen en el siguiente artículo, los plazos de reconversión, que de manera 

excepcional podrán ser mayores a los definidos en el literal ddel presente artículo 

sin exceder de quince (15) años. 

Artículo 101. De la fijación de plazos de ajuste para el cumplimiento de las 

normas. Atendiendo a la clasificación de que trata el artículo anterior, la auto

ridad ambiental competente examinará, dentro de los ocho (8) meses siguientes 

a su presentación, la solicitud de clasificación y el Plan de Reconversión a 

Tecnología Limpia (PRTL) de cada peticionario, establecerá las reglas a que se 

sujetará el desarrollo del plan y las consignará en un convenio de Reconversión 

a Tecnología Limpia (CRTL), en el que se establecerán los plazos definitivos 

para las transformaciones y ajustes de los procesos y de las tecnologías, las carac

terísticas técnicas básicas de la reconversión tecnológica a desarrollarse, ademá 

de la aplicación de las normas y estándare corre pondientes y las consecuencias 

del incumplimiento del convenio . 

El incumplimiento de los convenios de Reconversión a Tecnología Limpia, 

(CRTL), dará lugar a la suspensión temporal o al cierre definitivo del estable

cimiento comercial o industrial, según sea el caso. 

Las solicitudes de clasificación y los planes de Reconversión a Tecnología Lim

pia (PRTL) podrán presentarse conjuntamente por varios peticionarios cuando 

realicen las mismas actividades de producción, reúnan iguales condiciones o 

características técnicas y operen en la misma área. 
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Artículo 102. Términos para la adopción de tecnologías limpias. Las fuentes 

fijas y actividades generadoras de emisiones atmosféricas, que opten por solicitar 

su clasificación en las categorías tipo III y tipo IV, para hacer reconversión a tec

nología que requiera un plazo superior a un año y medio (1,5) o dos (2) años, se

gún sea el caso, deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, un 

plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) en el que se precisarán los 

aspectos técnicos, económicos y financieros que permitan fijar los requisitos para 

su cumplimiento. 

El Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) deberá incluir una defi

nición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción, 

sin excluirnecesariamente el uso de controles al final del proceso, que requiriendo 

un plazo superior a un año y medio (1,5) o a dos (2) años, según sea el caso, para 

ser implementados, por razones técnicas, económicas o financieras, conduzcan 

a la obtención de los objetivos de que trata el artículo 99 de este decreto. 

El Plan deberá contener, además, un estimativo de la reducción o minimización 

de las emisiones contaminantes a la atmósfera, tanto en su cantidad, por unidad 

de producción, como en su toxicidad y peligrosidad, antes de ser tratados por los 
equipos de control; de la reducción o minimización en la utilización de recursos 

naturales y energía, por unidad de producción, una descripción técnica de los pro

cesos de reutilización o reciclaje, así como de las cantidades de los subproductos 

o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción y un pre

supuesto del costo total de la reconversión. Así mismo, una descripción de los 

procesos de combustión o del uso de combustibles más limpios, si éstos se 

emplearen. 

Dentro de los límites y normas establecidos por el pre ente decreto, los plazos 

definitivos para las transformaciones y ajustes de los procesos y de las tecnologías, 

y las característica técnicas básicas de la reconversión tecnológica a desarrollarse 

en el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias (PRTL), que se vayan a 

consignaren el Convenio de Reconversión a Tecnologías Limpias (CRTL), serán 

concertados por la autoridad a m bien tal competente y el peticionario dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la presentación de la solicitud . Se excluye de dicha 

concertación la determinación de condiciones y consecuencias de incumplimiento 

y la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, las cuales estarán sujetas a 

las definiciones del presente decreto. 
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Artículo 103. Efectos de la aprobación del plan del convenio de reconversión 
a tecnologías limpias. Permisibilidad de las emisiones. La aprobación del Plan 

de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL} por la autoridad ambiental com

petente y la suscripción del Convenio (CRTL) correspondiente, tendrá por efecto 
permitir, en las condiciones establecidas por el Plan y el Convenio, la emisión al 
aire de sustancias contaminantes, siempre y cuando se observen y cumplan por 

la fuente fija contaminante, de manera estricta y puntual, las obligaciones a que 

se encuentra sujeta, de conformidad con lo previsto en este decreto. 

Ninguna fuente fija sometida al cumplimiento de un Plan de Reconversión a Tec

nología Limpia (PRTL} podrá obtener permiso de emisión atmosférica sino como 

resultado del satisfactorio cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Plan 

y el Convenio y una vez estos hayan concluido. Vencido el término del Convenio 

de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL}, la autoridad ambiental otorgará 

.el permiso de emisión atmosféric~, si el cumplimiento por parte de la fuente fija 
hubiere sido satisfactorio y lo negará si ha habido incumplimiento. La negación 
del permiso acarreará las sanciones legales, la suspensión inmediata de obras y 
actividades y el cierre del establecimiento. 

Artículo 104. Oportunidad de los planes de reconversión a tecnologías lim
pias. En ningún caso podrá pedirse, concederse o aprobarse, a una misma fuente 
fija, más de un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) o solicitar su 

prórroga. 

Quienes bajo el Decreto 02 de 1982 estuvieren bajo el régimen de Plan de Cum

plimiento, serán considerados infractores si no han dado cumplimiento oportuno 

a las obligaciones que de él se derivan. Laexistenciade un Plan de Cumplimiento, 
bajo la vigencia del Decreto 02 de 1982, no exime a la fuente fija a él sometida 
del cumplimiento de las obligaciones de que trata el presente decreto, ni sustituye 

el Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, ni la exime de la obligación legal 

de obtener permiso de emi ión de conformidad con las nuevas disposiciones 

legales y reglamentarias. 

Artículo 105. De la improbación del plan de reconversión. En los siguientes 

casos procederá, mediante resolución motivada, la improbación del Plan de 

Reconversión a Tecnología Limpia. 
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l. Si fuere presentado extemporáneamente; 

2. Si la tecnología que se propone implementar no reuniere las características 

técnicas exigidas por el artículo 99 de este decreto. 

3. Si a la fecha de su presentación se adeudaren multas por la comisión de 

infracciones a las normas y estándares ambientales. 

4. Si las informaciones aportadas en el"Informe de Estado de Emisiones" 

(IE-1), o en la solicitud del Plan de Reconversión propuesto, son falsas. 

5. Si pese a la presentación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, 

la autoridad ambiental considera, con fundadas razones técnicas, que 

dicha obra, industria o actividad continuará causando contaminación 

extrema y deterioro grave al medio ambiente o a la salud humana, sin po

sibilidad de cumplimiento de las normas de calidad y de emisión vi- gentes. 

La improbación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, obliga al agente 

contaminador a dar cumplimiento a las normas y estándares en las condiciones 

y dentro de los plazos ordinarios de que trata el presente decreto. 

Artículo 106. Revocatoria de la aprobación del plan de reconversión 

a tecnología limpia. La autoridad ambiental competente revocará unilateral

mente la aprobación al Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL), 

declarará resuelto y sin efectos el Convenio (CRTL) correspondiente y hará 

efectivo el régimen de sanciones previstos por la ley y los reglamentos, y exigirá 

el inmediato cumplimiento de las normas y estándares vigentes, en los siguientes 

casos: 

l. Si existe manifiesto y reiterado incumplimientodeloscompromisosadqui

rido en el Plan y el Convenio; o cuando esté comprobado el incumplimiento 

por parte de los responsables de la obra, industria o actividad, de lo orde

nado por la autoridad ambiental competente o de lo establecido en el Plan 

o en el Convenio de Reconver ión, o de lo dispuesto por las normas y 

estándares aplicables. 
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2. Si pese a que se han ordenado ajustes o modificaciones al plan de recon

versión, éstos no se realizan, en la forma y en el tiempo establecidos por 

la autoridad ambiental competente. 

Artículo 107. Localización de industrias y de fuentes fijas de emisión. A par

tir de la vigencia de este decreto ningún municipio o distrito podrá, dentro del perí

metro urbano, autorizar el establecimiento o instalación de una fuente fija de 

emisión de contaminantes al aire en zonas distintas de las habilitadas para usos 

industriales en el territorio de su jurisdicción. 

Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que, a 

la fecha de expedición de este decreto, estén establecidas u operen en zonas no 

habilitadas para uso industrial, o en zonas cuyo uso principal no sea compatible 

con el desarrollo de actividades industriales, dispondrán de un término de 10 

años, contados a partir de su vigencia, para trasladar sus instalaciones a una zona 

industrial, so pena de cancelación de la licencia o permiso de funcionamiento y 

de la revocatoria definitiva de la licencia ambiental y de los permisos y autori

zaciones que le hubieren sido conferidos por las autoridades ambientales, sin 

perjuicio de la imposición de las multas y demás sanciones previstas por la ley 

y los reglamentos. 

Los municipios y distritos dentro del plazo fijado, dictarán las normas de zoni

ficación y uso del s~elo y otorgarán las necesarias facilidades para efectuar de 

la mejor manera posible la relocalización de fuentes fijas de que trata este 

artículo. 

Artículo 108. De lo programas de reducción de la contaminación, clasificación 

de áreas-fuente de contaminación. Con el fin de adelantar programa localizados 

de reducción de la contaminación atmosférica, el Ministerio del Medio Ambiente, 

en coordinación con las autoridades ambientales regionales, podrá clasificar 

como áreas-fuente, zonas urbanas o rurales del territorio nacional, según la can

tidad y características de lasemisione y el grado de concentración de contaminantes 

en el aire. 

En dicha clasificación se establecerán los distintos tipos de áreas, los límites de 

emisión de contaminantes establecidos para las fuentes fija que operen en cada 
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una de ellas, el rango o índice de reducción de emisiones o descargas establecido 

para dichas fuentes y el término o plazo de que éstas disponen para efectuar la 

respectiva reducción. 

Para los efectos de que trata este artículo las áreas-fuente de contaminación se 

clasificarán en cuatro (4) clases, a saber: 

l. Clase l. Areas de contaminación alta: aquellas en que la concentración de 

contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación o 

dispersión, excede con una frecuencia igual o superior al 75% de los casos, la nor

ma de calidad anual. En estas áreas deberán tomarse medidas de contingencia, 

se suspenderá el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán pro

gramas de redu.cción de emisiones que podrán extenderse hasta por diez (10) 

años. 

2. Clase 11. Areas de contaminación media: aquellas en que la concentración 

de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación 

y dispersión, excede con una frecuencia superior al 50% e inferior al 75% de los 

casos, la norma de calidad anual. En estas áreas deberán tomarse medidas de 

contingencia, se restringirá el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se 

adoptarán programas de reducción de emisiones que podrán extenderse hasta por 

cinco (5) años. 

3. Clase 111. Areas de contaminación moderada: aquellas en que la 

concentración de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las 

de ventilación y dispersión, excede con una frecuencia superior al 25% e infe

rior al 50% de los casos, la norma de calidad anual. En estas áreas se tomarán 

medidas de prevención, se controlará el establecimiento de nuevas fuentes de 

emisión y se adoptarán programas de reducción que podrán extenderse hasta por 

tres (3) años. 

4. Clase IV. Areas de contaminación marginal: aquellas en que la concen

tración de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de 

ventilación y dispersión, excede con una frecuencia superior al lO% e inferior al 

25% de los casos, la norma de calidad anual. 
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Parágrafo 1 º·La clasificación de un área-fuente no exime a los agentes emisores 

ubicados dentro del área correspondiente, de las sanciones que procedan por la 

infracción a las normas de emisión que les sean aplicables. 

Parágrafo 2º. En las áreas-fuente sin perjuicio del programa de reducción de 

emisiones, podrán adoptarse criterios de compensación de emisiones para el 

establecimiento de nuevas fuentes, cuando hubiere mejoras locales, comprobadas 

y sostenidas, en el nivel de calidad del aire y siempre que la compensación de 

emisiones no afecte el programa de reducción correspondiente. 

Artículo 109. Equipos de medición y monitores de seguimiento de la con

taminación del aire. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá, por vía 

general, las industrias y actividades que, por su alta incidencia en la contaminación 

del aire, deberán contar con estaciones de control y equipos de medición propios 

para efectuar, mediante monitores, el seguimiento constante de la contaminación 

atmosférica ocasionada por sus emisiones o descargas. Los resultados de tales 

mediciones deberán estar a disposición de la autoridad ambiental competente 

para su control. 

Las autoridades ambientales podrán exigir a los agentes emisores obligados a 

la obtención de permisos e informes de estados de emisión a presentar perió

dicamente los resultados de los muestreos de seguimiento y monitoreo de sus 

emisiones. 

En los planes de Reconversión a Tecnología Limpia que se celebren con agentes 

emisores, se podrá imponer a éstos por la autoridad ambiental competente, aten

diendo a su incidencia en la contaminación del área, la obligación de disponer de 

equipos de medición y seguimiento de los fenómenos contaminantes que la acti

vidad o industria correspondiente ocasione. 

Artículo 110. Verificación del cumplimiento de normas de emisión en pro

cesos industriales. Para la verificación del cumplimiento de las normas de emi

sión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 

ésta realice en su operación nom1al mediante alguno de los siguientes pro

cedimientos. 
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a. Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o dueto de sali

da: es el procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los 

contaminantes emi\idos, a través de un dueto, chimenea u otro dispositivo 

de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las mismas 

condiciones de flujo de salida de los gases de escape. 

b. Balance de masas: es el método de estimación de la emisión de contaminantes 

al aire, en un proceso de combustión o de producción, mediante el balance 

estequiométrico de los elementos, sustancias o materias primas que reac

cionan, se combinan o se transforman químicamente dentro del proceso, 

y que da como resultado unos productos de reacción. Con el empleo de este 

procedimiento, la fuente de contaminación no necesariamente tiene que 

contar con un dueto o chimenea de descarga; y 

c. Factores emisión: es el método de cálculo para estimar la emisión de conta

minantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registro his

tórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 

ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales. 

Artículo 111. Efecto burbuja. Cuando en una instalación industrial se presen
ten varios puntos de emisión de contaminantes provenientes de calderas u hornos 

para generación de calor o energía que consuman el mismo combustible y descar

guen el mismo contaminante, la suma de sus emisiones puntuales será la que se 

compare con la norma. 

Si los puntos de emisión provienen de procesos productivos en donde se obtiene 

eJ mismo producto o servicio y se descarga el mismo contaminante, mediante 

proceso técnicos que no son necesariamente iguales, la suma de las emisiones 

puntuales será la que se compare con la norma. 

Parágrafo. En los casos en que los puntos de emisión provengan de calderas u 

hornos que consuman el mismo combustible, para efectos de comparación de sus 

emisiones con la norma deberá considerarse el consumo calorífico total de sus 

procesos de combustión. 

Cuando los puntos de emisión provengan de procesos productivos donde de 

produzca el mismo producto terminado, para efectos de comparación de sus 

emisiones con la norma, se sumará la producción total de sus procesos. 
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Artículo 112. Visitas de verificación de emisiones. Las fuentes fijas de emisión 

de contaminación del aire o generación de ruido, podrán ser visitadas en cualquier 

momentó por parte de funcionarios de la autoridad ambiental competente o por 

los auditores a quienes la función técnica de verificación les haya sido confiada, 

los cuales al momento de la visita se identificarán con sus respectivas credenciales, 

a fin de tomar muestras de sus emisiones e inspeccionar las obras o sistemas de 

control de emisiones atmosféricas. 

Parágrafo 1 º· La renuencia por parte de los usuarios responsables, a tales 

inspecciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes. 

Parágrafo 2º. La autoridad ambiental competente, podrá solicitar a cualquier 

usuario, cuando lo considere necesario, una muestra del combustible empleado 

para realizar un análisis de laboratorio. 

Parágrafo 3º. Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la 

verificación de Jos fenómenos de contaminación cuando no dispusieren del per

sonal o de los ins• rumentos técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los 

análisis de laboratorio requeridos. Los costos de las verificaciones y análisis téc

nicos serán de cargo de los agentes emisores a quienes se hace la inspección o la 

verificación. 

Artículo 113. Información del resultado de verificaciones. Cuando quiera que 

la autoridad ambiental competente realice evaluación o muestreo de las emi~iones 

para verificar el cumplimiento de las normas de emisión, deberán informar los 

resultados obtenidos a los responsables de las fuentes de emisión, o a cualquier 

persona que lo solicite. 

Artículo 114. Registros del sistema de control de emisiones. Los responsables 

de fuentes fijas que tengan sistema de control de emisiones atmosféricas, deberán 

llevar un registro de operación y mantenimiento del mismo. La autoridad com

petente podrá revisarlo en cualquier momento y solicitar modificaciones o 

adiciones. 

Artículo 115. Asistencia técnica e información. Las corporaciones autónomas 

regionales y los grandes centros urbanos, ofrecerán asistencia técnica e información 
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para asesorare informar a pequeños y medianos agentes emisores en los aspectos 

relacionados con reconversión a tecnologías limpias y controles al final del pro

ceso, normatividad vigente y demás aspectos que mejoren el nivel de información 

sobre los mecanismos técnicos y legales de control a la contaminación del aire. 

CAPITULO XI 

MEDIOS Y MEDIDAS DE POLICIA Y REGIMEN DE SANCIONES 

Artículo 116. De las medidas y medios de policía para la protección del aire. 

Las autorid_ades ambientales ejercerán las funciones de policía que les atribuye 

la Ley 99 de 1993, y en tal virtud podrán adoptar las medidas y utilizar los medios 

apropiados, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente 

decreto. 

Artículo 117. De las infracciones. Se considerarán infracciones al presente 

reglamento, la violación de cualesquiera de las regulaciones, prohibiciones y res

tricciones sobre emisiones contaminantes, generación de ruido y de olores ofen

sivos, por fuentes fijas o móviles, en contravención a lo dispuesto en el presente 

decreto y en los actos administrativos de carácter general en los que se establezcan 

los respectivos estándares y normas. 

Artículo 118. De las sanciones para vehículos automotores. Ante la comisión 

de infracciones ambientales por vehículos automotores de servicio público o par

ticular, se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes 

sanciones: 

l. Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos diarios. 

2. Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la 

segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numerall º,si 

el conductor fuere el propietario del vehículo. 

3. Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción, por la tercera vez, 

además de una multa igual a la prevista en el numerall º, si el conductor 

fuere propietario del vehículo. 
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4. Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición 

de las otras sanciones. 

Parágrafo. En los casos de infracción a las prohibiciones de que tratan losar

tículos 61,62 y 63 de este decreto, se procederá a la inmediata inmovilización del 

vehículo, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan. 

Artículo 119. Autoridades de vigilancia del cumplimiento de normas am
bientales para vehículos automotores. Las autoridades encargadas de la vigi

lancia y control del cumplimiento de las normas de tráfico vehicular y de tránsito 

terrestre, tendrán a su cargo vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones 

del presente decreto, aplicables a vehículos automotores. 

Los municipios y distritos podrán habilitar otros agentes de vigilancia ambiental 

del tráfico automotor a quienes deberá proveerse de una placa o distintivo que los 

identifique. Los municipios y distritos reglamentarán el ejercicio de las funciones 

de tales agentes. 

Artículo 120. Procedimiento. Cuando quiera que se infrinjan las prohibicio

nes, restricciones o regulaciones sobre emisiones contaminantes por vehículos 

automotores, se seguirá el siguiente procedimiento: 

l. El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a 

las normas de emisión de contaminantes o de generación de ruido por ve

hículos automotores, entregará al presunto infractor una boleta de citación 

para que el vehículo sea presentado en un centro oficial de diagnóstico para 

una inspección técnica en un término que no podrá exceder de 15 días. En 

la citación se indicará la modalidad de la pre unta infracción que la 

ocasiona. 

2 . Realizada la inspección técnica y determinada a í la naturaleza de la in

fracción, el centro de diagnóstico donde aquella se hubiere practicado, 

entregará al presunto infractor copia del resultado del examen practicado 

al vehículo y remitirá el original al inspector de policía de tránsito compe

tente, o a la autoridad que haga sus veces en el respectivo distrito o muni

cipio, para que, previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que 

en cada caso proceda. 
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3. En caso de que el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica 

de la visita de inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal com

probada de fuerza mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar 

se aumentarán hasta en el doble y el vehículo podrá ser inmovilizado por 

la autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice me

diante caución la reparación del vehículo. 

4. Practicada la inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de 

15 días para reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido detectada 

en el centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del vencimiento de 

este nuevo término, para la práctica de una nueva inspección con el fin de 

determinar que los defectos del vehículo, causantes de la infracción a las 

normas ambientales, han sido corregidos, vencido el plazo y practicada la 

nueva revisión, si el vehículo no cumple las normas o es sorprendido en 

circulación en la vía pública, será inmovilizado. 

5. Cuando un agente de vigilancia del tráfico automotor detecte una ostensible 

y grave violación de las normas ambientales podrá ordenar al infractor la 

inmediata revisión técnica del vehículo en un centro de diagnóstico auto

rizado, para determinar las características de la infracción y su origen. En 

tal caso, el agente de vigilancia del tráfico podrá conducir inmediatamente 

al infractor y al vehículo a un centro de diagnóstico para la práctica de la 

inspección técnica. 

6. Si practicada la inspección técnica se establece que el vehículo cumple las 

normas ambientales, no habrá lugar a la aplicación de multas. 

7. Quedan exentos de inspección técnica los vehículos impulsados con motor 

de gasolina, durante los tres primeros meses de vigencia del certificado de 

movilización, a menos que incurran en flagrante y ostensible violación de 

las normas ambientales. 

8. No habrá lugar a inspección técnica en casos de infracción a las normas 

ambientales por emisión de polvo, partículas, o humos provenientes de la 

carga descubierta de vehículos automotores. En tal caso, el agente de 

tránsito ordenará la detención del vehículo y entregará al infractor un 
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comparendo o boleta de citación para que comparezca ante el inspector de 

policía de tránsito competente, o ante la autoridad distrital o municipal que 

haga sus veces, a una audiencia en la que se decidirá sobre la imposición 

de la sanción que proceda. 

9. Los agentes de tránsito, podrán inmovilizar hasta por 24 horas, debiendo 

informar de ello al inspector o autoridad de policía competente, los ve

hículos que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga des

cubierta, hasta tanto se tomen por el infractor las medidas apropiadas para 

impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás 

sanciones que correspondan. 

Parágrafo. Los municipios y distritos fijarán las tarifas por las revisiones téc

nicas que realicen los centros de diagnóstico oficiales o particulares autorizados, 

para la verificación del cumplimiento de normas ambientales por automotores y 

demás fuentes móviles, así como sus procedimientos de recaudo. 

Artículo 121. De las sanciones para fuentes fijas. Ante la comisión de infrac

ciones por fuentes fijas, la autoridad ambiental competente, de conformidad con 

las normas del presente decreto, impondrá las siguientes sanciones y medidas 

preventivas: 

A. Multas 

Serán procedentes las siguientes, que serán calificadas y tasadas por la autoridad 

que las imponga, mediante resolución motivada, de acuerdo con la apreciación 

de la infracción y las circun tancia atenuantes y agravantes. 

l. Multas diarias hasta por una suma equivalente a 30 salarios mínimo dia

rios legales, por la comi ión de infracciones leves y por la primera vez, 

aunque el hecho constitutivo de la infracción no produzca efectos dañinos 

comprobables en el medio ambiente, los recursos naturales renovables o 

la salud humana. 

2. Multas diarias por una suma equivalente a no menos de 30 ni más de 150 

salarios mínimos mensuales legales, por la comisión de infracciones gra-
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ves que generen un alto e inminente riesgo de deterioro del medio ambiente 

o que puedan ocasionar efectos lesivos, aunque transitorios, en la salud 

humana. 

3. Multas diarias hasta por una suma equivalente a no menos de 150 ni más 

de 200 salarios mínimos mensuales legales, por la comisión de infracciones 

muy graves que causen efectivamente daños comprobables en el medio 

ambiente o la salud humana; y hasta por una suma equivalente a 300 

salarios mínimos mensuales legales, cuando comprobados los daños muy 

graves causados por la infracción, éstos resulten ser irreparables. 

B. Otras medidas 

Serán procedentes las siguientes, que serán impuestas según la gravedad y 

modalidad de la infracción, las condiciones que hayan rodeado su comisión, los 

medios necesarios para evitar o corregir sus efectos dañinos y las circunstancias 

agravantes y atenuantes. 

l. Suspensión de la licencia ambiental y de los permisos de emisión, y el con

siguiente cierre temporal del establecimiento o la suspensión de las obras 

o actividades. La suspensión y cierre temporal procederá cuando sean 

susceptibles de ser corregidas las causas que han ocasionado la infracción 

de las normas ambientales y podrá prolongarse por el tiempo que demande 

la corrección de las mismas. 

2. Cierre definitivo del establecimiento o edificación o clausura definitiva de 

la actividad, obra o prestación del servicio respectivo y consiguiente revo

catoria de la licencia ambiental y de los permisos existentes. El cierre defi

nitivo procederá cuando el funcionamiento del establecimiento o el desa

rrollo de la actividad afectada, no pueda efectuarse sin continuar causando 

daño grave o muy grave a los recursos naturales renovables, el medio 

ambiente o la salud humana. 

3. Decomiso temporal o definitivo, o destrucción de las materias primas, sus

tancias, productos e implementos utilizados para la comisión de la infrac

ción. El decomiso temporal procederá cuando sea necesario como medio 
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de prueba de la comisión de la infracción o para impedir que se continúe 

cometiendo un daño ambiental grave o muy grave, aunque la posesión de 

los bienes decomisados no sea ilegal; el decomiso temporal no podrá ser 

superior a 30 días. El decomiso definitivo procederá cuando la posesión 

del bien decomisado sea ilegal, o cuando haya sido utilizado para la comi

sión de un delito. La destrucción de bienes decomisados, procederá única

mente cuando hubieren sido decomisados definitivamente y se ordenará 

cuando no exi ta otra manera de impedir que, mediante su uso, se cause 

un daño grave o muy grave al medio ambiente, los recursos naturales 

renovables o la salud humana. 

Parágrafo 1º. Las anteriores sanciones podrán imponerse como principales o 

como accesorias. Cualquier violación de las normas o estándares de emisión per

misible dará lugar a la imposición de sanciones, por la sola comisión del hecho, 

independientemente de que sean o no comprobables sus efectos dañinos. 

Parágrafo 2º. Los bienes decomisados definitivamente que no precisaren ser 

destruidos, o que pudieren ser utilizados para fines lícitos distintos de aquellos 

por los cuales fueron objeto del decomiso, serán rematados en pública subasta por 

la autoridad ambiental competente y su producto se destinará a la ejecución de 

programas de protección ambiental. El producto del remate se dividirá en partes 

iguales que se destinará a la entidad que practicó el decomiso y al Fondo Nacional 

Ambiental, Fonam. 

Parágrafo 3º. En caso de reincidencia, las multas se aumentarán entre la mitad 

y un duplo de las que por la misma causa hayan sido impuestas. 

Parágrafo 4º. Para todos los efectos, las medidas preventivas o de precaución 

que se adopten con base en este decreto serán de inmcdiatocumplimic.nto, sin per

juicio de lo recursos que contra ellas e interpongan. 

Artículo 122. Criterio para la estimación de valor· de las multas. En los casos 

en que la ley o los reglamentos no hayan establecido un monto preciso de la multa 

a imponer, la autoridad ambiental que imponga la sanción estimará el valor de 

la multa en una suma que no podrá ser inferior al valor de costo en que el sancio

nado ha dejado de incurrir, por no realizar las obras, cambios, adecuaciones o ac-
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ciones tendientes a mitigar, reducir o eliminar, según sea el caso, el impacto que 

su actividad produce en el medio ambiente, los recursos naturales renovables o 

la salud humana·. 

Artículo 123. De las faltas graves. Se considerarán faltas graves: 

a. La falta de licencia ambiental, o de los permisos necesarios para el ejer

cicio de la actividad y puesta en marcha de las intalaciones correspon

dientes. 

b. Cualquier infracción de las prescripciones dictadas como consecuencia de 

haber sido declarados los niveles de prevención, alerta o emergencia. 

c. Obstaculizar o entorpecer la labor de vigilancia, inspección y control de 

las autoridades ambientales competentes. 

d. La puesta en funcionamiento de instalaciones o establecimientos que ha

yan sido cerrados temporal o definitivamente o cuya licencia de funcio

namiento haya sido revocada o suspendida. 

Artículo 124. Circunstancias agravantes y atenuantes. En los demás casos, 

para apreciar la procedencia de una sanción, así como para establecer la tasación 

de la misma, la autoridad competente tendrá en cuenta la gravedad de la infrac

ción, conforme al balance y estimación de las siguientes circunstancias agravantes 

y atenuantes. 

l. Son circunstancias agravantes: 

a. Reincidir en la comisión de la falta. 

b. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañinos, o con la 

complicidad de subalternos o con su participación bajo indebida presión. 

c. Cometer la falta para ocultar otra. 

d. Rehuir la responsabilidad o atribuír ele a otro u otros, o realizar actos 

tendientes a ocultarla. 

e. Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 

f. Preparar dolosamente la infracción y sus modalidades. 
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g. La gravedad del riesgo o del daño generado, respecto del medio ambiente, 

los recursos naturales o la salud de las personas. 

2. Son circunstancias atenuantes: 

a. La buena conducta anterior. 

b. La ignorancia invencible, que no podrá ser considerada como atenuante 

sino respecto de menores de edad, incapaces o analfabetos. 

c. Informar antes de que se produzcan los peligros o daños al medio ambiente, 

los recursos naturales o la salud de las personas. 

d. Realizar las acciones pertinentes por iniciativa propia para resarcir el 

daño, restaurar el equilibrio ecológico o compensar el perjuicio causado, 

antes de la imposición de la sanción. 

Artículo 125. De la suspensión y cierre temporal. Cuando se ordene sus

pensión o cierre temporal de un establecimiento, se indicarán los medios y me

canismos en virtud de los cuales la persona sancionada puede eventualmente soli

citar que se ponga fin a la suspensión o al cierre temporal dispuesto. En cualquier 

caso, la persona sancionada no podrá adelantar ninguna de las actividades u 

operaciones que dieron lugar a la imposición de la sanción, para lo cual la auto

ridad ambiental podrá adoptar las medidas apropiadas o solicitar el auxilio de la 

fuerza pública. 

Artículo 126. Del decomiso. En caso de decomiso de sustancias, productos o 

implementos utilizados en la comisión de una infracción, de la diligencia de apre

hensión y depósito se levantará un acta que será suscrita por el funcionario que 

interviene y las personas a quienes se les practica el decomiso, copia de la cual 

se entregará a estas últimas. Si no fueren destruidos o rematados, a los bienes 

decomisados definitivamente se les dará la destinación que proceda, conforme a 

los criterios que señale el Ministerio del Medio Ambiente: 

Artículo 127. De los sellos o precintos. En los casos de cierre de establecimien

tos o suspensión de obras o actividades, la autoridad ambiental podrá imponer 

sellos o precintos o utilizar otros sistemas apropiados para asegurar el cumplimiento 

de las medidas ordenadas. 
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Artículo 128. Del pago de multas. Las multas deben ser pagadas dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las imponga. 

En la resolución correspondiente se indicarán los términos y condiciones bajo los 

cuales, cesa para el infractor la obligación de pagar la multa diaria impuesta. 

Artículo 129. Autoridades competentes para sancionar. Son autoridades 

competentes para imponer las sanciones y medidas de policía a que se refiere el 

presente capítulo, el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas 

regionales, los grandes centros urbanos y los departamentos, municipios y dis

tritos con régimen constitucional especial, en el área de sus jurisdicción, en rela

ción con las funciones de que sean titulares en materia ambiental en forma directa, 

o en ejercicio de su falcultad de imponer sanciones a prevención de otras auto

ridades, de que trata el artículo 83 de la Ley 99 de 1993. 

Para todos los efectos se entenderá que la expresión corporaciones autónomas 

regionales incluye a las corporaciones para el desarrollo sostenible y a los grandes 

centros urbanos de que trata la Ley 99 de 1993. 

Artículo 130. Sanciones a municipios, distritos y entidades públicas. Será 

competencia del Ministerio del Medio Ambiente la imposición de sanciones a 

departamentos, municipios, distritos y demás entidades territoriales de cualquier 

orden, que incurran en violaciones a las disposiciones del presente decreto. 

Las entidades públicas sancionadas podrán exigir judicialmente la reparación de 

los daños causados por los funcionarios que, por culpa grave o dolo, resultaren 

responsables de las infracciones que hubieren dado lugar a la imposición de 

sanciones. 

Artículo 131. De la imposición de sanciones a prevención y de los conflictos 
de competencia. Cuando alguna de las autoridades ambientales competentes 

para imponer sanciones a fuentes fijas, asuma la competencia policiva corres

pondiente, prevendrá a las demás autoridades ambientales informándoles del 

procedimiento iniciado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Contencioso Admi

nistrativo para el efecto de plantear un eventual conflicto de competencias, 
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cuando no se hubieren realizado actos preparatorios ni definitivos, cualquier 

autoridad ambiental podrá suscitarlo ante el Ministerio del Medio Ambiente, 

dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha en que tenga conoci

miento de que el asunto va a ser abocado por otra autoridad. En caso de que sea 

propuesto oportunamente, el Ministerio del Medio Ambiente resolverá de plano 

el conflicto y definirá la autoridad que deba adelantar el procedimiento 

correspondiente. 

Artículo 132. Responsabilidad de los funcionarios. Se impondrán las san

ciones previstas en el régimen disciplinario respectivo, sin perjuicio de las accio

nes civiles, penales y administrativas correspondientes a el o a los funcionarios 

que incurran en el incumplimiento de los términos y actuaciones previstas en el 

presente decreto. 

Artículo 133. Obligaciones adicionales del infractor. Las sanciones no exi

men al infractor de la obligación de ejecutar las obras o de tomar las medidas que 

hayan sido ordenadas por la autoridad responsable del control, ni de laobliga.::ión 

de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales afectados, cuando fuere 

posible. 

Artículo 134. De la publicidad de las sanciones. Con el fin de alertar e informar 

a la comunidad sobre las acciones tomadas para proteger el derecho colectivo a 

un ambiente sano, la autoridad ambiental ordenará que a costa del infractor se 

publiquen, por medios de comunicación escritos y electrónicos de amplia circu

lación o audiencia, las decisiones en vitud de las cuales se impongan sanciones 

a fuentes fijas por violación a las normas de protección de la calidad del aire y 

las causas que las originaron. 

Artículo 135. Recursos y régimen aplicable. Contra los actos administrativos 

que impongan sanciones o medidas preventiva , por la comisión de infracciones 

establecidas en el pre ente decreto, procederán lo recursos en la vía gubernativa 

y las acciones contenciosas, en los términos preví tos por el Código de lo Con

tencioso Adminsitrativo. Para la imposición de sanciones se seguirá el proce

dimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984, o el estatuto que lo modifique o 

sustituya. 
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CAPITULO XII 

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONTROL 

DE LA CONT AMINACION ATMOSFERICA 

Artículo 136. Del derecho a la intervención de los ciudadanos. En los trámites 

para el otorgamiento de permisos de emisiones atmosféricas todo ciudadano 

podrá hacer uso de cualquiera de los instrumentos de participación ciudadana, 

previstos en el título X de la Ley 99 de 1993. Toda persona que conozca de algún 

hecho que pueda ser constitutivo de una infracción al presente decreto podrá soli

citar al defensor del puebo o a su agente en la localidad respectiva, o las auto

ridades ambientales competentes que inicie las actuaciones e investigaciones 

pertinentes. 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 137. Régimen de transición. El Ministerio del Medio Ambiente fijará, 

mediante resolución, las nuevas normas y estándares de emisión de contaminantes 

a la atmósfera por fuentes fijas y móviles, y las demás que sean necesarias para 

darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por este decreto. 

Mientras el Ministerio del Medio Ambiente dicta las normas y estándares para 

fuentes fijas, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 

1993, continuarán transitoriamente vigentes, las normas y los estándares esta

blecidos en los artículos 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 

55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68, 70, 71, 72,74,75, 76, 77, 79con 

excepción del inciso final de su parágrafo 2Q, 80, 81, 84, 85,87 y 89 del Decreto 

02 de 1982. 

Artículo 138. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la 

fecha de su publicación, deroga el Decreto 02 de 1982, salvo sus artículos que 

continúan transitoriamente vigentes al tenor de lo dispue to en el artículo pre

cedente, el Decreto 2206 de 1983 y demás disposiciones que le sean con

trarias . 
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Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 5 días del mes de junio de 1995. 

HORACIO SERPA URIBE 

MINISTRO DE GOBIERNO 

FERNANDO BOTERO ZEA 

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA 

MINISTRO DE AGRICULTURA 

RODRIGO MARIN BERNAL 

MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 

JORGE EDUARDO COCK LONDOÑO 

MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA 

DANIEL MAZUERA GOMEZ 

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

ALONSO GOMEZ DUQUE 

MINISTRO DE SALUD 

JUAN GOMEZ MARTINEZ 

MINISTRO DE TRANSPORTE 
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Algunas resoluciones de interés 

expedidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente 





RESOLUCION No. 00189 
(15 de julio de 1994) 

por h cual se dictan regulaciones para impedir la introducción 

al territorio nacional de residuos peligrosos. 

El Ministro del Medio Ambiente 

en ejercicio de sus funciones constitucionales y, en especial, de las 

previstas en los numerales 10º, 11 y 39 del artículo 5º de 

la Ley 99 de 1993, en armonía con Jos artículos 79, 80 y 81 

de la Constitución nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a los artículos 79 y 80 de la Constitución nacional toda persona 

tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano y es responsabilidad del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente y prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental; 

Que en desarrollo de tales principios constitucionales, corresponde al Ministerio 

del Medio Ambiente, de acuerdo con los numerales 1 O y 11 del artículo 5º de la 

Ley 99 de 1993, determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones 

de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan generar directa 

o indirectamente daños ambientales y dictar las regulaciones generales para 

controlar y reducir las contaminaciones de distinto tipo en todo el territorio 

nacional; 

Que el artículo 81 de la Carta política prohíbe la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y de desechos tóxicos; 

Que para tal efecto, conforme al numeral39 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, 

es función del Ministerio del Medio Ambiente dictar regulaciones para impedir 

la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos o 

subproductos de los mismos; 
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Que es igualmente indispensable establecer como regulación de carácter general, 

aplicable a toda actividad susceptible de producir riesgo para la salud humana 

y deterioro a los recursos naturales y al medio ambiente y para prevenir y 

controlar los efectos contaminantes, la prohibición de introducir residuos peli

grosos al territorio nacional; 

Que en consulta con el Ministerio de Salud se ha elaborado la presente resolución, 

de conformidad con el artículo 5º parágrafo 1 º de la Ley 99 de 1993; 

RESUELVE: 

Artículo 1º. Definiciones 

Residuo: se entiende por residuo cualquier objeto, material, sustancia o elemento, 

en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo 

y que es descartado por quien lo genera. 

Siendo un desecho cualquier residuo que tiene un valor por su potencial de reúso, 

recuperación o reciclaje, y basura aquel residuo que no lo tiene. 

Residuo peligroso: se denomina residuo peligroso, aquel que por sus carac

terísticas, infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, 

corrosivas, reactivas, o tóxicas pueda causar daño a la salud humana o al medio 

ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques 

y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Residuo infeccioso: se considera residuo infeccioso aquel que contiene microorga

nismos tales como: bacterias, protozoarios, virus, ricketsias, hongos y recom

binantes híbridos y mutan tes, y sus toxinas, con la suficiente virulencia y concen

traciones tales, que pueda producir una enfermedad infecciosa o toxiinfecciosa. 

Residuo combustible: se entiende por residuo combustible, aquel que puede ar

der por acción de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición 

y que contiene sustancias, elementos o compuestos que, al combinarse con el oxí

geno son capaces de generar energía en forma de calor, luz, dióxido de carbono 

y agua, y tienen un punto de inflamación igual o superior a 602C e inferior a 93ºC. 
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Residuo inflamable: se entiende por residuo inflamable, aquel que puede arder 

en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y 

temperatura y presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

Ser gas y que a 20ºC y a una presión de una atmósfera arda en una mezcla 

igual o menor al 13% del volumen de aire; 

Ser 1 íquido y tener un punto de inflamación inferior a 60ºC, con excepción 

de las soluciones ocuosas con menos de 24 grados de alcohol en volumen; 

Ser un sólido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 

25ºC y una atmósfera de presión, producir fuego por fricción, absorción 

de humedad o alteraciones químicas espontáneas, quemar vigorosa y per

sistentemente, dificultando la extinción del fuego. 

Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

Residuo explosivo: se entiende por residuo explosivo las sustancias o mezcla de 

ellas que son capaces por sí mismas y mediante una reacción química, de emitir 

un gas a una presión que pueda ocasionar daño a la salud humana y al ambiente 

y presenta una de las siguientes propiedades: 

Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; 

Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante 

o explosiva a 25ºC y una atmó fera; 

Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 

pirotécnico. 

Residuo radiactivo: se entiende por residuo radiactivo, cualquier material que 

contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por 

unidad de masa superior a 70 k Bq/kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) 

ó 2nCi/g (dos nanocuries por. gramo), capaces de emitir, de forma directa o 

indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética 
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que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a 

las radiaciones naturales de fondo. 

Residuo volátil: se considera que un residuo e volátil cuando: 

Tiene una presión de vapor absoluta de 78 mm de mercurio a 25ºC; 

Tiene una constante de la ley de Henry igual o mayor a 105 atm-m3/mol. 

Residuo corrosivo: se entiende por residuo corrosivo aquel que posee la capa

cidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar otros materiales y presenta 

cualquiera de las ·siguientes propiedades: 

Que sea acuoso y tenga pH menor o igual a 2 ó mayor o igual a 12,5; 

Que sea un líquido y corroa el acero a una tasa mayor de 6,35 mm por año, 

a una temperatura de ensayo de 55!!C. 

Residuo reactivo: se considera residuo reactivo aquel que al mezclarse o ponerse 

en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, pueda tener 

cualquiera de las siguientes propiedades: 
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Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin 

detonar; 

Interactuar violentamente con agua; 

Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud o al medio ambiente cuando es mezclado con 

agua; 

Po eer, entre sus componentes, sustancias que por reacción liberen gases, 

vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a 

la salud humana o al medio ambiente; 

Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción 

de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 



Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 

contacto con el aire, agua o cualquier sustancia o elemento. 

Residuo tóxico: se entiende por residuo tóxico aquel que en virtud de su 

capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar 

daño a la salud humana, animal o vegetal y al medio ambiente. Para este efecto 

se con ideran tóxicos los residuos que se clasifican de acuerdo con los criterios 

de toxicidad con efectos agudos, retardados o crónicos y eco tóxicos, definidos a 

continuación, y aquellos que contienen una o más de las sustancias, elementos o 

compuestos que están presentes en la lista No. l. 

Criterios de clasificación de los residuos tóxicos 

Se considerará residuo tóxico, aquel que presente una o varias de las siguientes 

propiedades: 

Dosis letal media oral para ratas, igual o menor a 50 mglkg de peso 

corporal; 

Dosis letal media dérmica para ratas, igual o menor a 100 mglkg de peso 

corporal: 

Concentración letal media inhalatoria para ratas igual o menor a 5 

mg/L 

Alto potencial de irritación ocular, respiratorio o cutáneo o capacidad 

corro iva sobre tejidos vivos: 

Susceptibilidad de hioacumulación y hiomagnificación en los seres vivos 

~ en la'> cadenas tróficas; 

Carcinogcncsidad. mutagcnesidad y teratogenesidad; 

"lcurotoxicidad, inrnunotoxicidad u otro efectos tóxicos retardados; 

To\icidad para organismos uperiores y microorganismos terrestres y 

acu á ti e os: 
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Baja degradabilidad o capacidad de formación de productos intermediarios 

o finales de mayor toxicidad; 

Otras alteraciones de las cadenas tróficas; 

Otras que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de 

toxicidad humana o para el medio ambiente. 

Lista No. 1: sustancias, elementos o compuestos que confieren toxicidad a un 

residuo 
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Antimonio y sus compuestos 

Arsénico y sus compuestos 

Asbestos en todas sus formas incluyendo amianto 

Bario y sus compuestos 

Berilio y sus compuestos 

Cadmio y sus compuestos 

Carbonilos metálicos 

Cianógenos y sus compuestos 

Compuestos de cobre 

Compuestos aromáticos halogenados y no halogenados 

Compuestos inorgánicos de flúor 

Compuestos orgánicos halogenados, incluyendo los bifenilos policlorados 

y polibromados. 

Cromo y sus compuestos 

Dibenzofuranos policlorados 

Dibenzoparadioxinas policloradas 

Eteres 

Fenoles compuestos fenólicos 

Fósforo y sus compuestos 

Fluoroacetato y fluoroacetamida 

Mercurio y sus compuesto 

Níquel y sus compuestos 

Peróxidos, cloratos, pcrclorato y nitratos orgánicos 

Piridinas y derivados 

Plomo y sus compuestos 



Plutonio y sus compuestos 

Selenio y sus compuestos 

Solventes orgánicos halogenados y no halogenados, incluyendo los usados 

y residuos de recuperación de los mismos 

Talio y sus compuestos 

Sustancias ácidas o básicas fuertes, con un pH menor o igual a 2,5 ó mayor 

o igual a 11,5 

Telurio y sus compuestos 

Titanio y sus compuestos 

Vanadio y sus compuestos 

Cinc y sus compuestos 

Medicamentos vencidos 

Residuos de plaguicidas 

Artículo 2º. Ninguna persona podrá introducir al territorio residuos peligrosos. 

Artículo 3º. El Ministerio del Medio Ambiente podrá adicionar el contenido de 

la presente resolución para definir como residuos peligrosos, los residuos que 

contengan otras sustancias, elementos o compuestos o para señalar otros criterios 
que permitan clasificarlos como tales. 

Artículo 4º. Corresponde a la autoridad ambiental, en coordinación con las auto

ridades sanitarias, policivas, de comercio exterior y de aduanas según sea el caso, 

ejercer las funciones de prevención, inspección, control y vigilancia para el debi

do cumplimiento de la prohibición de introducir al territorio nacional residuos 

peligrosos, de acuerdo con las regulaciones de que trata la presente resolución . 

Artículo 5º. En caso de la violación de la prohibición de introducir al territorio 

nacional residuos pe! igro os, las autoridades ambientales competentes impondrán 

las sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y las normas y 
decretos que la reglamenten, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la misma 

y la Ley 9 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias. 

Artículo 6º. En desarrollo del principio de precaución de que trata el artículo 

1 º numeral 6 de la Ley 99 de 1993, quien introduzca al territorio nacional o a las 

zo-nas francas carga en la cual se identifique la presencia de residuos peligrosos, 

será responsable de devolverla en su totalidad, al lugar de origen. 
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Artículo 7º. Los recursos interpuestos contra los actos que se dicten en virtud 

de esta resolución, se concederán en el efecto devolutivo. 

Artículo 8. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 15 días de julio de 1994. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA ANA ROCIO SABOGAL HENAO 

MINISTRO SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCION No. 208 
(1º de agosto de 1994) 

por medio de la cual se reglamentan los literales f) y g) del artículo 26 de la 

Ley 99 de 1993. 

El ministro del Medio Ambiente 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le 

confier·e el parágrafo 2º, artículo 26 de la Ley 99 de 1993, 

RESUELVE: 

Artículo 1 º· Reglaméntase la convocatoria, forma de elección y periodicidad de 

los representantes de las comunidades indígenas o etnias y de las entidades sin 

ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de que tratan los literales f) y g) del artículo 26 de 

la Ley 99 de 1993, para conformar los consejos directivos de las corporaciones 

autónomas regionales, según las siguientes reglas: 

l. El director de corporación, mediante invitación pública convocará a los 

representantes de las comunidades, etnias o entidades a las cuales se refiere 

este artículo para que en una reunión, elJos mismos elijan sus representantes 

a los consejos directivos de las corporaciones. 

Par¡¡ este efecto el director de corporación publicará por una vez en un 

diario de circulación nacional o regional la convocatoria. La publicación 

se deberá efectuar como mínimo con quince (15) días de anticipación a la 

reunión y en lo posible se difundirá por medios radiales y televisivos. 

3. La convocatoria tendrá los siguientes requisitos: 

a. La comunidades indígenas o etnias deberán allegar a la reunión pertinente, 

el certificado del Ministerio de Gobierno, Dirección General de Asuntos 

Indígena o la entidad que haga sus veces, en el que conste: denominación, 

469 



forma de organización, área de jurisdicción, y los demás aspectos que sean 

necesarios para determinar la comunidad o etnia respectiva. 

El representante de la comunidad indígena o etnia deberá demostrar tal 

calidad. El representante de la comunidad o etnia podrá ser el candidato 

u otra persona. Se deberá allegar una hoja de vida del candidato y el acta 

de la reunión donde se postula al mismo. 

b. Las entidades sin ánimo de lucro, deberán allegar a la reunión pertinente, 

la certificación de personería jurídica expedida por la autoridad competente. 

El representante deberá allegar constancia de representación legal vigente. 

El representante de la entidad podrá ser el candidato u otra persona. Se 

deberá allegar una hoja de vida del candidato y el acta de la reunión de 

dicha organización donde se postula al mismo. 

4. Las convocatorias y reuniones se harán por separado, así: una para las 

comunidades indígenas o etnias y otra para las entidades sin ánimo de 

lucro. 

Artículo 2º. La forma de elección será adoptada por las comunidades indígenas 

o etnias y por las organizaciones sin ánimo de lucro, en la reunión pertinente. 

En dicha reunión, las organizaciones mencionadas deberán elegir sus represen

tantes. Si por cualquier causa imputable a estas organizaciones, no se eligieren 

sus representantes, el director de la corporación dejará constancia de tal hecho 

en el acta respectiva. En todo caso, dicho evento se tomará como la negativa de 

las organizaciones a participar en el consejo directivo para el período pertinente. 

La negativa se tomará en idéntica forma a lo anteriormente mencionado, cuando 

a la reunión no asistiere ninguna organización convocada. Del evento, el director 

de la corporación dejará constancia en el acta. 

Parágrafo. En los territorios donde aún no existan corporaciones, el pro

cedimiento mencionado en esta resolución lo efectuará el gobernador o gober-
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nado res del área de jurisdicción de la corporación respectiva en coordinación con 

el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 3º. Las corporaciones tendrán en la reunión las siguientes calidades y 

funciones: 

l. La corporación tiene como función primordial hacer el secretariado 

técnico de la reunión. 

2. El director de la corporación instalará y clausurará la reunión y será el 

veedor del proceso de elección y de ello dará fe con la suscripción del acta. 

3. El director o sus asesores, podrá intervenir en la reunión para dar orden a 

la misma y para aclarar los aspectos confusos de la misma. 

4. La corporación prestará el apoyo logístico necesario para llevar a buen 

término la reunión. 

Artículo 4º. La reunión seguirá el siguiente trámite: 

1. El director instalará la reunión dentro de la hora fijada en la convocatoria. 

Si transcurrida una (1) hora sin que hiciere presencia ninguna organización 

convocada, el director dará por terminada la reunión y dejará la constancia 

del hecho. 

2. La reunión no podrá durar más de ocho (8) horas. 

3 . De la reunión se levantará un acta que será suscrita por los representantes 

legales de la organizaciones y por el director de la corporación. 

A las reuniones podrán asistir invitados especiales que podrán hacer las 

veces de testigos, pero no tendrán ni voz ni voto en la reunión. Dichos 

testigos podrán firmar también el acta. 

4. La reunión es pública y a ella podrán asistir las personas que así lo deseen; 

éstas no tendrán ni voz ni voto. 
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5. En la reunión quedan prohibidas las manifestaciones de aplauso o censura. 

Artículo Sº. Los representantes de las organizaciones a que se refiere la presente 

resolución, serán elegidos por un período de tres (3) años. 

Artículo 6º. Los representantes comenzarán sus funciones en la misma época 

que deba comenzar el período del director de la corporación respectiva, salvo los 

alcaldes. 

Artículo 7º. Las elecciones de miembros de las organizaciones no gubernamentales 

y comunidades o etnias indígenas, que deben integrar consejos directivos de las 

corporaciones y que se hubieren realizado antes de la expedición de esta reso

lución, mantienen su validez siempre y cuando estuvieren de acuerdo con el pro

cedimiento aquí descrito. 

Artículo 8º. Los representantes de las comunidades o etnias indígenas y de las 

organizaciones no gubernamentales ambientales, serán representantes de estas 

organizaciones durante el correspondiente período. 

En ningún caso, los funcionarios podrán ser representantes de las organizaciones 

no gubernamentales ambientales y las comunidades indígenas o etnias, salvo si 

están en el sector docente. 

Cuando por faltas absolutas o renuncia de un representante al consejo directivo 

respectivo, la organización de la cual proviene podrá nombrar su reemplazo por 

el tiempo que reste, previa comunicación escrita a la respectiva corporación. 

Artículo 9º. La presente resolución rige a partir de la fecha de u expedición. 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., alº de agosto de 1994. 

Comuníquese y cúmplase 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA ANA ROCIO SABOGAL HENAO 

MINISTRO SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 00222 
(3 de agosto de 1994) 

"por la cual se determinan zonas compatibles para las explotaciones 
mineras de materiales de construcción en la sabana de Bogotá y se 

dictan otras disposiciones" 

el ministro del Medio Ambiente, en uso de sus facultades legales, en especial 
las que le confiere el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con las funciones atribuidas al Ministerio del Medio Am

biente en el artículo 5º de la Ley 99 de 1993, a este Ministerio le corresponde 
,dictar las regulaciones de carácter general para el control del aprovechamiento 
y uso de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró a "La sabana de Bogotá, sus 
páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos 
como de interés ecológico nacional , cuya destinación prioritaria será la 
agropecuaria y forestal". 

Que el mismo artículo señala que "El Ministerio del Medio Ambiente determinará 
las zonas en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras". 

Que dicho artículo continúa diciendo "con base en esta determinación, la Cor
poración Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR", otorgará o negará las 
correspondientes licencias ambientale . 

Que concluye afirmando que "Lm; municipios y el Distrito Capital expedirán la 
reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que 
trata este artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Que por las relaciones entre los recursos naturales agua, suelo, aire, flora y fauna, 

los ecosistemas a que hace referencia esta resolución requieren un manejo 

integral. 
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Que la actividad minera de materiales de construcción es la que mayor impacto 

causa en la sabana de Bogotá, conforme lo señalan los diferentes estudios 

ecológicos realizados para este sector. 

Que teniendo en cuenta el considerando anterior se requiere reglamentar 

parcialmente el artículo 61 de la Ley 99 de 1993. 

Que la actividad minera mediante la utilización de tecnologías no apropiadas y 

en áreas ecológicamente críticas, sensibles y de importancia ambiental y social; 

en especial las actividades como canteras, areneras, gravilleras, chircales, rece

beras y demás actividades mineras extractivas de materiales de construcción; 

causa impactos y efectos negativos al medio ambiente y los recursos naturales. 

Que toda nueva actividad minera, que por sus características pueda producir 

deterioro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente, requiere 

licencia ambiental. 

Que la delimitación de las áreas compatibles con la minería en la sabana de 

Bogotá se realizó por medio de coordenadas planas y cotas, además de límites 

establecidos en licencias de explotación y permisos de concesión otorgados por 

el Ministerio de Minas. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Reglamentar parcialmente el artículo 61 de la Ley 99 de 

1993, en cuanto a la zonificación de áreas compatibles con la actividades 

mineras relacionadas con los materiales de con trucción, en especial canteras, 

areneras, gravilleras, chircales, recebe ras y demás actividades mineras extractivas 

de dichos materiales. Las actividades mineras a que se refiere este artículo 

comprende el conjunto de trabajos de prospección, exploración, explotación, 

beneficio y depósito de minerales. 

Artículo segundo. El área a que se refiere el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, 

respecto de la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros 

circundantes y sistemas montaña os corresponde a los municipios de Bojacá, 
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Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, Facatativá, Funza, Gachancipá, 

Guasca, Guatavita, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Santafé de Bogotá, 

Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, 

Tocancipá, Villapinzón y Zipaquirá. 

Artículo tercero. Se podrán desarrollar actividades de minería en aquellas áreas 

de la sabana de Bogotá donde los efectos o impactos ambientales puedan ser 

satisfactoriamente prevenidos, controlados, mitigados, corregidos y compensados, 

y donde dichas actividades no produzcan deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente, ni introduzcan modificaciones considerables o 

notorias al paisaje. 

Artículo cuarto. Las áreas de que trata el artículo 4º de la presente resolución 

son las siguientes: 

ZONA A. Está situada dentro del área de jurisdicción de los municipios de 

Cogua, Nemocón y Tausa, y delimitada dentro de las siguiente coordenadas 

planas y cotas, definidas en las planchas 209-1-D y 209-III-B del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y que acompañan esta resolución: 

Punto 

1 

2 

X 

1.064.500 

1.059.050 

y 

1.022.600 

1.021.800 

Del punto 2 al 3, hacia el suroccidente la línea de unión es la cota de 2.600 

m.s.n.m. 

3 

4 

1.055.700 

1.058.450 

1.016.500 

1.015.700 

Del punto 4 al5 hacia el nororiente, la línea de unión e la cota de 3.000 m.s.n.m. 

5 

6 
7 

1.061.350 

1.062.100 

1.064.250 

1.01 7.675 

1.017.575 

1.019.700 
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ZONA B. Está situada dentro del área de jurisdicción del municipio de Cogua, 

y delimitada dentro de las siguientes coordenadas planas y cotas, definidas en las 

planchas 209-111-A y 209-III-B, del IGAC, y que acompañan la presente 

resolución: 

Punto 

1 

2 

X 

1.053.550 

1.054.675 

y 

1.012.700 

1.013.400 

Del punto 2 al 3, hacia el oriente, la línea de unión es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

3 1.052.975 1.012.750 

Del punto 3 al 1, hacia el norte, la línea de unión coincide con la margen derecha 

de la quebrada "Agua Sucia". 

ZONA C. Está situada dentro del área de jurisdicción del municipio de 

Tocancipá, y delimitada por las siguientes coordenadas planas y cotas definidas 

en las planchas 209-Ili-D y 228-1-B del IGAC, y que acompañan la presente 

resolución: 

Punto 

1 

2 

X 

1.041.550 

1.041.075 

y 

1.020.550 

1.020.800 

Del punto 2 al 3 hacia el suroccidente, la línea de unión es la cota de 2.800 

m.s.n.m. 

3 

4 

1.036.925 

1.038.700 

1.016.700 

L.017.000 

Del punto 4 al 1, hacia el no ro riente, la 1 ínea de unión es la cota de 2.600 

m.s.n.m. 
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ZONA D. E tá situada dentro del área de jurisdicción de los municipios de 

Mnsqucra y Bojacá y delimitada dentro de las siguientes coordenadas planas y 
cotas definida en la plancha 227-IV-C del IGAC, y que acompaña la presente 

resolución: 

Punto 

2 

3 

X 

1.007.300 

1.008.000 

1.007.000 

y 

972.900 

973.450 

973.750 

Del punto 3 al4, haCia el uroriente, la línea de unión es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

4 
5 
6 

7 

1.007.000 

1.005.450 

1.007.225 

1.008.000 

975.100 

976.325 

976.600 

978.475 

Del punto 7 al 8, hacia el oriente, la línea de unión es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

8 

9 

1.003.700 

1.003.400 

978.975 

976.900 

ZONA E. Está situada dentro del área de jurisdicción de los municipios de 

Soacha y Santafé de Bogotá, y delimitada dentro de las siguientes coordenadas 

planas y cotas, definidas en las planchas 246-II-A, 246-II-B y 246-II-C del 

IGAC, y que acompañan la presente resolución: 

Punto 

2 

X 

992.950 

992.500 

y 

990.075 

991 .650 

Del punto 2 al 3, hacia el sur, la línea de unión es la cota de 2.600 m.s.n .m. 

3 

4 

991.000 

990.000 

991.825 

990.450 
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Del punto 4 al S hacia el ur, la línea de unión es la cota de 3.000 m.s.n.m. 

5 

6 
7 

8 

987.300 

987.300 

988.650 

992.000 

992.125 

988.300 

986.000 

985.350 

Del punto 8 al9, hacia el occidente,. la línea de unión es la cota de 2.800 m.s.n.m. 

9 

10 

11 

995.800 

995.800 

994.450 

984.675 

986.950 

987.875 

Del punto 11 al 1 hacia el oriente, la línea de umón es la cota de 2.900 m.s.n.m. 

En esta Zona E también se consideran compatibles con la actividad minera las 

zonas del sector de Tunjuelito comprendidas dentro del área de las licencias de 

explotación y de los contratos de concesión otorgados por el Ministerio de Minas 

y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de la presente resolución. 

La continuidad de las exp.lotaciones mineras en esta zona estará supeditada al 

cumplimiento de las obligaciones y requerimientos ambientales establecidos por 

la autoridad ambiental competente. 

Artículo quinto. La CAR y los municipios a que se refiere el artículo 2º de la 

presente resolución, atendiendo los principios de gradación normativa y rigor 

subsidiario a que hace referencia el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, podrán 

restringir, mediante acto motivado, el desarrollo de actividades mineras en áreas 

incluidas dentro de las delimitadas en el artículo 5º de la presente resolución que, 

por su pendiente importancia hidrológica, o importancia ecosist6mica y social, 

entre otros factores, a su juicio así lo ameriten. 

Artículo sexto. Las actividades mineras que al momento de la expedición de la 

presente resolución cuenten con los permisos, concesiones, contratos o licencias 

vigentes, otorgados pcr el Ministerio de Minas, y estén localizadas fuera de las 

zonas declaradas como compatibles con la minería, delimitadas en el artículo 5º 

de la presente resolución, deberán presentar, dentro de los seis (6) meses si-
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guientes a la expedición de ésta, un Plan de Manejo y Restauración Ambiental 

competente, quien se pronunciará sobre el mismo. El incumplimiento de esta 

obligación dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la 

legislación ambiental. 

Artículo séptimo. Las actividades mineras que se encuentren fuera de las zonas 

compatibles con la minería delimitadas en el artículo 5º de la presente resolución 

y al momento de la expedición de ésta no cuenten con los permisos, concesiones, 

contratos o licencias vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas, serán 

cerradas definitivamente, sin perjuicio a las demás sanciones legales a que haya 

lugar. 

Artículo octavo. Las actividades mineras que a la fecha de expedición de la pre

sente resolución no cuenten con los permisos, concesiones y autorizaciones con

cedidos por las autoridades ambientales y se encuentren dentro de las zonas com

patibles con la minería delimitadas en el artículoS de la presente resolución, debe

rán solicitarlos y presentar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición 

de esta resolución, un plan de manejo y restauración ambiental ante la autoridad 

ambiental competente. 

Artículo noveno. Los muni<:ipios de la cuenca alta del río Bogotá y el Distrito 

Capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, 

expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las 

disposiciones de la presente resolución. 

Artículo décimo. No se permitirá el establecimiento de nuevas explotaciones 

mineras en la sabana de Bogotá, fuera de las zonas delimitadas en el artículo 5º 

de la presente resolución. 

Artículo undécimo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 

99 de 1993, laCAR será la entidad competente para otorgar o negar las licencias 

ambientales para la actividad minera dentro de las zonas definidas en el artículo 

5º de esta resolución. La CAR podrá delegar esta función en las entidades te

rritoriales de su jurisdicción, previa aprobación del Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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Artículo duodécimo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

promulgación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 1994. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODIGUEZ BECERRA ANA ROCIO SABOGAL HENAO 

MINISTRO SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 226 
(3 de agosto de 1994) 

"por la cual se pasa al Ministerio del Medio Ambiente y se reestructura la 
Comisión Nacional de Zoocría" 

El ministro del Medio Ambiente 

en ejercicio de sus facultades legales y en ejercicio de la función establecida 
en el numeral 21 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Agricultura mediante Resolución 00857 de octubre 5 de 
1992 constituye la Comisión Nacional de Zoocría, como organismo consultivo 
para el análisis, evaluación y proyección de las políticas relacionadas con 1 a acti
vidad de zoocría en el país, dando cabida y representación al sector público y 
privado. 

Que mediante la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y 
corresponde a éste regular, conforme a la ley, la obtención, uso, manejo, impor
tación, exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes 
genéticas de fauna silvestre. 

Que es conveniente reestructurar y trasladar la Comisión Nacional de Zoocría al 
Ministerio del Medio Ambiente, como organismo consultor de este en materia de 
reglamentación y comercialización de ejemplares o productos de la fauna 
silvestre. 

En mérito de lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente 

RESUELVE: 

Artículo primero. Reestructurar la Comisión Nacional de Zoocría como orga
nismoasesoryconsultivodel Ministerio del Medio Ambiente y de las corporaciones 
autónomas regionales, en materia de política y reglamentación para las actividades 
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de fomento, zoocría, curtiembre, manufactura y comercialización de ejemplares 

o productos de la fauna silvestre. 

Artículo segundo. La Comisión Nacional de Zoocría tendrá las siguientes 

funciones: 

l. Sugerir objetivos de política y estrategias de acción a corto, mediano y 

largo plazo para la conservación y el uso sustentable de la fauna silvestre. 

2. Dentro de los preceptos constitucionales del derecho a un ambiente sano 

y de la libertad para la libre empresa, zctuar como un organismo de con

certación entre los sectores público y privado, con el fin de que las deci

siones que al interior de los dos sectores se adopten, correspondan a un 

marco adecuado de conservación y uso sustentable de los recursos y del 

ambiente. 

3. Propender a la reglamentación y el fomento para el uso de los recursos de 

la fauna silvestre o de los ecosistemas que la albergan se haga con equidad 

entre los diferentes sectores de la sociedad, entre las diversas regiones de 

la geografía nacional y con la prudencia debida hacia las diferentes espe

cies de fauna o hacia los diferentes tipos de ecosistemas. 

4 . Sugerir lineamientos de política y reglamentación para definir la estrategia 

nacional en relación con las alternativas de cría en ciclo cerrado, cría en 

ciclo abierto y cuotas extraídas del medio natural. 

5. Recomendar al Gobierno decisiones y estrategias relacionadas con la apli

cación de las convenciones internacionales, en especial la convención 

Cites, en el país de modo que la contribución de los gremios, los orga

nismos del Estado y la ciudadanía sea significativa y armónica. 

6. Recomendar al gobierno mecanismos de acción para contrarrestar el trá

fico ilegal de fauna silvestre, tanto el contexto nacional como en el interna

cional, de modo que se logre impacto significativo para proteger la diversi

dad biológica nacional, los ecosistemas naturales y las fom1as sociales de 

producción y uso sustentable de la fauna silvestre. 
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7. Recomendar regularmente al Gobierno nacional sobre el volumen, pro

porción o porcentaje de pieles crudas que pueden ser exportadas, de acuer

do con las condiciones de los mercados nacionales e internacionles, la 

capacidad del país para ejercer controles sobre las exportaciones ilegales 
y la capacidad e impacto ambiental de la industria instalada en el país. 

8. Recomendar al Gobierno nacional líneas prioritarias de investigación y 
desarrollo tecnológico en el ámbito del uso sustentable de la fauna 

silvestre. 

9. Recomendar al Gobierno nacional sobre las cuotas de exportación y apro

vechamiento sustentable de fauna silvestre. 

1 O. Recomendar al Gobierno nacional sobre la adopción de estándares y pará

metros mínimos de calidad y autocontrol para las entidades estatales res
ponsables de la administración del recurso y para las empresas o empresarios 
vinculados con el uso lícito de la fauna silvestre. 

11. Darse su propio reglamento. 

Artículo tercero. La Comisión Nacional de Zoocría estará integrada de la si

guiente manera: 

l. Ministro del Medio Ambiente, o su delegado, quien la presidirá. 

2. El jefe de la Subdirección de Fauna del Ministerio del Medio Ambiente o 
el funcionario que tenga a cargo la expedición de los permisos Cites de 

exportación para fauna. 

3. Ministro de Desarrollo Económico o su delegado. 

4. Ministro de Agricultura o su delegado. 

5. Ministro de Comercio Exterior o su delegado. 

6. Jefe de Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 
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7. Las corporaciones autónomas regionales, representadas por tres directores 

o sus delegados, las que, por orden alfabético, se rotarán por períodos de 

un año. 

8. El director del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt o su delegado. 

9. El director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, 

o su delegado. 

10. El director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Benito 

Vives de Andreis, Invernar. 

11. El director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John 

von Neumann. 

12. Un delegado de la Asociación Nacional de Universidades, Ascun. 

13. Un delegado de la Asociación Nacional de Zoocriaderistas, Azoocol. 

14. Un delegado de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos, 

Acuarios y Afines, Acopazoo. 

15 . El director de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, o su 

delegado. 

Parágrafo. Cuando se considere pertinente, el pre idente de la Comisión Na

cional de Zoocría, podrá invitar a representantes del sector público o privado que 

por el de arrollo de su ·actividades, tengan relación directa o indirecta con la acti

vidad de zoocría o con los temas objeto de estudio. 

Artículo cuarto. La Comisión Nacional de Zoocría tendrá una Secretaría Téc

nica, ejercida por el jefe de la Subdirección de Fauna del Ministerio del Medio 

Ambiente, la cual tendrá a su cargo la coordinación y desarrollo de las reuniones 

y sesiones de trabajo, preparación de documentos y elaboración de las actas 

correspondientes a las sesiones. 
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Artículo quinto. La Comisión Nacional de Zoocría se reunirá ordinariamente 

cada cuatro ( 4) meses y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente, 

en lugar y fechaquese determinen en la convocatoria. Las reuniones extraordinarias 

deberán ser citadas con mínimo ocho (8) Jías de antelación, indicando las causas 

que motivan la citación y allegando los documentos de soporte respectivo. 

Artículo sexto. La Comisión Nacional de Zoocría deliberará válidamente con 

la participación de la mitad más uno de sus integrantes y sus determinaciones se 

tomarán con la aprobación de la mayoría de los asistentes, las cuales se harán 

constar en actas que deberán ser firmadas por el presidente y el secretario. 

Artículo séptimo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publi

cación. 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 3 días de agosto de 1994. 

Publíquesc y cúmplase 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA ANA ROCIO SABOGAL HENAO 

MINISTRO SECRETARIA GENERAL 

485 



RESOLUCION NUMERO 00249 
(5 de agosto de 1994) 

"por la cual se aclara la Resolución No. 00222 del 3 de agosto de 1994" 

El ministro del Medio Ambiente, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 00222 del 3 de agosto de 1994, se determinan 

zonas compatibles para las zonas mineras de materiales de construcción en la 

sabana de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

Que es necesario aclarar los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, y 8º, 10º y 11 de la citada 

Resolución No. 00222 de 1994. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Aclarar el artículo 4º de la Resolución No. 00222 de 1994, 

en el sentido de que donde se lee artículo 4º deberá entenderse artículo 3º. 

Artículo segundo. El artículo 6º Je la Resolución No. 00222 de 1994, quedará 

así: 

"Las actividades mineras que al momento de la ·expedición de la presente 

resolución cuente con los permisos, concesiones, contratos o licencias vigentes, 

otorgado por el Ministerio de Minas y estén localizadas fuera de las zonas 

declaradas como compatibles con la minería. delimitadas en el artículo 4º de la 

pre ente resolución, deberán presentar, dentro de los eis (6) meses siguientes a 

la expedición de ésta, un Plan de Manejo y Restauración Ambiental ante la 

autoridad competente, quien se pronunciará sobre el mismo. El incumplimiento 
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de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la 

legislación ambiental". 

Artículo tercero. Aclarar los artículos 5º, 7º, 8º, 10º y 11 de la Resolución No. 

00222 de 1994, en el sentido de que donde se lee artículo 5º deberá entenderse 

artículo 4º. 

Artículo cuarto. En lo demás la mencionada Resolución No. 00222 de 1994, 

conserva su vigencia y alcance. 

Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

promulgación. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 5 días del mes de agosto de 1994. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

MANUEL RODRIGUEZ BECERRA AMPARO SABOGAL HENAO 

MINISTRO SECRETARIA GENERAL 
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RESOLUCION No. 00415 
(24 noviembre de 1994) 

"por la cual se prohíbe la introducción al país de gasolina con tetraetilo 

de plomo y se dictan otras disposiciones". 

El ministro del Medio Ambiente, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente dictar regulaciones tendientes 

a controlar y reducir la contaminación geosférica y atmosférica en todo el 

terriorio nacional; 

Que de igual modo le corresponde prohibir la fabricación, distribución y uso de 

sustancias causantes de degradación ambiental; 

Que el artículo 1 º numcral6 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 dentro de 

Jos principios generales ambientales señala: "La formulación de las políticas 

am-bientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 

No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 

prin-cipio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave 

e irre-versible, la falla de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de las medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiental; 

Que el uso de la gasolina con tetraetilo de plomo produce emisiones altamente 

contaminantes de la atmósfera, con grave riesgo para el medio ambiente; 

Que e e~tá introduciendo al país este tipo de gasolina de algunos países vecino ; 

Que es necesario tomar medida para evitar que continúe el ingreso de ese tipo 

de gasolina en el país; 

Que en consideración de lo anterior, 

488 



RESUELVE: 

Artículo primero. Prohibir la importación y el ingreso en el territorio nacional 

de gasolina con presura dores de octanaje que contengan plomo como el tetraetilo 

de plomo. 

Artículo segundo. Esta resolución rige a partir de su promulgación. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAUL BUITRAGO RUIZ 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION No. 541 
(14 de diciembre de 1994) 

por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

La ministra del Medio Ambiente 

en ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas en los 

numerales 2, 10 y 11 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 

RESUELVE: 

Artículo 1 º· Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas 

contenidas en la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones: 

Materiales: escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

Elementos: ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares. 

Agregado sueltos: grava, gravilla, arena y recebo y similares. 

Espacio público: son lo inmuebles públicos o privados o los elementos 

arquitectónicos o naturale asociados a ellos, que están destinados por su 

naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. 

Emisiones fugitivas: son emisiones epi ódicas que se producen en forma 

dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica . 

Artículo 2º. Regulación. El cargue, de cargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de materiales y elemento e tá regulado por las siguientes 

normas: 
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l. En materia de transporte 

l. Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 

carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se 

evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material 

húmedo durante el transporte. Por tanto, el contenedor o platón debe estar 

constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga 

roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones 

empleados para este tipo de carga deberá estar en perfecto estado de mante

nimiento. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen 

esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores 

más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de 

los vehículos que cuenten con ellas, deberán permanecer adecuadamente 

aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. 

2. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de 

los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso 

en relación con la capacidad de carga del chasís. 

3. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión 

de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material re

sistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firme

mente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que 

caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 

contenedor o platón. 

4. Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto 

contenido de humedad deben tener los dispositivos de seguridad necesarios 

pant evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte. 

Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores 

numerales, hubiere escape, pérdida o derrame del algún material o elemento de 

los vehículos en áreas de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente 

por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. 

II. En materia de cargue, descargue y almacenamiento 
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l. Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y 

elementos a que se refiere esta resolución, en área!J de espacio público. 

Exceptúanse algunas áreas de espacio público que se utilicen para la reali

zación de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones 

que se definen en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente 

a su área de ejecución. 

2. Tratándose de obras públicas se observará lo siguiente: 

a. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal 

de los materiales y elementos para la construcción, adecuación, trans

formación o mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente 

delimitado, señalizado y optimizando al máximo su uso con el fin de 

reducir las áreas afectadas. 

b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o per

manente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas 

sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y 

similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, 

humedales y en general cualquier cuerpo de agua. 

c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente 

se podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal 

de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre 

estas mismas áreas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas. 

Para ello, el material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma 

tal, que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulación 

vehicular, evite la erosión eólica o el arrastre del mismo por la lluvia y 

deberán también colocarse todos Jos mecanismos y elementos necesarios 

para garantizar la seguridad de peatones y conductores. 

d. El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales y 

elementos para la realización de obras públicas destinadas para el tráfico 

vchicular, se llevará a cabo en las mismas áreas y, para tal efecto, el 

material deberá ser acordonado y apilado adecuadamente y deberán 

colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados requeridos para 

garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones nece arias para la 
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seguridad de conductores y peatones. El tiempo máximo permitido para 

el almacenamiento del material no podrá exceder de veinticuatro horas 

después a la finalización de la obra o actividad. 

e. Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, 

en desarrollo de actividades de cargue, descargue y almacenamiento 

temporal de los materiales y elementos para la realización de obras pú

blicas, deberá comunicarse la situación a la autoridad ambiental competente, 

indicando en detalle el tiempo requerido para culminar la obra, la deli

mitación del área que va a utilizarse, las condiciones de almacenamiento 

del material y la restauración del área cuando se retire el material. 

f. En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se 

deberá recuperar y restaurar el espacio público utilizado, de acuerdo con 

su uso y garantizando la reconformación total de la infraestructura y la 

eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, en armonía 

con lo dispuesto en esta resolución. 

3. Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente: 

a. Está prohibido el cargue, descargue y almacenamiento temporal o per

manente, de los materiales y elementos a que se refiere esta resolución, 

sobre las áreas de espacio público, en desarrollo de la construcción, ade

cuación, mantenimiento o uso general de obras, actividades, instalaciones 

y fuentes de material de carácter privado. 

b. Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material, deberán 

contar dentro de los límites del inmueble privado, con áreas o patios donde 

se efectúa el cargue, descargue y almacenamiento de este tipo de materiales 

y elementos y con sistemas de lavado para las llantas de los vehículos de 

carga, de tal manera que no arrastren material fuera de esos límites con el 

fin de evitar el daño al espacio público. El agua utilizada deberá ser tratada 

y los sedimentos y lodos residuales deberán ser transportados, reutilizados 

o dispuestos de acuerdo con las regulaciones ambientales vigentes sobre 

la materia. 

4. En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal 

tanto para obras públicas como privadas, no deben presentarse dispersiones 
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o emisiones al aire de materiales; no deben mezclarse los materiales a que 

hace referencia esta resolución con otro tipo de residuos sólidos, líquidos 

o gaseosos; y cuando los materiales almacenados sean susceptibles de 

producir emisiones atmosféricas, ya sean o no fugitivas, deberán cubrirse 

en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados. 

III. En materia de disposición final 

l. Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se 

refiere esta resolución, en áreas de espacio público. 

2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales 

y elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo con la legislación 

sobre la materia. 

3. Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta 

resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre 

otros. 

Parágrafo. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el numeral II de 

este artículo y con base en la legislación ambiental vigente, los municipios 

deberán reglamentar los procedimientos constructivos de obras públicas tendientes 

a minimizar los impactos ambientales de las mismas. Las especificaciones 

ambientales resultantes de dicha reglamentación deberán formar parte integral de 

las especificaciones generales de construcción de toda obra pública. 

Artículo 3º. E combreras. Los municipios deben seleccionar los sitios especí

ficos para la disposición final de los materiale · y elementos a que se refiere esta 

resolución que e denominarán escomb1eras municipales. Esta selección se hará 

teniendo en cuenta los volúmenes producidos y car3cterística ue los materiales y 

elementos, así como las distancias óptimas de acarreo. 

Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente e11 áreas cuyo pai

saje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre 

otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se 

contribuya a su restauración paisajística. 
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La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 

minimización de impactos amt'lientales sobre la población civil, a causa de la 

movilización de vehículos transportadores de materiales. 

Artículo 4º. Criterios básicos de manejo ambiental de escombreras muni

cipales. Se aplicarán a las escombreras los siguientes criterios básicos de 

manejo ambiental: 

1. Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los 

impactos paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme 

a las regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir el uso deba

rreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los 

alrededores de la escombrera. 

2. Se determinarán las obras del drenaje que sean requeridas tanto al interior 

de la escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada 

circulación del agua en la escombrera, con el fin de evitar escurrimiento 

de materiales y sedimentos. Así mismo, se establecerán obras de control 

de sedimentos. 

3. No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro 

tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligroso . 

4. La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en 

áreas degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas 

en áreas no degradadas, se hará con base en un programa preliminar, que 

considere desde el principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual 

debe incluir como mínimo la cobertura vegetal y la arborización de las 

áreas involucradas dentro de la escombrera, teniendo en cuenta, además, 

los usos posteriores de estos lugares. Estas áreas serán preferiblemente 

destinadas como zonas de espacio público, para fines de conservación. de 

recreación, culturales o sociales. 

5. De acuerdo con el plan de manejo, se definirá en tiempo y espacio la 

ubicación de materiales para restauración paisajística o para reutilización 
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de residuos para otros usos. Estos últimos podrán ser seleccionados y 

separados de aquellos no reutilizables y almacenados para ser transportados 

o reutilizados. 

6. Las escombreras cumplirán con las especificaciones de la presente reso

lución en relación con el almacenamiento de aquellos materiales que no 

sean sujetos de disposición final y con el cargue y descargue de todos los 

materiales y elementos que entren y salgan de ellas. 

Artículo 5º. Tarifas. La disposición final de los materiales a que se refiere la 

presente resolución podrá dar lugar al cobro de tarifas, las cuales serán fijadas 

por el respectivo municipio de conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 6º. Coordinación con otras autoridades. Cuando las actividades a 

que se refiere esta resolución no requieran licencia ambiental o la presentación 

de planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con 

lo dispuesto en el Decreto 1753 de 1994, las autoridades de planeación deberán 

incluir dentro de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir el 

titular de una licencia de construcción, un programa relativo al manejo ambiental 

de materiales y elementos a los que hace referencia esta resolución y de acuerdo 

con lo estipulado en la misma. Es condición indispensable para el otorgamiento 

de la licencia de construcción el cumplimiento de tales requisitos. 

Parágrafo. Las autoridades ambientales en coordinación con las autoridades de 

planeación y de tránsito terrestre, en plazo de cuatro ( 4) meses contados a partir 

de la expedición de esta re olución, deberán establecer los mecanismos necesarios 

para el conocimiento, información, divulgación y coordinación de las sanciones 

por las infraccioes a las normas aquí contenidas. 

Artículo 7º. Sanciones. Se consideran in fraccione. las violaciones de cualquiera 

de las regulaciones, prohibiciones y restricciones contenidas en la presente 

resolución. 

Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta re olución, 

bien sea porque desarrollen las actividades a que se refiere esta resolución 
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directamente o a través de terceros, se harán acreedores a las sanciones impuestas 

por la autoridad ambiental respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 99 de 1993, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar 

por parte de las autoridades de planeación y de tránsito terrestre. 

Artículo 8º. Transición. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

responsables del cargue, descargue, transporte y almacenamiento de los materiales 

aquí contemplados tendrán un plazo improrrogable de dos (2) meses contados a 

partir de la publicación de esta resolución para cumplir sus disposiciones. 

Para la disposición final de los materiales a que hace referencia esta resolución, 

los municipios deben determinar los sitios de las escombreras y solicitar la res

pectiva licencia ambiental de que trata el Decreto 1753 de 1994, en un plazo de 

cuatro ( 4) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta resolución. Las 

escombreras existentes deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto 1753 de 
. 1994. 

Artículo 9. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los catorce días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

MINISTRA 

RAUL AUGUSTO BUITRAGO RUIZ 

SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 00619 
(29 de diciembre de 1994) 

"por la cual se suspenden las actividades mineras en los municipios de 

Condoto, Tadó, lstmina, Nóvita, Lloró, Bagadó y Quibdó, en el 

departamento del Chocó y se toman otras medidas". 

La ministra del Medio Ambiente en uso de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, y 

CONSIDERANDO: 

Que por informaciones recibidas en el Ministerio del Medio Ambiente, 

relacionadas con la explotación de yacimientos aluviales de oro en los municipios 

de Condoto, Tadó, Istmina, Nóvita, Lloró, Bagadó y Quibdó, en el departamento 

del Chocó, se tuvo conocimiento de la degradación del Medio Ambiente como 

consecuencia de las faenas extractivas mencionadas. 

Que la Dirección Ambiental Sectorial del Ministerio del Medio Ambiente, 

ordenó una visita de campo a la zona afectada, la cual realizó un asesor minero

ambiental del Ministerio del Medio Ambiente durante los días 29 y 30 de junio 

de 1994. 

Que en desarrollo de la visita de campo, fue presentado un concepto técnico a 

la Dirección Ambiental Sectorial sobre la situación minero-ambiental de la 

región. 

Que en el referido concepto técnico, se plasma el cambio de actividad ocurrido 

durante la última década, el cual era una actividad de subsistencia ejercida de 

manera tradicional y por métodos rudimentarios, al paso a una actividad intensi

va económicamente rentable, desarrollada a través del empleo de maquinaria 

pesada. 

Que en los municipios referidos anteriormente, especialmente en el de Condoto, 

se encontraron los mayores depó itos de platino del país, efectuando una 

explotación particularmente exhaustiva, involucrando los recursos naturales 

renovables, los recur o hídricos y aun las zonas urbanas, causando un deterioro 
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ambiental hasta ahora imposible de cuantificar, generando el consiguiente im

pacto social, resultado de las complejas interacciones generadas en tomo a la 

irracional actividad. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

En las llanuras aluviales del departamento del Chocó, formadas por los ríos 

Atrato y San Juan, se depositaron grandes yacimientos de oro y platino, distri

buidos en terrazas aluviales bajas y medias, a lo largo del piedemonte de la 

cordillera Occidental. 

Los yacimientos están siendo explotados actualmente, por mineros mediante el 

uso de maquinaria pesada y métodos de beneficio rudimentarios, quienes 

siguiendo el sistema de minería a cielo abierto, extraen el metal del subsuelo y en 

el proceso destruyen los recursos naturales renovables asociados a suelo y 

contaminan las fuentes de agua. 

El proceso de extracción se ejecuta mediante el empleo de retroexcavadoras 

extrayendo el material aluvial de los depósitos, el cual es llevado al sitio de bene

ficio, donde empleando agua a elevada presión, se lava y se separa. La mayor 

parte de Jos sedimentos sobrantes va a parar a las fuentes de agua, con todas las 

consecuencias que de allí se puedan derivar. El suelo, la capa vegetal y la cober

tura boscosa, son eliminados en el proceso de aprovechamiento minero, quedando 

sólo los grandes huecos y los materiales estériles que el agua no puede arrastrar. 

El último paso del proce o consiste en el beneficio del metal, para el cual se uti

liza generalmente mercurio, el cual va a terminar por lo general en las fuentes de 

agua. 

ASPECTOS TECNICOS 

Estas explotaciones mineras de depósitos aluviales de oro y platino, se efectúan 

con retroexcavadoras con capacidad de 0,8 metros cúbicos en la cuchara, con las 

cuales extraen las gravas auroplatiníferas del sustrato y las trasladan al sitio de 

beneficio primario donde el material es lavado con agua a alta presión. Este metal 

es recogido en el canalón y el material estéril sobrante compuesto por sedimentos 

finos y cantos rodados de todos los tamaños, es dispuesto de manera irregular 
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en tomo al sitio de beneficio o va a parar a las fuentes de agua. En el proceso 

de beneficio se utiliza generalmente el mercurio para separar el oro del platino. 

La amalgama que forman el oro y el mercurio es sometida a veces al lavado con 

ácido nítrico, originando nitratos de mercurio y posteriormente esa amalgama 

es quemada para separar el oro del mercurio, efectuando liberación de gases 

altamente tóxicos sin ningún control. Las minas utilizan una cantidad de 1,5 

libras semanales de mercurio en sus faenas extractivas. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Generales. En la zona minera comprendida por los municipios anteriomente 

mencionados, existen en la actualidad cerca de noventa y cinco (95) retroexca

vadoras con un promedio aproximado de dos por mina, el40% de ellas en Con

doto. Dentro de la clasificación de las zonas de vida de Holdridge, esta región 

está considerada como bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y bosque pluvial 

tropical (bp-T), siendo considerada la región más húmeda del mundo y la de ma

yor biodiversidad (entendida como densidad de especies vivas por unidad de 

área). En la zona la columna pluviométrica oscila entre 7.000 y 9.000 mm anua

les, constituyendo suelos ácidos, lixiviados, arcillosos, bastante impermeables 

favoreciendo altos volúmenes de escorrencia superficial. 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE, EL AGUA Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

Paisaje. El efecto sobre el paisaje es notorio, por cuanto la actividad minera 

en esta región se realiza a cielo abierto y sin ningún tipo de consideraciones am

bientales. La minería se ha desarrollado en lugares aledaños a las carreteras 

principales y en el casco urbano de los municipios, sin tener en cuenta a pectos 

de rehabilitación morfogeológica, ni readecuación del terreno. 

El paisaje resultante de la actividad se caracteriza por una ausencia gem:ralizada 

de vegetación, presencia de huecos de todas las dimensiones, algunos con una 

superficie cercana a una hcctáre¡¡ y profundidades hasta de 20 m y amonto

namientos de cascotes y cantos rodados de todos los tamaños. 

Recursos naturales. La explotación minera ocasiona un elevado impacto sobre 

los recur os naturales renovables y el medio ambiente físico . La cobertura bos-
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co a e~ eliminada por la tala rasa que se lleva a cabo en el sitio de explotación. 

E 1 suelo es levantado como parte del descapote que se hace para tener acceso al 

"uhsuelo. posteriormente la mayor parte va a parar a las fuentes de agua, pues 

el descapote es lavado para extraerle las eventuales partículas de oro que 

rre-.enta. 

De acuerdo con el '·Estudio de impacto ambiental en las zonas mineras de los 

municipios de Tadó, Istmina y Condoto", realizado por Codechocó en 1991, una 

cantidad de 1.000 ha. es deforestada cada año por causa de la minería en esta 

regió!l. La eliminación de la flora oca iona a su vez la desaparición de la fauna 

terrestre . En los· últimos años se ha observado también un aumento de la 

temperatura promedio en el área del municipio de Condoto, cuya causa podría 

estar relacionada con la deforestación, exhaustiva y acelerada. 

Recursos hídricos. De acuerdo con el estudio, cerca de 670.000 toneladas de 

sólidos totales son vertidas cada año por los mineros en la cuenca del río San Juan; 

de éstas, cl40% es aportado directamente al cauce del San Juan, cl37% proviene 

de la subcuenca del río Condoto, y el resto, de otros afluent~s. El 75% del total 

de sólidos es aportado por la mediana minería que utiliza retroexcavadoras. Se 

encontró una carga de DQO cercana a 40.200 toneladas/año, el 83% de la cual 

es originada por la minería con retroexcavadoras. 

El promedio de vertimientos de cada mina de éstas sobre las fuentes de agua es 

de aproximadamente 14.800 toneladas de sólidos totales por año, la mayor parte 

en forma de sólidos en suspensión. La carga promedio de DQO es de unas 1.011 

toneladas/año por mina. 

En términos generales, las consecuencias de los vertimientos de ese alto volumen 

de sedimentos se reflejan tanto en la dinámica como en el ecosistema fluvial. La 

exc(;siva carga de sólidos ocasiona sedimentación anormal, pues supera la capa

cidad de carga del río . La formación de depósitos de sedimentos en lugares 

inusuales rompe la dinámica de flujo del río, causando efectos directos como 

cambios de curso, aumento de energía, y cambio en el nivel de base, y efectos 

colaterales como erosión riberana e inundaciones. 

A su vez, el exceso de sedimentos aumenta la turbidez, disminuye la oxigenación, 

y afecta directamente los recursos hidrobiológicos, al punto que la población de 
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peces en el río San Juan disminuyó notablemente como consecuencia de la 

mine-ría, según testimonios de los lugareños. 

El uso del mercurio en el proceso de beneficio sin ningún tipo de cuidado, y su 

posterior vertimiento en el ecosistema, ha generado incrementos peligrosos en 

las concentraciones de este metal en fuentes hídricas y seres vivos. Análisis en 

organismos de peces han mostrado concentraciones de mercurio hasta de 2,4 m g/ 

kg. El mercurio libre es fijado por los microorganismos que habitan el ecosistema 

fluvial y así se integran á la cadena alimentaria, pasando posteriormente al 

hombre. 

Planes de control, mitigación y recuperación. Los mineros de la región carecen 

por completo de planes de control o mitigación de los impactos que origina su 

actividad. Algunos adelantan acciones esporádicas, consistentes en lagunas de 

sedimentación. Otros realizan también retrollenado, aunque lo normal es que 

nadie lleve a cabo readecuación morfológica del terreno. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

Importancia de la actividad. La minería del oro es una actividad importante 

tanto local y regional como nacionalmente. En la zona del SanJuanes la principal 

actividad económica, y ocupa directamente entre 1.200 y 1.500 personas, en 

labores de explotación y beneficio. La generación de empleos indirectos es aún 

mayor, pues actualmente es la minería la actividad que impulsa la economía en 

la región. 

Impacto social. Dada su importancia como actividad desde el punto de vista eco

nómico para la región, su impacto sobre las comunidades es particularmente 

fuerte. Para empezar, la generación acelerada de recursos, aunque debiera consi

derarse positiva para la región, causa más impactos negativos que positivos. La 

mayor parte de los recursos que se generan van a parar a otros lugares, toda vez 

que la gran mayoría de dueños de minas mecanizadas son oriundos de otras regio

nes del país. De esto se deduce que la reinversión local de capital es en exceso 

baja, lo cual redunda en un progresivo empobrecimiento de la region, pues los 

recursos que se explotan no son renovables, al tiempo que los renovables están 

siendo destruidos, casi sin posÍbilidad de recuperación. 
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La bonanza económica ha estimulado fenómenos como inflación desmesurada, 

ingreso de personal foráneo en grandes cantidades, y aumento de los índices de 

violencia, prostitución e inseguridad; de igual manera, se han multiplicado los 

problemas por la posesión de la tierra. 

Sumado a esto, el fuerte impacto causado sobre los recursos, se transmite a las 

poblaciones aledañas, que deberán pagar posteriormente las consecuencias de la 

depredación. La destrucción de los suelos elimina la posibilidad de establecer 

cultivos de subsistencia, al tiempo que la irracionalidad de la explotación de los 

recursos no renovables, afecta en foma irreparable los recursos naturales 

renovables. 

Que de acuerdo con el informe técnico referido, el Ministerio de Minas y Energía, 

ha otorgado licencias de exploración o explotación para efectuar actividades de 

' extracción de oro y metales preciosos en la zona comprendida de los municipios 

de Tadó, lstmina, Condoto y Nóvita, pero gran parte de los mineros que actúan 

en la región operan de manera ilegal. 

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-2165 de 1993, declaró inexe

quible el artículo 246 del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), mediante el 

cual las licencias ambientales estaban implícitas en los títulos mineros otorgados 

por el Ministerio de Minas y Energía, quedando en una situación de hecho, en 

algunos casos, la actividad minera de la zona, en lo que hace relación al cum

plimiento de la normatividad ambiental. 

Que igualmente la Corte Constitucional reiteró en Sentencia T -254 de 1993, que 

"Cuando se trata de la defensa de la vida, de la salud, de la integridad física, la 

conducta oficial debe ser inflexible, sin incurrir en arbitrariedades, pero exigente; 

porque ceder en el cumplimiento de exigencias y requisitos que aseguran un 

virtual freno a la contaminación, significa o puede significar la posibilidad de un 

desastre de magnitudes incalculables, que de no evitarse, comprometen más que 

el presente, el futuro del hombre. Eso explica la responsabilidad que tiene la 

Administración Pública en el diseño y manejo de los mecanismos de preservación 

del ambiente y justifica la urgencia de que toda medida o acción en tal materia, 

se adopte con toda seriedad, prontitud y eficacia". 
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Que la actividad minera y cualesquiera otras dentro del proceso de desarrollo 

económico y social del país, debe orientarse según los principios del desarrollo 

sostenible, como uno de los pilares básicos de nuestra normatividad ambiental. 

Que en virtud del principio de precaución, establecido en la Ley 99 de 1993, no 

se podrá postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación 

del medio ambiente, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, aún con 

falta de certeza absoluta. 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, regular las condiciones 

generales para el saneamiento del medio ambiente e impedir y mitigar el impacto 

de actividades contaminantes y destructivas del patrimonio natural. 

Que igualmente, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, hacer evaluación, 

seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan inci

dir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades, 

las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus 

efectos. 

Que de confonnidad con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del 

Medio Ambiente podrá imponer medidas preventivas dirigidas a la protección 

ambiental y al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

Que en desarrollo de la Ley 99 de 1993, es obligación del Estado fomentar la 

incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos 

para la preservación, corrección y restauración del deterioro ambiental. 

Que en consideración a lo anterior, se 

RESUELVE: 

Artículo primero. Suspender las actividades de mediana minería para la extrac

ción de oro y metales preciosos, que se están adelantando con retroexcavadora 

en los municipios de Condoto, Tadó, Istmina, Nóvita, Lloró, Bagadó y Quibdó, 

en el departamento del Chocó, de las personas tanto naturales como jurídicas que 

no posean licencia ambiental o que teniéndola, estén incumpliendo con los 

requisitos exigidos. 
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Artículo segundo. Prohibir la explotación de cualquier metal precioso a través 

del empleo de retroexcavadoras o maquinaria pesada en estos municipios, hasta 

tanto se elabore y ejecute un Plan de Manejo y Recuperación de las áreas y recur

sos naturales renovables, por parte de los mineros referidos en el numeral ante

rior. Los términos de referencia de este Plan de Manejo serán entregados por el 

Ministerio del Medio Ambiente y deberán contener medidas para la prevención, 

mitigación y rehabilitación ambiental. 

Artículo tercero. Otorgar un plazo de quince (15) días a partir de la notificación 

de la presente resolución, para el desalojo de las máquinas sin daño ni deterioro 

a los yacimientos y transcurrido ese término sin el cumplimiento de lo ordenado, 

se procederá a decomisar las retroexcavadoras y maquinaria que operan en la 

zona, en actividades de minería de las personas naturales y jurídicas citadas en 

artículo primero de la presente resolución. Para el debido cumplimiento de esta 

medida, se delega en la Corporación Autónoma Regional del Chocó, Codechocó, 

las notificaciones respectivas y colaboración respectiva, para llevar a cabo el 

cumplimiento de esta resolución. 

Artículo cuarto. Compúlsese copia de la presente resolución a la Fiscalía 

General de la Nación para lo de su competencia. 

Artículo quinto. La presente providencia constituye una medida preventiva y el 

cumplimiento por parte de los mineros, de la presentación de los planes de manejo 

y la implementación de las acciones de prevención, control, mitigación y reha

bilitación allí establecidas, permitirá autorizar el desarrollo de actividades 

mineras. 

Artículo sexto. La Corporación Autónoma Regional del hocó, Codechocó, de

berá exigir la presentación y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, con 

base en los términos de referencia desarrollados por el Mini terio del Medio 

Ambiente, e igualmente exigir a los mineros la obtención de los permisos nece

sarios para el uso de los recursos naturales renovables. La Corporación Autó

noma Regional para el Desarrollo del Chocó, Codechocó, podrá levantar las 

medidas de suspensión una vez verifique el cumplimiento de los planes de manejo 

y recuperación ambiental e informará al Ministerio del Medio Ambiente de tales 

medidas. 
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Artículo séptimo. Copia de esta resolución deberá publicarse en un diario de 

amplia circulación nacional y en uno regional. 

Artículo octavo. Contra la presente resolución procede por vía gubernativa el 

recurso de reposición, en el efecto devolutivo, el cual podrá interponerse ante la 

ministra del Medio Ambiente, en un término de cinco (5) días, a partir de su 

notificación. 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAUL BUITRAGO RUIZ 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 634 
(29 de diciembre de 1994) 

"por medio de la cual se dictan disposiciones para establecer el valor unidad 

de los precintos para marcar pieles de reptiles". 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 17 de enero de 1981, el Congreso de Colombia ratificó la 

adhesión del país como Estado miembro de la Convención sobre Comercio Inter

nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Cites, mediante 

la aprobación del contenido de su texto por la mencionada ley. 

Que durante la Novena Conferencia de las Partes de Cites, se estableció el sistema 

de identificación de pieles de cocodrilo en el Documento Com 9 .12. mediante la 

utilización de precinto.;. 

Que el Ministerio del Medio Ambiente es la autoridad administrativa encargada 

del manejo de los precintos de conformidad con la Convención Cites. 

En consecuencia de lo anterior, se 

RESUELVE: 

Artículo primero. Ohjeto. Establecer el valor unidad en pesos colombianos 

de los precintos para marcar pieles. 

Artículo segundo. Definición. Lo precintos son unidades contramarcada , 

suministradas por la autoridad administrativa nacional, no reutilizables y des

tinados a la identificación de pieles enteras o fracciones que se movilicen, 

comercialicen y exporten individualmente o mediante contenedores transparentes 
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y sellados, en los cuales se indique claramente la clase de piel, su número y peso 

bruto, de acuerdo con la resolución proferida en la Conferencia de las Partes de 

la Convención Cites. 

Artículo tercero. Del precio. El valor unidad de los precintos se establecerá a 

partir de 1995 en la suma de ciento cincuenta pesos ($150,oo), reajustables de 

conformidad con los costos de producción y administración del precinto. 

Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

y deberá ser publicada en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAUL BUITRAGO RUIZ 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 266 
{13 de marzo de 1995) 

"por la cual se establece el reglamento de la Distinción Nacional 

del Medio Ambiente". 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales y en ejercicio de los artículos 

1 º, 2º, 3º, 4º y 7º del Decreto 1125 del 12 de junio de 1994. 

RESUELVE: 

Artículo 1º. Convocatoria. La convocatoria para la Distinción Nacional del 

Medio Ambiente se abrirá el 24 de marzo de cada año y se cerrará la primera 

semana de mayo. Para el efecto se publicará con anticipación un aviso de prensa 

en un diario de circulación nacional y se distribuirá un plegable con las bases del 

premio. 

Artículo 2º. Criterios de elegibilidad para las diferentes categorías. 

a) Para optar a la Distinción a la Vida y Obra en pro del Conocimiento, Pro

tección y Conservación del Medio Ambiente, podrán par1icipar ciudadanos 

colombianos o extranjeros residentes en el país por un período no menor 

a los 10 años, cuyo trabajo de investigación o gestión ambiental haya 

representado un significativo aporte al conocimiento, con ervación o pro

tección de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

b) Para optar a la Distinción al Proyecto Institucional para la Defen a y Pro

tección del Medio Ambiente, podrán participar las in titucione u orga

nizacione no gubernamentales que puedan demostrar un trabajo continuo 

en estas áreas de la gestión ambiental en Colombia. 

e) Para optar a la Distinción del Proyecto de Iniciativa Ciudadana para la 

Gestión Ambiental, prodrán participar todos los proyectos o programas 

adelantados por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, 

instituciones, ciudadanos o grupos de ciudadanos que promuevan la par-
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ticipación comunitaria en la gestión ambiental o el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Artículo 3º. Jurado. El jurado estará integrado por: el director del Programa 

Nacional de Medio Ambiente y Hábitat de Colciencias; el director ejecutivo del 

Ecofondo; un destacado personaje de la vida nacional, un representante de los me

dios de comunicación y un representante del Ministerio del Medio Ambiente; 

estos tres últimos nombrados por el ministro. 

El jurado deberá entregar el fallo al Ministerio del Medio Ambiente 20 días 

hábiles después de la fecha de cierre de la convocatoria. 

El Ministerio del Medio Ambiente notificará por escrito a los ganadores 

por lo menos con una semana de anticipa~ión a la fecha de entrega de la 

Distinción Nacional. 

La Distinción Nacional será entregada en una ceremonia pública como lo 

establece el Decreto 1125 del1 ºde junio de 1994. 

Artículo 42• Envío de las nominaciones. Las nominaciones deberán enviarse 

en original y cuatro copias con el siguiente contenido: 
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Un re umen de 1 a 3 páginas de la obra o proyecto que se presenta a con

sideración del jurado. En el caso de la Distinción de Vida y Obra, se ad

juntará también la hoja de vida de la persona nominada. 

Dos referencias de personas o entidades de reconocida autoridad en mate

ria ambiental o científica, que puedan acreditar la validez del trabajo. 

Los postulantes podrán enviar fotografías y/o recortes de artículos de 

prensa sobre los proyectos nominados. 

En caso de que existan, podrán adjuntarse materiales impresos o 

audiovisuales que formen parte del proyecto nominado. 

Las nominaciones se recibirán en la sede del Ministerio del Medio 

Ambiente, calle 16 No. 6-66, piso 3º. 



Artículo 5º. Distinción Nacional del Medio Ambiente en 1995. A partir de 

1995 la entrega de la Distinción Nacional del Medio Ambiente se hará conforme 

a lo establecido en esta resolución. 

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 13 días de marzo de 1995. 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO RAUL BUITRAGO RUIZ 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 286 
(21 de marzo de 1995) 

"por la cual se establece el reglamento de la Distinción Nacional 

del Medio Ambiente". 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales y en ejercicio de los artículos 

1 º, 2º, 3º, 4º y 7º del Decreto 1125 del 1 ºde junio de 1994. 

RESUELVE: 

Artículo 1º. Convocatoria. La convocatoria para la Distinción Nacional del 

Medio Ambiente se abrirá el 27 de febrero de cada año y se cerrará la última 

semana de abril. Para el efecto se publicará con anticipación un aviso de prensa 

en un diario de circulación nacional y se distribuirá un plegable con las bases del 

premio. 

Artículo 2º. Criterios de elegibilidad para las diferentes categorías. 

a . Para optar a la Distinción a la Vida y Obra en pro del Conocimiento, Pro

tección y Conservación del Medio Ambiente, podrán participar ciudadanos 

colombianos o extranjeros residentes en el país por un período no menor 

a los lO años, cuyo trabajo de investigación o gestión ambiental haya re

pr~sentado un significativo aporte al conocimiento, conservación o pro

tección de los recur os naturales renovables y el medio ambiente. 

h. Para optar a la Distribución al Proyecto Institucional para la Defensa y 

Protección del Medio Ambiente, podrán participar las instituciones u 

organizaciones no gubernamentales que puedan demostrar un trabajo 

continuo en estas áreas de la gestión ambiental en Colombia. 

c. Para optar a la Distinción al Proyecto de Iniciativa Ciudadana para la 

Gestión Ambiental , prodrán participar todos los proyectos o programas 
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adelantados por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, 

instituciones, ciudadanos o grupos de ciudadanos que promuevan la 

participación comunitaria en la gestión ambiental o el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Artículo 3º. Jurado. El jurado estará integrado por: el director del Programa 

Nacional del Medio Ambiente y Hábitat de Colciencias; el director ejecutivo del 

Ecofondo; un destacado personaje de la vida nacional, un representante de los 

medios de comunicación y un representante del Ministerio del Medio Ambiente; 

estos tres últimos nombrados por el ministro. 

El jurado deberá entregar el fallo al Ministerio del Medio Ambiente 20 días 

hábiles después de la fecha de cierre de la convocatoria. 

El Ministerio del Medio Ambiente notificará por escrito a los ganadores 

por lo menos con una semana de anticipación a la fecha de entrega de la 

Distinción Nacional. 

La Distinción Nacional será entregada en una ceremonia pública como lo 

e tablece el Decreto 1125 del l º de junio de 1994. 

Artículo 4º. Envío de las nominaciones. Las nominaciones deberán enviarse 

en original y cuatro copias con el siguiente contenido: 

Un resumen de 1 a 3 páginas de la obra o proyecto que se presenta a con

sideración del jurado. En el caso de la Distinción de Vida y Obra, se adjun

tará también la hoja de vida de la per ona nominada. 

D s r~ferencias de personas o entidades de reconocida autoridad en ma

teria ambiental o científica, que puedan acreditar la validez del trabajo. 

L.>s po tulantes podrán enviar fotografías y/o recortes de artículos de 

prensa sobre los proyectos nominados. 

En caso de que existan, podrán adjuntarse materiales impresos o audio

visuales que formen parte del proyecto nominado. 
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Las nominaciones se recibirán en la sede del Ministerio del Medio Am

biente, calle 16 No. 6-66, Piso 3º. 

Artículo 5º. Distinción Nacional del Medio Ambiente en 1995. A partir de 

1995 la entrega de la Distinción Nacional del Medio Ambiente se hará conforme 

a lo establecido en esta resolución. 

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 21 días de marzo de 1995. 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAUL BUITRAGO RUIZ 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 404 
(28 de abril de 1995) 

"por la cual se modifica la Resolución No. 286 del21 de marzo de 1995". 

La ministra} del Medio Ambiente 

"En uso de sus facultades legales y en ejercicio de los artículos 

1º, 29 , 3º, 4º, y 7º del Decreto 1125 del1º de junio de 1994" 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 286 del21 de marzo de 1995 se establece el 

regl,amento de la Distinción Nacional del Medio Ambiente. 

Que en el artículo 1 ºde la resolución en mención, se establece que la convocatoria 

para la Distinción Nacional del Medio Ambiente se abrirá el27 de febrero de cada 

año y se cerrará la última semana de abril. 

Que se hace necesario modificar las fechas de apertura y cierre de dicha 

convocatoria para efectos de ampliar el plazo de presentación de las nominaciones 

respectivas. 

RESUELVE: 

Artículo 1 º· Modificar el artículo 1 ºde la Resolución No. 286 del 21 de marzo 

de 1995, en el sentido de señalar que para el presente año, la convocatoria para 

el Distinción Nacional del Medio Ambiente, se cerrará el19 de mayo de 1995. 

Artículo 2º. Modificar el artículo 1!! de la Resolución No. 286 del 21 de marzo 

de 1995, el cual quedará así: Convocatoria. A partir de 1996, la convocatoria 

para la Distinción Nacional del Medio Ambiente se abrirá el25 de enero de cada 

año y se cerrará la última semana de abril. Para el efecto se publicará con 

anticipación un aviso de prensa en un diario de circulación nacional y se 

distribuirá un plegable con las bases del premio". 
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Artículo 3º. En lo demás la precitada resolución conserva su vigencia y alcance. 

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 28 días de abril de 1995. 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO RAUL BUITRAGO RUIZ 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 873 
(18 de agosto de 1995) 

"por medio de la cual se establece el procedimiento para la obtención de 

permiso para la fabricación y venta de marquillas para identificar productos 

derivados de la fauna silvestre y se dictan disposiciones". 

La ministra del Medio Ambiente 

en ejercicio de las facultades legales y, en especial la conferida en el 

numeral 23 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante. Ley 17 de 1981, el Congreso de Colombia ratificó la adhesión d~ 
Colombia como Estado miembro de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites. 

Que la autoridad administrativa encargada de velar por el cumplimiento en 

Colombia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites, es el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Que durante la Novena Conferencia de las Partes de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

Cites, se estableció el sistema que deben adoptar los estados partes para la 

identificación de pieles, partes y productos derivados de Crocodilios, en el 

documento Conf. 9.22 mediante la utilización de marquillas de ide:1tificación. 

Que el Ministerio del Medio Ambiente venía adquiriendo las marquillas de 

identificación a un tercero elegido conforme a la normatividad prevista en la Ley 

80 de 1993. 

Que el Ministerio del Medio Ambiente pretende implementar, bajo su control, 

un sistema más eficaz y eficiente para el suministro de marquillas de identificación. 
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Que dichas marquillas de identificación tienen un carácter de identificativo 

nacional y de seguridad. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Concepto. Las marquillas de identificación son unidades 

contramarcadas, no reutilizables y destinadas a la identificación de productos de 

fauna silvestre que se almacenen, movilicen, comercialicen o exporten. 

Artículo segundo. Características. Las marquillas de identificación deberán 

reunir las siguientes características técnicas: 

l. No ser reutilizables. 

2. Deberá figurar en cada marquilla de identificación el código ISO de dos 

(2) letras asignado a Colombia (CO), un número de serie unívoco de 

identificación que deberá contener hasta seis dígitos, el código normalizado 

de la especie y el año de sacrificio, y cualquier otra inscripción que solicite 

el Ministerio previa comunicación al productor con una antelación no 

inferior a diez (10) días hábiles. 

3. Poseer un dispositivo de cierre automático o cualquier otro sistema de 

sujeción que permita una adecuada adherencia al producto. 

4. Tener resistencia a temperaturas entre --40 y 70 grados centígrados, salvo 

en los casos expresamente exceptuados por la Dirección General Forestal 

y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente. 

5. No reaccionar a los procesos químicos, en especial aquellos propios de 

los procesos de curtiembre y terminado de pieles, ni a los mecánicos 

para lo cual la resistencia mínima de cada marquilla deberá ser de 1 O kilo

gramos. 

6. Los colores deberán ser los establecidos por la Dirección General 

Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente. 
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7. La inscripción del número de serie de cada marquilla de identificación 

deberá ser en bajo relieve, mediante técnicas de estampado indeleble. 

Artículo tercero. Del precio. El valor que el fabricante podrá cobrar por 

cada marquilla de identificación será fijado por el Ministerio del Medio Am

biente. 

Artículo cuarto. Permiso. La fabricación y venta de marquillas de identificación 

de que trata el artículo 1 ºde la presente resolución, sólo se podrá realizar previo 

permiso otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Para tal efecto, otorgará un permiso a quien ofrezca y asegure las mejores 

condiciones técnicas y administrativas. 

Artículo quinto. Sólo podrá operar un permiso dentro del territorio nacional 

para cada uno de los tipos de marquillas de identificación. 

Artículo sexto. Duración. La duración del permiso será por un (1) año, prorro

gable sucesivamente por este mismo término, siempre que se reúnan los requisitos 

previstos en esta resolución. 

Artículo séptimo. Término para solicitar permiso. Dentro del. mes siguiente a 

la publicación de esta resolución, se deberá solicitar ante la Dirección General 

Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente el otorgamiento 

del permiso a que hace referencia esta resolución, conforme a los requisitos en ella 

establecidos. 

Artículo octavo. Solicitud. Los interesados en obtener el permiso deberán 

presentar ante la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio 

del Medio Ambiente lo siguiente: 

l . Solicitud de permiso que contendrá: el nombre o razón social del interesado, 

poder debidamente otorgado, cuando se actúe por medio de apoderado, 

domicilio y nacionalidad, declaración de no estar incurso en las causales 

de inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8º de la Ley 

80 de 1993. 
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2. Estar inscrito ante la Secretaría General de la Convención Cites, en el re

gistro de fabricantes de marquillas de identificación cuando ésta lo exija, 

previo cumplimiento de lo establecido en el anexo 2 de la Resolución 

Conf. 9.22 de la Cites. 

3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio de su jurisdicción. 

4. Certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, si 

el interesado es persona natural. 

5. Los interesados extranjeros deberán establecer una sucursal en el territorio 

nacional y cumplirán para ello los requisitos del Código de Comercio 

además de los establecidos en este artículo. 

6. Presentar la propuesta de las marquillas de identificación así: 

a. Gráficamente y a escala 1:1 el o los modelos propuestos, incluyendo las 

medidas correspondientes. 

b. Presentar o describir el sistema de cierre, su funcionamiento y medidas. 

c. Detallar la clase de material utilizado para su elaboración y las características 

técnicas de la marquilla. 

d. Detallar el costo unitario por marquilla. 

7. El titular del permiso presentará una carta de compromiso en la cual se 

otorgue al Ministerio del Medio Ambiente la exclusividad sobre los mol

des de producción de las marquillas y el troquel de estampado de las 

mismas. 

8. El titular del permiso garantizará al Ministerio del Medio Ambiente 

la existencia permanente de marquillas de identificación y su manejo 

adecuado. 
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Artículo noveno. El titular del permiso deberá almacenar las marquillas de 

identificación en instalaciones adecuadas y seguras para su bodegaje y mantendrá 

inventario de existencias al día. Para tal efecto la Dirección General Forestal y 
de Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente, podrá realizar visitas y 

solicitar informes al titular del permiso. 

Artículo décimo. Entidad administradora. El control, supervisión, métodos 

de funcionamiento y demás aspectos necesarios para el ejercicio del permiso 

estarán sujetos a las directrices fijadas por la Dirección General Forestal y de 

Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo. Cualquier violación a las obligaciones impuestas en la presente 

resolución dará lugar a las sanciones previstas en el título XII, artículo 85 de la 

Ley 99 de 1993. 

Artículo undécimo. Procedimiento para adquirir marquillas de identificación. 

La adquisición de las marquillas de identificación se hará de acuerdo con los 

requisitos y obligaciones establecidas a continuación: 

l. Sólo las personas naturales o jurídicas de que trata el título IV del Decreto 

1608 de 1978 y los artículos 73 y 74 del mismo decreto, podrán adquirir 

marquillas de identificación; para tal efecto presentarán ante la Subdirección 

Fauna de la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio 

del Medio Ambiente una solicitud del número de precintos que requieran, 

utilizando el formato que esa Subdirección diseñó. 

2. La Subdirección de Fauna de la Dirección General Forestal y de Vida 

Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente, después de estudiar la soli

citud, autorizará discrecionalmente la compra de marquillas de iden

tificación, indicando el número y las series respectivas. 

3. La Dirección General Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio 

Ambiente comunicará por escrito al titular del permiso de venta, sobre las 

marquillas de identificación cuya compra ha sido autorizada, indicando 

el número, las series respectivas y a la persona a quien le fue autorizada 

la compra. 
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4. Con base en la comunicación de que trata el numeral anterior, el titular 

del permiso de venta remitirá las marquillas de identificación a los 

solicitantes en su lugar de destino, debidamente embalados. 

Artículo duodécimo. Régimen de transición. Autorizar provisionalmente a 

partir de la vigencia de la presente resolución para que la persona que venía sumi

nistrando las marquillas de identificación a este Ministerio, las comercialice pre

vio el cumplimiento de las directrices a las que hace referencia el artículo undé

cimo de esta resolución. 

Artículo decimotercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAFAELECHEVERRYPERICO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 898 
(23 de agosto de 1995) 

"por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de 

los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas 

de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna 

de vehículos automotores". 

La ministra del Medio Ambiente 

en ejercicio de sus funciones legales y, en especial las conferidas al 

Ministerio de Medio Ambiente por los numerales 2, 10, 11 y 14 del 

artículo 5º de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 19 del Decreto 948 

de 1995 que contiene el reglamento de Protección y Control de 

la Calidad del Aire; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con los numerales 

2 y lO del artículo5ºde la Ley 99 de 1993, regular las condiciones generales para 

el saneamiento del medio ambiente y el uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, con el fin de mitigar o eliminar el impacto de actividades 

contaminantes del entorno y determinar las normas ambientales mínimas y las 

regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan 

generar directa o indirectamente, daños ambientales. 

Que conforme a los numerales 11 y 14 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, es 

función del Ministerio del Medio Ambiente dictar regulaciones ambientales de 

carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en todo 

el territorio nacional y definir y regular los mecanismos necesarios para 

prevención y control de los factores de deterioro que puedan afectar el medio 

ambiente o los recursos naturales renovables. 

Que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 948 de 1995. que contiene el 

Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, le corresponde al 
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Ministerio del Medio Ambiente, establecer las normas y criterios ambientales 

de calidad que deberán observarse en el uso de combustibles. 

RESUELVE: 

CAPITULO I 

NORMAS DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

Artículo 1 º· Calidad de las gasolinas colombianas. A partir de las fechas que 

se indican en la tabla No. 1 de la presente resolución, las gasolinas que la Empresa 

Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, entregue a los distribuidores a través del sis

tema de transporte de derivados o en refinería para el consumo nacional, deberán 

sujetarse a las características de calidad que se uisponen en dicha tabla No. l. 

Tabla No.l 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LAS GASOLINAS COLOMBIANAS 

Parámetro Unidad Fecha de vigencia 

En. En. En. 

1º/96 1º/2001 1º/2006 

1. Octanaje mínimo 

1.1 Gasolina corriente lndice (RON+MON)/2 81 81 81 

lndice (RON) 86 86 86 

1.2 Gasolina extra lndice (RON+MON)/2 86 86 86 

lndice (RON) 94 94 94 

2. RVP, máx. Psi a 8,5 8,1 8,1 

3. Azufre máximo % peso 0,10 0,05 0,03 

4. Oxígeno mín. % peso 2,0 2,0 

5. Aromáticos máx. %vol. 28,0 25,0 25,0 

6. Benceno, máx. %vol. 1,1 1,0 1,0 

Artículo 2º. Uso de aditivos en las gasolinas colombianas. A partir de la 

vigencia de la presente resolución, todas las gasolinas que se distribuyan en el 
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país para el consumo nacional deberán contener aditivos dispersantes, deter

gentes y controladores de depósitos en el sistema de admisión, incluidas las 

válvulas. 

Artículo 3º. Gasolinas importadas o producidas en refinerías nuevas. A par

tir de la vigencia de esta resolución, las gasolinas que se importen para ser dis

tribuidas dentro del territorio nacional, sin acondicionamientos previos, tales 

como mezclas u otros que modifiquen sus características, deberán cumplir con 

los requisitos de calidad que se especifican en el artículo 1 ºde esta resolución, 

en las fechas de vigencia indicadas en la tabla No. l. El mismo criterio se aplicará 

para las gasolinas que se produzcan en las refinerías que se instalen o entren en 

funcionamiento, a partir del 1 ºde enero de 1996. 

Artículo 4º. Calidad del combustible diésel o ACPM. A partir de las fechas 

de vigencia indicadas en la tabla No. 2 de la presente resolución, el combustible 

diésel (ACPM) que se distribuya en el país para el consumo nacional, deberá tener 

las características de calidad que se estipulan en dicha tabla No. 2. 

Tabla No. 2 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) 

Parámetro Unidad Fecha de vigencia 

En. En. En. 

12/96 1~/98 lQ/2002 

l. Azufre máximo %peso 0,4 0,1 0,05 

2. Aromáticos %vol. 20 20 20 

3. lndice de cetano lndice 45 45 45 

Artículo 511• Contenido de azufre del combustóleo (fuel oil No. 6) para 
calderas y hornos. A partir de las fechas de vigencia indicadas en la tabla No. 

3 de la presente resolución, el combustóleo (fuel oil No. 6) que se distribuya en 

d país para el consumo en el territorio nacional en calderas y hornos de uso 

industrial y comercial, para la generación de calor o energía, no podrá contener 

azufre en cantidades superiores a las indicadas en dicha tabla No. 3. 
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Tabla No. 3 

CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTOLEO 

Parámetro Unidad Fecha de vigencia 

En. En. En. 

1º/97 1º/2001 1º/2006 

l. Azufre máximo %peso 1,7 1,5 1,0 

CAPITULO 11 

NORMAS DE CALIDAD DEL CARBON MINERAL 

Artículo 6º. Calidad del carbón mineral para su utilización como combustible 

de hornos y calderas. A partir de las fechas de vigencia indicadas en la tabla No. 

4 de la presente resolución, Jos carbones o sus mezclas que se utilicen en todo el 

territorio nacional, como combustibles de hornos y calderas, deberán cumplir con 

los requisitos de calidad que se señalan en dicha tabla No. 4. 

Tabla No. 4 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL CARBON MINERAL O SUS 

MEZClAS PARA EL CONSUMO EN HORNOS Y CALDERAS 

l. Contenido de azufre(% peso) 

Región 

Atlántica 

Central y Orinoquia 

Pacífica y Amazonia 
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En. lº /96 

1,5 

1,5 

3,8 

Fecha de vigencia 

En. 1º/98 En. 1º/2001 En. 1º/2006 

1,2 1,0 Menor a 1 

1,2 1,0 Menor a 1 

3,2 2,56 Menor a 1,5 



Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, 

Sucre, San Andrés y Providencia. 

Región Central y de la Orinoquia: Antioquia, Boyacá, Caldas, Norte de Santander, 

Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Cundinamarca, Meta, Arauca, Casanare, 

Vichada y Guainía. 

Región Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, 

Amazonas, Putumayo y Vaupés. 

Parágrafo. A partir dell ºde julio de 1997, el Ministerio del Medio Ambiente, 

en concordancia con el Ministerio de Minas y Energía, revisará las normas de 

calidad sobre el contenido de azufre en el carbón que se utilice como combus

tible en hornos y calderas establecidos en la tabla No. 4 de la presente resolu

ción, con base en los resultados de los estudios técnicos que se adelanten para tal 

efecto. 

CAPITULO III 

EMULSIONES O SUSPENSIONES DE COMBUSTIBLES PESADOS 

Artículo 7º. Contenido de azufre de las emulsiones o suspensiones. El con te

nido de azufre de las emulsiones o suspensiones de crudos pesados o combustóleo 

en agua o en cualquier otro líquido, o las de carbón mineral en agua, en hidrocar

buros o en cualquier otro líquido, no deberá ser superior all,7% en peso, cuando 

éstas se utilicen como combustible en hornos o calderas dentro del territorio 

nacional. 

CAPITULO IV 

NORMAS DE CALIDAD PARA OTROS COMBUSTIBLES SOLIDOS 

DIFERENTES AL CARBON MINERAL 

Artículo 8º. Normas de calidad para otros combustibles sólidos. El Ministerio 

del Medio Ambiente podrá, en cualquier tiempo, establecer normas sobre cali

dad de combustibles sólidos, distintos del carbón mineral, que se utilicen para 

la generación de calor o energía en calderas u hornos de uso industrial o 

comercial. 
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CAPITULO V 

NORMAS GENERALES PARA LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLES 

Artículo9º. Registro de consumo de combustibles. A partir de la fecha de vigen

cia de la presente resolución, toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

que sea propietaria o que bajo cualquier otro título utilice calderas y hornos en 

procesos de carácter industrial o comercial, deberá llevar un registro pormenorizado 

(horario, diario y mensual) del consumo de combustibles. 

Para cumplir con los requisitos de calidad que se establecen en esta resolución, 

dicho registro incluirá, entre otros, lo siguiente: 

a. Identificación del distribuidor o proveedor. 

b. Copia de la certificación de calidad, otorgada por el distribuidor o pro

veedor del combustible suministrado, y que se encuentre en uso. 

c. Cantidad consumida. 

d. El análisis del combustible correspondiente al lote que se esté utilizando 

en el momento, en el cual se especifiquen los contenidos(% en peso) de 

azufre y el poder calorífico. 

e. Si el combustible ha sido tratado previamente, o formulado . 

f. El tratamiento a que ha sido sometido, y los componentes de la formulación 

o los porcentajes en que é tos participan en la mezcla. 

Parágrafo. La autoridad ambiental competente, cuando lo considere pertinente, 

podrá verificar dichos registros y solicitar una copia de los mismos. 

Artículo 10º. Certificación de la calidad de los combustibles líquidos. Toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, que a la fecha de vigencia de la pre

sente resolución distribuya o sea proveedora a cualquier título, en planta de 
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abasto o en el sitio de producción, de combustibles líquidos para consumo en 

motores de combustión interna o para calderas u hornos de uso industrial y 

comercial, está en la obligación de expedir una certificación al adquirente en la 

cual conste que dichos combustibles cumplen Jos requisitos de calidad 

establecidos en la presente resolución y en las que la adicionen o modifiquen. 

Artículo 11. Verificación de las normas de calidad de los combustibles en sitios 

de distribución. A partir del 1 º de enero de 1996 las autoridades ambientales 

competentes, cuando lo consideren necesario, podrán tomar o exigir la toma de 

muestras de los combustibles en los sitios de distribución para realizar los análisis 

de verificación respectivos. 

Parágrafo. En el evento que los combustibles analizados no cumplan con las 

especificaciones de calidad, las autoridades ambientales competentes procederán 

de inmediato a tomar medidas preventivas y a aplicar las sanciones que sean del 

caso. 

Artículo 12. Toma de muestras de combustibles en establecimientos industriales 

y comerciales. A partir del 1 º de enero de 1996, las autoridades ambientales 

competentes podrán verificar la calidad de los combustibles empleados en las 

calderas y hornos para uso industrial o comercial, tomando o exigiendo la toma 

de muestras del mismo, en las líneas de alimentación a las fuentes de generación 

de calor o energía, o en el depósito de almacenamiento o suministro diario. 

Parágrafo. Cuando se verifique que el combustible utilizado no cumple con las 

normas de calidad indicadas en la presente resolución, la autoridad ambiental 

competente aplicará las medidas preventiva y sancionatorias establecidas en el 

artículo 85 de la Ley 99 de 1993 a que hubiere lugar. 

Artículo 13. Control de combustible. En el término de dos (2) años contados a 

partir de la vigencia de esta resolución, todas las caldera de doscientos (200) o 

más BHP (Boiler Horse Power) y Jos hornos industriales de más de diez millones 

(1 O '000.000) de kilocalorías por hora (kcal/h ), deberán contar con istemas auto

máticos continuos de control de combustión. El sensor de oxígeno se instalará 

sobre el dueto de salida de los gases de combustión y deberá actuar sobre el siste

ma de control de la relación aire/combustible, de tal manera que el exceso de 
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oxígeno sea máximo del seis por ciento ( 6%) en volumen, en los equipos que uti

licen combustibles sólidos y del cuatro por ciento (4%) en volumen, en lo que 

utilicen combustibles líquidos. 

Artículo 14. Sanciones. La infracción de las disposiciones señaladas en la pre

sente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el 

artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y en el capítulo XI del Decreto 948 de 1995, sin 

perjuicio de las demás sanciones a las que conforme a la ley haya lugar. 

Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 23 días de agosto de 1995. 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO RAFAEL ECHEVERRY PERICO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 942 
(28 de agosto de 1995) 

"por la cual se crea el Comité de Capacitación de Funcionarios de 
Organismos del Sistema Nacional Ambiental, SINA". 

La ministra del Medio ambiente 

en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º numeral 20 del 

Decreto 1868 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con las necesidades de formación y actualización en asuntos 
ambientales que requieren los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental, 

Si na, es urgente promover un proceso de capacitación que brinde a los profesio
nales y técnicos que laboran en el sector, herramientas básicas, prácticas y 

conceptuales que le permitan tomar decisiones adecuadas en la solución de 
problemas ambientales. 

Que es necesario desarrollar acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de 
dirección, coordinación, planeación y ejecución de los funcionarios del Sistema 
Nacional Ambiental, Si na, a través de la actualización permanente de los agentes 

del Estado responsables de la gestión ambiental y la promoción del intercambio 
de experiencias con países cuyos logros y capacidad técnica permitan realizar 
avances en el tratamiento de la problemática ambiental. 

Que es necesario para el buen desarrollo de un programa de capacitación, 
establecer funciones y criterios de carácter administrativo esenciales para el logro 

de los diferentes objetivos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Crear y organizar el Comité de Capacitación, como instancia 

coordinadora de todas las actividades de capacitación que se propongan para los 

funcionarios del Sistema Nacional Ambiental, Sina. 
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Artículo segundo. El Comité estará conformado por el viceministro del Medio 

Ambiente o su delegado(a), el director general de Asentamientos Humanos y 

Población o su delegado( a), un delegado de cada una de las direcciones de este 

Ministerio, un representante de la Oficina de Cooperación Internacional, un 

representante de la Oficina Jurídica, un representante del Comité de Desarrollo 

Institucional Ambiental, GIA, y el coordinador general de la Unidad Coordinadora 

del Programa Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales o su delegado( a). 

Artículo tercero. Las funciones del Comité serán: 

l. Definir su propio reglamento operativo. 

2. Definir un plan de acción anual. 

3. Mantener información actualizada sobre las necesidades de capacitación 

que tienen los funcionarios de las diferentes direcciones y dependencias del 

Ministerio del Medio Ambiente y de los demás organismos del Sistema 

Nacional Ambiental, Sina. 

4. Mantener información actualizada y organizada sobre los programas de 

capacitación (cursos, seminarios, etc.) que ofrecen entidades nacionales e 

internacionales. 

5. Fijar criterios de selección de las entidades educativas responsables de la 

formación, de los contenidos temáticos y de los asistentes a los eventos. 

6. Gestionar la incorporación y asignación de las partidas presupuestarias 

necesarias para desarrollar el plan de acción propuesto. 

7. Adelantar tareas de seguimiento y evaluación de las actividades de 

capacitación que se desarrollen. 

Parágrafo. El Comité podrá convocar a los expertos que considere necesarios 

para asesorar el proceso de capacitación y el plan de acción que se proponga, con 

el fin de garantizar resultados coherentes con las necesidades expresadas por los 

funcionarios del Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
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Artículo cuarto. El Comité estará presidido por el viceministro del Medio 

Ambiente o su delegado( a). 

Artículo quinto. La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por la Sub

dirección de Educación Ambiental. 

Artículo sexto. Las funciones de la Secretaría Técnica serán las siguientes: 

l. Elaborar las actas de las reuniones del Comité. 

2. Convocar periódicamente a reuniones ordinarias, y en todo caso al menos 

una vez al año. 

3. Convocar a reuniones extraordinarias cuando las necesidades así lo 

requieran. 

4. Presentar los informes que requiera el Comité. 

5. Las demás que le sean asignadas por el Comité. 

Artículo séptimo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAFAEL ECHEVERRY PERICO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 1021 
(13 de septiembre de 1995) 

"por la cual se reserva, alindera y declara como parque 

nacional natural el Old Providence Me Bean Lagoon". 

El viceministro del Medio Ambiente encargado de las funciones 

del despacho de la ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 18 

del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente según lo establecido en el 

artículo 5º, numeral18 de la Ley 99 de 1993: "Reservar, alinderar y sustraer las 

áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las reservas 

forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento"; a.sí mismo, en su 

numeral 24 ibídem establece: "Regular la conservación, preservación, uso y 

manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas 

marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la 

investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de 

las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de 

conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas 

hídricos continentales". 

Que el artículo 328 del Decreto-Ley 2811 de 1974 "Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", establece como 

finalidades principales del Sistema de Parques Nacionales las siguientes: a) Con

servar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históri

cas, culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo fun

dado en una planeación integral con principios ecológicos para que permanezcan 

sin deterioro; b) La de perpetuar en estado natural muestras de comunidades 

bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y 

especies silvestres amenazadas de extinción, y para: 1) Proveer puntos de refe

rencia ambientales para investigaciones científicas, estudios generales y educa-
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ción ambiental; 2) Mantener la diversidad biológica; 3) Asegurar la estabilidad 

ecológica, y e) La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, 

históricos y otros de interés internacional para contribuir a la preservación del 

patrimonio común de la humanidad. 

Que el artículo 329 ibídem, establece los diferentes tipos de áreas que integran 

el Sistema de Parques Nacionales, a saber: parque nacional, reserva natural, área 

natural única, santuario de flora, santuario de fauna y vía parque. 

Que en el artículo 330 del mismo decreto se establece que "De acuerdo con las 

condiciones de cada área del sistema de parques nacionales de los ordinales (a) 

a (e) del artículo precedente, se determinarán zonas amortiguadoras en la perife

ria para que atenúen las perturbaciones que pueda causar la acción humana. En 

esas zonas se podrán imponer restricciones y limitaciones al dominio". 

Que de conformidad con el artículo 8º del Decreto Reglamentario 622 de 1977, 

"La reserva y delimitación de un área del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, se efectuará especificando la categoría correspondiente, según se 

cumplan los términos de las definiciones contenidas en el artículo 329 del 

Decreto-Ley No. 2811 de 1974 y una o más de las finalidades contempladas en 

el artículo 328 del decreto mencionado". 

Que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales del 

Ministerio del Medio Ambiente, conforme lo dispone el Decreto No. 2915 de 

1994, en su artículo segundo, numeral segundo, elaboró los estudios técnicos y 

científicos necesarios, así como coordinó y asesoró el proceso necesario para la 

alinderación y reserva del área de que trata el presente decreto. 

Que la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Exactas se pronunció favo

rablemente según consta en oficio No. 168/95 del5 de junio de 1995. 

Que el área de que trata esta resolución, es de especial importancia por ser un 

ecosistema estratégico para la seguridad ecológica nacional y de interés 

internacional, según lo ha establecido el parágrafo 2 del artículo 37 de la Ley 99 

de 1993. 

Que por lo expuesto, 
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RESUELVE: 

Artículo primero. Resérvase, alindérase y declárase Parque Nacional Natural 

O Id Providence Me Bean Lagoon, la zona que se encuentra comprendida por los 

siguientes límites: 

El punto No. 1, se localiza al oriente y en cercanías de la cabecera sur de la pista 

del aeropuerto El Embrujo, con coordinadas geográficas 13º 21' 22" de latitud 

N y 81 º 21' 35" de longitud W y coordenadas planas 1 '972.593 N y 536.076 E. 

Se continúa con una dirección general noroeste, correspondiente al límite oriental 

del aeropuerto El Embrujo, en una distancia aproximada de 1.385 metros y 

azimut de 352º para encontrar el punto No. 2, con coordenadas geográficas 13º 

21' 45" N y 81 º 21' 39" W y coordenadas planas 1'973.279 N y 535.980 E, 

localizado al nordeste de la estación meteorológica del aeropuerto. De este sitio 

con un azimut de 296º y una distancia de 97 metros se ubica el punto No. 3, con 

coordenadas geográficas 13Q 21' 45" N y 81 º 21' 40" W y coordenadas planas 

1 '973.299 N y 535.936 E. De este punto con un azimut de 5º y distancia de 109 

metros se localiza el punto No. 4 con coordenadas geográficas 13º 21 ' 4 7" N y 

812 21' 40" W y coordenadas planas 1'973.351 N y 534.939. De aquí, con 

azimut de 347,5º y distancia de 158 metros se halla el punto No. 5, con 

coordenadas geográficas 13º 21 ' 50" N y 8111 21' 41 " W y coordenadas planas 

1 '973.432 N y 535.923 E. De este punto con un azimut 340,5º y distancia de 81 

metros se localiza el punto No. 6 con coordenadas geográficas de JJ!l 21' 51" N 

y 81 º 21 ' 41" W y coordenadas planas 1 '973.468 N y 535.909 E. Se sigue con 

azimut de 347º y distancia de 158 metros para ubicar el punto No. 7 con 

coordenadas geográficas 13º 21 ' 53" N y 812 21' 42" W y coordenadas planas 

1 '973.546 N y 535.394 E. Se sigue luego con azimut de 1,5º y distancia de 89 

metros para hallar el punto No. 8, con coordenadas geográficas 13º 21 ' 55" N 

y 812 21' 42" W y coordenadas planas 1 '973.589 N y 535.395 E. Se continúa 

con azimut de 335,52 y distancia de 142 metros, lugar donde se ubica el punto 

No. 9, con coordenadas geográficas 10º 21' 57" N y 81 2 21' 43" W y 

coordenadas planas 1'973.654 N y 535.865 E. De aquí, con azimut de 12,5º y 

distancia de 112 metros se localiza el punto No. 1 O, con coordenadas geográficas 

10º 21' 59" N y 81 º 21' 42" W y coordenadas planas 1 '973.709 N y 535.879 E. 

Se continúa con azimut de 338,5º y distancia de 157 metros para ubicar el punto 

No. 11 con coordenadas geográficas 13º 22' 01" N y 81º 21' 43" W y 
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coordenadas planas 1 '973.782 N y 535.846 E. Se sigue con azimut de 82 y 

distancia 326 metros para ubicar el punto No. 12, con coordenadas geográficas 

13º 22' 06" N y 81 º 21' 43" W y coordenadas planas 1 '973.943 N y 535.873 E. 

Luego con un azimut de 353º y distancia de 220 metros se localiza el punto No. 

13, con coordenadas geográficas 132 22' 09" N y 812 21' 43" W y coordenadas 

planas 1 '974.047 N y 535.859 E. Se continúa con azimut de 172 y distancia de 

159 metros para localizar el punto No. 14, con las coordenadas geográficas 13º 

22' 12" N y 81 º 21' 42" W y coordenadas planas 1 '974.120 N y 535.984 E. Se 

continúa con azimut de 351,5º y distancia de 287 metros para localizar el punto 

No. 15, con las coordenadas geográficas 13º 22' 16" y 812 21' 43" W. De este 

sitio se continúa con azimut 35811 y distancia de 106 metros hasta localizar el 

punto No. 16, con coordenadas geográficas 13º 22' 18" N y 812 21' 43" W y 
coordenadas planas 1 '943.314 N y 533.871 E. De este punto se sigue con un 

azimut de 35911 y distancia de 137 metros hasta localizar el punto No. 17, con 

coordenadas geográficas 13!! 22' 20" N y 81!! 21' 43" W y coordenadas planas 

l '974.382 N y 535.859 E. De este sitio se continúa con azimut de 185º y 

distancia de 96 metros hasta encontrar el punto No. 18, con coordenadas 

geográficas 13º 22' 22" N y 81 2 21' 43" W y coordenadas planas 1 '974.431 N 

y 535.875 E. De este punto se sigue con un azimut de 011 ó 3601l y distancia de 

61 metros hasta encontrar el punto No. 19, identificado con las coordenadas 

geográficas 13º 22' 23" N y 8]!.! 21' 43" W y coordenadas planas 1 '974.471 N 

y 535.874 E. De este punto se continúa con azimut de 261l y distancia de 66 

metros hasta ubicar el punto No. 20, con coordenadas geográficas 13º 22' 24" 
N y 81º 21' 42'' W y coordenadas planas 1 '974.491 N y 535.888 E. De este sitio 

~e sigue con un azumit de 356º y distancia de 38 metros hasta encontrar el punto 

No. 21, con coordenadas geográficas J3!l 22' 24" N y 8P1 21' 43" W y 

coordenada planas 1 '974.507 N y 535.876 E. De este sitio se continúa con un 

a?imut de 293" y distancia de 67 metros hasta encontrar el punto No. 22, con 

coordenadas geográficas 13º 22' 25" N y 81" 21' 44" W y coordenadas planas 

1 "974.520 N y 535.856 E. De este punto se sigue con un azimut de 303,5!! y 

distancia de 105 metros hasta encontrar el punto No. 23, con coordenadas 

geográficas 13º 22' 26" y 81º 21' 45" W y coordenadas planas 1 '974.548 N 

y 535.811 E. De este s itio se sigue con un azimut de 325!! y distancia de 77 metros 

hasta encontrar el punto No. 24, con coordenadas geográficas 13'1 22' 26" N y 

Rl'' 21· 46" W y coordenadas planas 1 '974.581 N y 535.790 E. De este punto 

se continúa con un azimut de 352Y y distancia de 100 metros hasta ubicar el 
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punto No. 25 , con coordenadas geográficas 131! 22' 29" N y 81 Q 21' 45" W y 

coordenadas planas 1 '974.632 N y 535.383 E. De este sitio se sigue con un 

azimut de OQ ó 360º y distancia de 26 metros hasta localizar el punto No. 26, con 

coordenadas geográficas 13~ 22' 29" N y 81º 21' 46" W y coordenadas planas 

1 '974.644 N y 535.784 E. De este punto se continúa con un azimut de 10º y 

distancia de 101 metros hasta ubicar el punto No. 27, con coordenadas 

geográficas 131! 22' 31" N y 81 º 21' 46" W y coordenadas planas 1 '974.696 N y 

535.793 E. De este sitio se sigue con un azimut de 107,511 y distancia de 77 

metros hasta localizar el punto No. 28, con coordenadas geográficas 132 22' 31" 

N y 8F121'45" Wy coordenadas planas 1 '974.684 N y 535.828 E. De este punto 

se continúa con un azimut de 34,5º y distancia de 186 metros hasta ubicar el 

punto No. 29, con éoordenadas geográficas 131! 22' 33" N y 81º 21' 43" W y 

coordenadas planas 1'974.759 N y 535.879 E. De este sitio se sigue con un 

azimut de 338,5!1 y distancia de 103 metros hasta ubicar el punto No. 30, con 

coordenadas planas 13º 22' 34" N y 81 º 21' 44" W y coordenadas planas de 

1 '974.808 N y 535.860 E. De este sitio se continúa con un azimut de 116,5º y 
distancia de 56 metros hasta localizar el punto No. 31 con coordenadas 

geográficas 13º 22' 34" N y 8J2 21' 43" W y coordenadas planas de 1 '974.797 

N y 535.885 E. De este punto se continúa con un azimut de 118,5º y distancia 

de 95 metros hasta encontrar el punto No. 32, con coordenadas geográficas de 

13!l 22' 33" N y 81 Q 21' 41" W y coordenadas planas 1 '974.773 N y 535.926 E. 

De este sitio se sigue con un azimut de 352,52 y distancia de 120 metros hasta 

localizar el punto No. 33, con coordenadas geográficas de 132 22'35" N y 81 2 21' 

41" W y coordenadas planas 1 '974.834 N y 535.917 E. De este sitio se sigue con 

un azimut de 91 º y distancia de 135 metros hasta ubicar el punto No. 34, con 

coordenadas geográficas de 13º 22' 35" N y 81 º 21' 39" W y coordenadas planas 

1 ' 974.832 N y 535.886 E. De este punto se continúa con un azimut de 132,512 

y distancia de 169 metros hasta encontrar el punto No. 35 con coordenadas 

geográficas 132 22' 33" N y 8!2 21' 37" W y coordenadas planas 1 '974.775 N y 

536.047 E. De este sitio se sigue con un azimut de 18211 y distancia de 147 metros 

hasta localizar el punto No. 36, con coordenadas geográficas 132 22' 31" N y 8112 

21' 37" W y coordenadas planas 1 '974.702 N y 536.046 E. De este punto se 

continúa con un azimut de 2252 y distancia de 36 metros hasta ubicar el punto 

No. 37, con coordenadas geográfica 132 22' 31" N y 812 21 ' 38" W y 
coordenadas planas 1 '974.591 N y 536.034 E. De este punto se sigue con un 

azimut de 217,5!) y distancia de 34 metros hasta localizar el punto No. 38, con 
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coordenadas geográficas J3!l 22' 30" N y 81º 21' 38" W y coordenadas planas 

1 '974.680 N y 536.023 E. De este sitio se continúa con una dirección nordeste 

bordeando la línea costera en una distancia aproximada de 452 metros hasta 

encontrar el punto No. 39 con coordenadas planas 1 '974.835 N y 536.185 E. De 

este punto con un azimut de 52,511 y distancia aproximada de 7.090 metros se 

ubica el punto No. 40 ubicado sobre el mar Caribe con coordenadas planas 

1 '977.000 N y 539.000 E. De este punto y con azimut sur franco o de 180!.1 y en 

una distancia aproximada de 8.810 metros se localiza el punto No. 41, con 

coordenadas planas 1 '972.593 N y 536.076 E, el cual se encuentra ubicado 

sobre el mar Caribe. De este sitio y con azimut de 2702 y una distancia 

aproximad-a de 5.860 metros se localiza el punto No. 1 correspondiente al punto 

inicial o de partida, cerrando de esta manera la poligonal y los linderos que 

determinan el parque nacional natural Old Providence and Me Bean Lagoon. 

Como complemento adicional para la delimitación de los linderos del parque 

nacional natural Old Providence and Me Bean Lagoon, además de la localización 

mencionada anteriormente, en las zonas colindantes con áreas de propiedad 

privada o en posesión, los linderos mencionados corresponden exactamente con 

el límite geomorfológico definido como "planicie de marea" en la cual se ha desa

rrolladoel ecosistema de manglar y que limita exactamente con el "pie de la falda" 

del sistema montañoso o colinado de la denominada "zona amortiguadora". 

Parágrafo primero. Dentro del área alindada en el presente artículo, quedan 

prohibidas las actividades diferentes a las de conservación, educación, recreación, 

cultura, recuperación, control; en especial la adjudicación de baldíos y las 

contempladas en los artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977. 

Parágrafo segundo. El parque nacional natural Old Providence Me Bean 

Lagoon, es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Artículo segundo. Límites de la zona amortiguadora. Establécese como zona 

amortiguadora del mencionado parque nacional natural la comprendida por los 

siguientes límites: 

El pumo No. I corresponde con el punto No. 1 ó de partida de los linderos del par

que nacional natural Old Providence Me Bean Lagoon anteriormente mencionados. 

De este sitio, se continúa con un azimut de 2701! y una distancia de 201 metros 
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hasta encontrar el punto No. 11 que coincide con el límite oeste del aeropuerto El 

Embrujo, con coordenadas planas 1 '973.055 N y 535.890 E, localizado en 

cercanías de la cabecera sur del citado aeropuerto. De este punto se sigue con una 

dirección noroeste y una distancia de 939 metros donde se ubica el punto No. III 

con coordenadas planas 1 '972.593 N y 535.976 E, localizado al sur de la torre 

de control. De este sitio y con azimut de 270° y una distancia de 208 metros se 

ubica el punto No. IV, con coordenadas planas de 1 '973.055 N y 535.790 E, 

localizado sobre la herma derecha de la carretera que del aeropuerto conduce al 

centro de la población. De este sitio y con una dirección norte continuando por 

la herma de la margen derecha de la carretera que del aeropuerto conduce alcen

tro de la ciudad en una distancia aproximada de 3. 702 metros, se localiza el punto 

No. V con coordenadas planas 1 '974.930 N y 535.595 E, ubicado en la inter

sección de la carretera que conduce al estadio de softball. De este punto y conti

nuando hacia el oriente por la vía que conduce al cerro Maracaibo Hill y en una 

distancia de 396 metros se localiza el punto No. VI, con coordenadas planas 

1 '974.870 N y 535.780 E. De este punto con dirección norte franco o azimut de 

360Q ó 02 y una distancia de 1.929 metros se localiza el punto No. VII, localizado 

sobre la costa del mar Caribe. De este sitio se continúa bordeando la zona costera 

del cerro Maracaibo Hill en una distancia de aproximadamente l. 767 metros 

hasta llegar al punto No. VIII, definido como el punto final y cierre de la poli

gonal, el cual coincide con el punto No. 38 de los linderos del parque nacional na

tural. El perímetro total aproximado de la zona de amortiguación es 7.485 metros 

y una extensión superficial de 84 hectáreas. 

Parágrafo primero. A partir de la vigencia de la presente resolución no se po

drán realizar o continuar proyectos que tengan por objeto el diseño y construc

ción de condominios, conjuntos habitacionales, actividades indu tria! es incluidas 

las hoteleras, mineras y en general cualquier proyecto, obra o actividad indepen

dientemente de su finalidad o modalidad dentro de la delimitación del área de 

amortiguación del parque. 

Parágrafo segundo. Las obras de infraestructura de transporte y recreación y 

que existan dentro de la zona de amortiguación deberán cumplir con el plan del 

manejo ambiental que establezca el Mini terio del Medio Ambiente. 

Parágrafo tercero. Las actividades de turismo doméstico se someterán al plan 

de Ordenamiento Ambiental y de u o del suelo expedido para la isla de 
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Providencia y Santa Catalina y al plan de manejo de la zona amortiguadora el cual 

será ajustado con el plan de ordenamiento mencionado. 

Artículo tercero. El Ministerio del Medio Ambiente expedirá la respectiva 

reglamentación de las áreas y zonas que comprenden el parque nacional natural 

Old Providence Me Bean Lagoon, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 14 y 18 del Decreto No. 622 de 1977 y 330 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

Artículo cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Decreto 

622 de 1977, el área declarada mediante la presente resolución como parque na

cional natural es de utilidad pública, por tanto el Ministerio del Medio Ambiente, 

como ente que administra el sistema, podrá adquirir los bienes de propiedad 

privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante 

la autoridad competente la expropiación de bienes inmuebles e imponer las servi

dumbres a que hubiese lugar, con sujeción a las normas legales vigentes sobre la 

materia. 

Artículo quinto. Esta resolución garantiza la propiedad privada y los demás 

derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, sin perjuicio de la función 

ecológica inherente al ejercicio de los mismos. 

Parágrafo primero. En lo relacionado con las actividades permitidas y 

prohibidas en las áreas definidas y delimitadas en esta resolución, se estará a los 

dispuesto en la ley, especialmente en lo previsto en el Código de Recursos 

Naturales Renovables y el Decreto 622 de 1977. 

Parágrafo segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 O del 

Decreto 622 de 1977 no se reconocerá el valor de las mejoras que se realicen 

dentro del área reservada en la presente re olución, con posterioridad a su 

vigencia. 

Artículo sexto. La presente resolución deberá ser fijada en la Alcaldía 

re pectiva e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o su 

delegada o del respectivo registrador para que surta los efectos legales de 

conformidad con el Decreto 1250 de 1970. 
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Artículo séptimo. De acuerdo con lo establecido en la Constitución nacional en 

su artículo 63 y en la Ley 2ª de 1959 artículo 13 queda prohibida la venta de 

tierras y mejoras entre particulares de zonas ubicadas dentro de los límites 

establecidos en el artículo 1 ºde la presente resolución. 

Artículo octavo. Los notarios no podrán extender ni autorizar y los registradores 

de instrumentos públicos no podrán registraren los folios de matrícula inmobiliaria, 

escrituras públicas, sobre ventas de predios ubicados en el área delimitada en el 

artículo 1 ºde la presente résolución, cuando éstas se celebren entre particulares, 

de conformidad con las normas citadas en el artículo anterior. 

Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro en cumplimiento de sus 

funciones, ejercerá especial control y vigilancia de lo dispuesto en el presente 

artículo. 

Artículo noveno. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a los 13 días del mes de septiembre de 1995. 

ERNESTO GUHL NANNEITI 

MINISTRO (E.) 
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RESOLUCION NUMERO 1265 
(25 de octubre de 1995) 

"por la cual se realindera el parque nacional natural Gorgona y 

se declara su zona amortiguadora". 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales y en especial la conferida en el numeral18 

del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante acuerdo expedido por la junta directiva del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables, lnderena, No. 062 del 25 de noviembre de 

· 1983 se reservó y alinderó un área aproximada de 49.200 hectáreas de superficie 
la cual se denominó "Parque Nacional Natural Gorgona", ubicado dentro de la 

jurisdicción del municipio de Guapí, departamento del Cauca. 

Que el anterior acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Agricultura mediante 
Resolución Ejecutiva No. 141 del19 de julio de 1984. 

Que la alinderación determinada para el parque nacional natural Gorgona no se 

ajusta a las necesidades de planificación y operatividad del mismo, ni garantiza 

el desarrollo de procesos ecológicos y ambientales para la preservación integral 
del área, por lo que se hace necesario realinderar el parque nacional natural 

Gorgona delimitando su zona amortiguadora. 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente conforme al numeral18 del 

artículo 5º de la Ley 99 de 1993 "reservar, alinderar y sustraer las áreas que 

integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 

naturales y reglamentar su uso y funcionamiento". 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 330 del Decreto-Ley 2811 

de 1974, la administración podrá de acuerdo con las condiciones de cada área 
del sistema de parques nacionales determinar zonas amotiguadoras en la 

periferia para que atenúen las perturbaciones que pueda causar la acción 

humana, donde se podrán imponer restricciones y limitaciones al dominio. 
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral2 del artículo 2º del Decreto 

2915 del31 de diciembre de 1994, la Unidad Administrativa Especial del Sis

tema de Parques Nacionales Naturales elaboró los estudios técnicos y científicos 

y coordinó el proceso para realinderar el parque nacional natural Gorgona. 

Que la Academia de Ciencias Físicas y Exactas se pronunció favorablemente 

sobre el realinderamiento del parque nacional natural Gorgona meaiante oficio 

No. 168 de junio 5 de 1995. 

Que conforme a lo dispuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Realinderar el parque nacional natural Gorgona, el cual que

dará comprendido dentro de los siguientes límites: 

Tomando como partida las coordenadas geográficas N 03º 00' 00" y W 782 06' 

00" que es el punto de partida se sigue con azimut de 270º u oeste franco a una 

distancia de 22.500 metros donde se ubica el punto No. 2 con coordenadas N 032 

00' 00" y W 782 18' 00". De este sitio se sigue con azimut de 180º ó sur franco 

y una distancia de 31.750 metros se localiza el punto No. 3 con coordenadas N 

02º 49' 00" y W 78º 18' 00" de este punto con azimut de 902 oeste franco y una 

distancia de 7.500 metros se ubica el punto No. 4 con coordenadas N 02º 49' 00" 

y W 78Q 14' 00". De este sitio con azimut de 492 y distancia de 19.849,43 metros 

se localiza el punto No. 5, con coordenadas N 02º 56' 00" y W 782 06' 00" . De 

este sitio, con azimut de Oºó 360Q o norte franco y una distancia de 18.750 metros 

se encuentra el punto No. 1, punto de partida y cierre de la poligonal y de los 
linderos del parque nacional natural Isla Gorgona. El área así alinderada abarca 

una superficie de 61.687,5 hectáreas. 

Artículo segundo. Con el propósito de proteger las ballenas y ballenatos 

(Megaptera novaeangliae) que frecuentan el parque nacional natural Gorgona 

en la época de junio a noviembre, se declara la siguiente zona amortiguadora: el 

punto l se ubica en las coordenadas geográficas N 022 49' 00" y W 782 06' 00". 

Partiendo de este sitio con azimut de 02 ó 360º ó azimut norte franco y una dis

tancia de 13.000 metros se localiza el punto 11, con coordenadas geográficas N 

02º 56' 00" y W 782 06' 00", el cual coincide con el punto No. 5 del lindero del 
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parque nacional. De este lugar con azimut de 229º y una distancia de 19.849, 43 

metros se ubica el punto No. 3 con coordenadas N 022 49' 00" y W 78º 14' 00", 

el cual coincide con el punto No. 4 de los límites del parque. De este sitio y con 

azimut de 90º ó este franco y una distancia de 15.000 metros se encuentra el punto 

1, punto de partida y cierre de la poligonal y de los linderos de la zona de 

amortiguación. 

El área así descrita, comprende una extensión de 9.750 hectáreas. 

Parágrafo. Durante el período de tiempo comprendido de junio a noviembre, 

queda prohibido el paso de embarcaciones de cabotaje por la zona alinderada en 

este artículo. 

Artículo tercero. Dentro del área quedan prohibidas las actividades diferentes 

a las de conservación, educación, recreación, cultura, recuperación y control, en 

especial las contempladas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 

1977 y los reglamentos que para el efecto se expidan. 

Artículo cuarto. De conformidad con lo dispuesto por la Constitución nacional 

en su artículo 63, el área que se realindera es un bien inalienable, imprescriptible 

e inembargable. 

Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publi

cación en el Diario Oficial y requiere ser fijada en las cabeceras, corregimientos 

e inspecciones de policía del municipio de Guapi (departamento del Cauca), en 

la forma prevista en el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal, 

y deberá er inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 126-0001263 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Guapí, conforme a 

lo preví to en lo artículos 96 y 97 del Código Fiscal. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 25 días de octubre de 1995. 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

RAFAEL ECHEVERRY PERICO 

SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 1292 
(31 de octubre de 1995) 

"por la cual se reserva, alinda y declara el Santuario de Fauna y Flora 

Mal pelo 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales y en especial la contenida en el artículo 5º 

numeral18 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente según lo establecido en el ar

tículo 5º numeral18 de la Ley 99 de 1993; "Reservar, alinderar y sustraer las 

áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas 

forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento". 

Que el artículo 328 del Decreto-Ley 2811 de 197 4 "Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", establece como fina

lidades principales del Sistema de Parques Nacionales las siguientes: "a) Con

servar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, 

culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo fundado 

en una planeación integral con principios ecológicos, para que permanezcan sin 

deterioro; b) La de perpeturar en estado natural muestras de comunidades bió

ticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y espe
cies silvestres amenazadas de extinción, y para: 1) Proveer puntos de referencia 

ambientales para investigaciones científicas, estudios generales y educación 

am-biental; 2) Mantener la diversidad biológica; 3) Asegurar la estabilidad 

ecológica, y e) La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, 

históricos y otros de interés internacional para contribuir a la preservación del 

patrimonio común de la humanidad". 

Que el artículo 329 ibídem, establece los diferentes tipos de áreas que integran 

el sistema de Parques Nacionales, a saber: parque nacional, reserva natural, área 

natural única, santuario de flora, santuario de fauna y vía parque. 

546 



Que de conformidad con el artículo 8º del Decreto Reglamentario 622 de 1977, 

"La reserva y delimitación de un área del sistema de parques nacionales 

naturales, se efectuará especificando la categoría correspondiente, según se 

cumplan los términos de las definiciones contenidas en el artículo 329 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y una o más de las finalidades contempladas en el 

artículo 328 del decreto mencionado". 

Que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, conforme lo dispone el Decreto 2915 de 1994 en su artículo segundo 

numeral segundo, elaboró los estudios técnicos y científicos necesarios, así como 

coordinó y asesoró el proceso necesario para la alinderación y reserva del área 

que trata el presente decreto. 

Que la Academia de Ciencias Físicas y Exactas, se pronunció íavorablemente 

según consta en oficio No. 168 de junio 5 de 1995. 

Que por lo anterior se 

RESUELVE: 

Artículo primero. Reservar, alinderar y declarar como Santuario de Fauna y 

Flora Malpelo, la zona que se encuentra comprendida dentro de los siguientes 

límites: 

Punto 1: Norte 42 01 ' 00" West 81 º 35' 42" 
Punto 2: Norte 4º 01' oo·· West 81 º 37' 36" 
Punto 3: Norte 3~ 59 ' 00" West 81 11 37' 36" 
Punto 4: Norte 3º 59' 00" West 81 º 35'42" 

Parágrafo. Dentro del área alindada en el artículo anterior quedan prohibidas 

las actividades diferentes a las establecidas por el Decreto Ley 2811 de 1974; las 

contempladas en el Decreto 622 de 1977 y los reglamentos que para el efecto se 

expidan. 

Artículo segundo. El Ministerio del Medio Ambiente expedirá la respectiva 

reglamentación del área que comprende el Santuario de Fauna y Flora Mal pelo, 

en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto-Ley 2811 de 1974 y los decretos 622 
de 1977 y 2915 de 1994. 
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Artículo tercero. De conformidad con lo establecido por el artículo 63 de la 

Constitución nacional, el área que se reserva, alinda y declara mediante esta 

resolución es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación 

en el Diario Oficial y requiere ser fijada en las cabeceras, corregimientos e 

inspecciones de poi icía de los municipios de su jurisdicción, la cual se hará en la 

forma prevista en el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal, y 
ser inscrita en las oficinas de registro de instrumentos públicos y privados de los 

circuitos respectivos, de conformidad con lo previsto en los artículos 96 y 97 del 

Código Fiscal. 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 31 días de octubre de 1995. 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO RAFAEL ECHEVERRY PERICO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 1315 
(03 de noviembre de 1995) 

"por la cual se regula la expedición de autorizaciones para el 

aprovechamiento forestal a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Sur de la Amazonia, Corpoamazonia y se dictan otras disposiciones". 

La ministra del Medio Ambiente 

en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las 

contenidas en la Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso 9º del artículo 35 de la Ley 99 de 1993, en relación con la Corpo

ración para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, 

dispone: "Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construc

ción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento 

forestal, serán otorgados por el director ejecutivo de la Corporación con el 

conocimiento previo del Consejo Directivo y la aprobación del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Que de acuerdo con Jo ordenado por el artículo 216 del Decreto-Ley 2811 de 

1974, los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales o arti

ficiales en terrenos de propiedad privada requieren autorización. 

Que los numerales 12) y 14) del artículo 1 ºde la Ley 99 de 1993, señalan que el 

manejo ambiental del país por precepto constitucional, debe ser descentralizado, 

democrático y participativo; y que las instituciones ambientales del Estado se 

estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio am

biente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y 

física. 

Que con base en estos criterios, la ministra del Medio Ambiente considera 

pertinente delegar en el director general de Corpoamazonia, la función de aprobar 
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las autorizaciones, para el aprovechamiento persistente de bosques naturales o 

artificiales en terrenos de propiedad privada, con el lleno de los siguientes requi

sitos: a) Exigir al solicitante del aprovechamiento forestal, la presentación del 

título de propiedad del terreno, debidamente otorgado por el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria, Incora; b) La aplicación del Estatuto Forestal vigente; e) 

Para otorgar y aprobar las autorizaciones de aprovechamientos forestales 

persistentes de bosques naturales o artificiales en terrenos de propiedad privada, 

el director ejecutivo de la. Corporac.ión deberá sujetarse al tope máximo de metros 

cúbicos de madera aprovechable, que el Ministerio del Medio Ambiente fija en 

la presente resolución, y d) El cumplimiento de los requisitos fijados en el manual 

de procedimiento respectivo que expedirá la Dirección General Forestal y de Vida 

Silvestre de este ministerio. 

Que mediante la presente resolución se determina el volumen máximo de madera 

susceptible de ser aprovechado en los seis (6) meses siguientes a la vigencia de 

la misma, dentro del territorio de jurisdicción de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia. 

Que respecto de las autorizaciones, el director general de Corpoamazonia enviará 

a la Subdirección de Planificación y Administración de Bosques y Flora de la 

Dirección General Forestal y de Vida Silvestre de este ministerio, un informe 

trimestral, descriptivo y analítico de las autorizaciones otorgadas y aprobadas, 

anexando el reporte de aprovechamientos especificado en el manual de 

procedimiento. De considerarlo conveniente, el Ministerio del Medio Am

biente solicitará a la Corporación, copia del expediente de la solicitud de 

aprovechamiento. 

Que el informe trimestral que señala el considerando anterior deberá ser entre

gado dentro de los cinco (5) primeros días siguientes al vencimiento del citado 

período. 

Que para el logro del volumen susceptible de ser autorizado por la mencionada 

Corporación y asignado por este ministerio durante el período que contempla la 

presente resolución, se concertaron y analizaron los registros históricos estadísticos 

existentes, correspondientes al otorgamiento de permisos, autorizaciones y 

salvoconductos de movilización de los aprovechamientos forestales persistentes, 
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otorgados y suministrados por las regionales del lnderena de los departamentos 

del Amazonas y el Caquetá, y la antigua Corporación Autónoma Regional del 

Putumayo, en el período comprendido entre los años 1987 a 1994. 

Que en relación con las concesiones y permisos de aprovechamientos forestales 

persistentes y únicos a adelantarse en predios de dominio público, serán otor

gados por la Corporación mencionada, con el conocimiento previo del Consejo 

Directivo y la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente, conforme lo 

determina el artículo 35 de la Ley 99 de 1993. 

Que el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Dirección General Forestal 

y de Vida Silvestre, hará el seguimiento de los aprovechamientos aprobados, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 16 del artículo 5º de la Ley 99 de 

1993. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se 

RESUELVE: 

Artículo primero. Delegar la función de aprobar el otorgamiento de las auto

rizaciones para el aprovechamiento forestal persistente de los bosques naturales 

o artificiales de propiedad privada, en el director general de la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia. 

Artículo egundo. Para otorgar y aprobar las autorizaciones de aprovechamiento 

forestal en predios de dominio privado, el director general de la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, deberá exigir 

el cumplimiento de los requisitos mencionados en la parte considerativa de la 

presente re olución. 

Artículo tercero. El volumen máximo de madera en metros cúbicos susceptible 

de ser autorizado dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la 

presente resolución, que puede aprobar el director general de la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, será de 

cincuenta y seis mil setecientos veintidós metros cúbicos (56.722 m3
). 
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Al vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio del Me

dio Ambiente revisará si es pertinente o no prorrogar el término de la delegación 

que se hace mediante la presente resolución. 

Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de su expedición. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO RAFAEL ECHEVERRY PERICO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCION NUMERO 1709 
(26 de diciembre de 1995) 

"por medio de la cual se dictan disposiciones para establecer el valor unidad 

de las marquillas para identificar productos manufacturados en pieles de 

especies de fauna silvestre". 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, y en 

especial de las conferidas por los numerales 2 y 23 del artículo 5º de la 

Ley 99 de 1993 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 2 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 le asigna la función al 

Ministro del Medio Ambiente de "Regular las condiciones generales para el 

aneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 

restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, 

eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 

destructivas del entorno o del patrimonio natural". 

Oue según lo dispuesto por el numeral 23 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, 

el Ministerio del Medio Ambiente tiene como función "Adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres", 

entre otras establecidas en el mismo artículo. 

Que para establecer un control de legalidad que impida el almacenamiento, 

movilización, comercialización y exportación indebidos de productos manu

facturados con pieles de especies de fauna silvestre, se hace necesario fijar una 

modalidad para identificarlos. 

Que dicha modalidad se identificará con el nombre de marquilla. 

Que mee! iante Resolución número 873 del18 de agosto de 1995, el Ministerio del 

Medio Ambiente precisó las características que debían reunir las marquillas 
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destinadas para la identificación de productos de fauna silvestre que se almacenaran, 

movilizaran, comercializaran o exportaran y, en especial, para la identificación 

de pieles, partes y productos derivados de Crocodilios. 

Que, de otra parte, es imprescindible determinar el valor unidad en pesos colom

bianos de dicha marquilla. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Establecer el mecanismo de marquilla individual, tal y como 

está definido y caracterizado en la Resolución 873 del 18 de agosto de 1995 

expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, para cada uno de los productos 

manufacturados con pieles de fauna silvestre y que se almacenen, movilicen, 

comercialicen y exporten. 

Artículo segundo. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, 

se establece el valor unidad de las marquillas en la suma de CIEN PESOS 

($100,oo) reajustables de conformidad con los costos de producción y admi

nistración en que incurran los productores de dichas marquillas debidamente 

justificados ante el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publi

cación . 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
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RESOLUCION NUMERO 1710 
(26 de diciembre de 1995) 

"por medio de la cual se delega el otorgamiento de autorizaciones en las 

declaraciones de exportación para productos de fauna silvestre" 

La ministra del Medio Ambiente 

en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, 

y en especial de las conferidas por el numeral21 del artículo 5º 

de la Ley 99 de 1993 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Acuerdo 025 de 1982, se facultó a la gerencia general del Inde

rena para reglamentar y fijar un procedimiento con el objeto de expedir certi

ficados e impartir vistos buenos a los documentos y formularios del Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, para autorizaciones de importación, 

introducción, exportación o reexportación de individuos especímenes o productos 
de especies silvestres de fauna, terrestres o acuáticas, incluidas aquellas propaga

das en cautividad o mediante cultivos, de conformidad con lo establecido por los 

decretos 2811 de 1974 y 1608 de 1978. 

Que mediante Resolución No. 1269 de 1993, el lnderena estableció como únicos 

puertos de embarque y desembarque para especímenes y productos de espe
cies de fauna silvestre, las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santafé de 

Bogotá, D. C. 

Que el numeral 2 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 le asigna la función al 
Ministerio del Medio Ambiente de "regular las condiciones generales para el 

saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, 

conservación, restauración y recuperación de Jos recursos naturales, a fin de 

impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 

deteriorantes o destructivas o del patrimonio natural". 

Que según el numeral 21 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, corresponde al 

Ministerio del Medio Ambiente, "regular, conforme a la ley, la obtención, uso, 
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manejo, investigación, importación, exponación, así como la distribución y el 

comercio de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; regular la 

importación, exportación y comercio de dicho material genético, establecer los 

mecanismos y procedimientos de control y vigilancia, y disponer lo necesario 

para reclamar el pago o reconocimiento de los derechos o regalías que se causen 

a favor de la nación por el uso de material genético". 

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, "Las corporaciones 

autónomas regionales son entes corporativos de carácter público, creadas por 

la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 

geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 

y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de 

administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y propender a su desarrollo sostenible, de conformidad con 

las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente". 

Que de acuerdo con el numeral14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las corpo

raciones autónomas regionales deben "ejercer el control de la movilización, 

procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en 

coordinación con las demás corporaciones autónomas regionales, las entidades 

territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los 

reglamentos;. y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movi

lización de los recursos naturales renovables". 

Que según lo dispuesto por el artículo 66de la Ley 99 de 1993, los distritos o áreas 

metropolitanas cuya población sea igual o superior a un millón de habitan tes ej er

cerán dentro del perímetro urbano las misma funciones atribuidas a las corpo

raciones autónomas regionales en lo que sea aplicable al medio ambiente urbano. 

Que el Departamento Técnico del Medio Ambiente, DAMA, es el organismo 

que ejerce funciones de autoridad ambiental en el perímetro urbano de Santafé 

de Bogotá, D. C. 

Que el artículo 209 de la Constitución política señala que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
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principios, entre otros, de eficacia, economía y celeridad, mediante la descentra

lización, delegación y desconcentración de funciones. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Delegar en los directores generales de la Corporación Autó

noma Regional del Atlántico, CRA, de la Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique, Cardique, y del Departamento Técnico del Medio Ambiente, 

DAMA, las autorizaciones o vistos buenos, antes otorgados por el lnderena, que 

en los documentos de declaración de exportación de individuos, especímenes o 

productos de especies silvestres de fauna, terrestres o acuáticas, incluidas aque

llas propagadas en cautividad o mediante cultivos, exige la Dirección de Impues

tos de Aduanas Nacionales, DIAN. 

Artículo segundo. Disponer que cada uno de los directores de las entidades auto

rizadas según esta resolución puedan delegar, en el funcionario del nivel ejecutivo 

que ellos consideren pertinente, el otorgamiento del visto bueno a que se refiere 

el artículo anterior. 

Artículo tercero. En el evento de exportaciones hacia zonas situadas fuera del 

territorio nacional, el otorgamiento de la autorización o visto bueno de que trata 

el artículo primero de esta resolución estará sujeto a la concesión de un permiso 

Cite emitido por la autoridad administrativa Cites de Colombia. 

Artículo cuarto. En el caso de introducción a zonas francas de las especies o 

productos a que alude el artículo primero, el otorgamiento de la autorización o 

visto bueno de que trata el artículo primero de esta resolución estará sujeto a la 

expedición de un salvoconducto de movilización expedido por la Corporación 

Autónoma Regional que ejerza jurisdicción en la zona de donde provengan los 

productos. 

Artículo quinto. Las autorizaciones o vistos buenos a que alude e ta resolución 

sólo podrán ser concedidos por una sola vez. 
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Artículo sexto. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, y el Departamento 

Técnico del Medio Ambiente, DAMA, deberá exigir al solicitante de autorización 

o visto bueno una fotocopia del original del documento óe exportación, debidamente 

diligenciado y firmado por el declarante con el fin de llevar un archivo de dichos 

documentos. 

Artículo séptimo. La descripción y cantidad de la mercancía contenidas en el 

documento de exportación deberá ser idéntica a la información contenida en el 

permiso Cites o en el salvoconducto de movilización, según sea el caso. 

Artículo octavo. Cuando por alguna razón sea necesario anular un documento 

de exportación que contenga la autorización o visto bueno al cual hace referencia 

el artículo primero de esta providencia, el usuario deberá entregar a la autoridad 

ambiental respectiva tanto el original como las copias. 

Artículo noveno. En caso de pérdida del documento de exportación, el usuario 

deberá allegar al organismo competente, por este medio autorizado, la denuncia 

penal y la certificación de la no utilización de este documento expedida por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el evento de verificaciones 

parciales realizadas por este último organismo, el usuario deberá, de igual 

manera, allegar certificación de las mismas. 

-.Artículo décimo. Esta resolución no se aplica a Jos recuros pesqueros e hidro

biológicos regulados mediante la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 

2256 de 1991. 

Artículo undécimo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase 

CECILIA LO PEZ MONT AÑO 

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Y MINISTERIO DEL TRANSPORTE 

RESOLUCION NUMERO 005 DE 1996 
(enero 9) 

"Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 

producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diese!, y se definen los 

equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras 

disposiciones". 

Los ministerios del Medio Ambiente y de Transporte 

en ejercicio de sus funciones legales y en especial las conferidas en los numerales 

. 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 (1), en el artículo 65 y 92 

y capítulo IV del Decreto 948 de 1995 (2) que contiene el reglamento de 

protección y control de la calidad del aire y en el artículo 4º de la Ley 105 de 1993 

(3), y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con los numerales 

2 y 1 O del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, regular las condiciones generales para 

el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales con el fin de mitigar o eliminar el impacto de actividadesconta- • 
minantes del entorno y determinar las normas ambientales mínimas y las 

regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan 

generar directas o indirectamente daños ambientales; 

Que de conformidad con el numeral11 y 14 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 

es función del Ministeno del Medio Ambiente dictar las regulaciones ambientales 

de carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en todo 

el territorio nacional y definir y regular los instrumentos administrativos y los 

mecanismos necesarios para la prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental; 

Que de conformidad con el numeral 25 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 

corresponde al Ministerio del Medio Ambiente establecer los límites máximos 
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permisibles de emisión que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 

naturales renovables; 

Que de conformidad con el artículo 65 y el capítulo IV del Decreto 948 de 1995 

que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire, le 

corresponde al Ministerio del Medio Ambiente establecer los estándares permisibles 

de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles, para lo cual debe 

establecer las regulaciones,prohibiciones y restricciones sobre contaminantes de 

fuentes móviles; 

Que según lo dispuesto en el artículo 92 del mencionado decreto, le compete al 

Ministerio del Medio Ambiente determinar los mecanismos de evaluación de 

emisiones de vehículos automotores; 

Que de acuerdo al artículo 4º de la Ley 105 de 1993 les corresponde a las auto

ridades del sector transporte competente, en concordancia con los niveles 

ambientales, establecer los niveles máximos de emisión de contaminantes 

producidos por fuentes móviles; 

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1 ºdel artículo 5º de 

la Ley 99 de 1993, esta resolución ha sido consultada con el Ministerio de Salud 

a través de los servicios de la división de aire, agua y suelos, cuyo delegado ha 

participado además en las sesiones del consejo técnico asesor de política y 

normatividad ambientales; 

Que a fin de asegurar la debida coordinación institucional, la presente resolución 

fue consultada con el Ministerio de Desarrollo Económico a través de los 

servicios de la división de industria, para los efectos relacionados con la 

importación de fuentes móviles; 

Que con base en estudios científicos y técnicos realizados en el país sobre el 

parque automotor y en estudios de la calidad del aire en el territorio nacional, el 

Ministerio del Medio Ambiente considera que es necesario establecer normas de 

emisión para vehículos automotores activados con gasolina y diese] , con el 

propósito de proteger el medio ¡:¡mbiente, los recursos naturales renovables y la 

salud de la población en general; 
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Que para la fijación de los niveles máximos de emisión para las fuentes móviles, 
el Ministerio del Medio Ambiente ha consultado las normas de emisión aplicadas 
en otros países de similar o mayor grado de desarrollo, adaptándolas a las 
condiciones específicas de Colombia; 

Que los ministerios del Medio Ambiente y de Transporte en concordancia, 

RESUELVEN: 

TITULO 1 
Definiciones 

Artículo 1 º· Definiciones. Para la interpretación de las normas contenidas en 
la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones: 

Aceleración libre: es el aumento de revolución del motor de la fuente móvil 
llevado rápidamente a máxima aceleración estable, sin carga y en neutro (para 
cajas manuales) y en parqueo (para cajas automáticas). 

Aislamiento electromagnético: es el parámetro que define la operación del 
instrumento de medición de gases de escape sin importar la radiación electro
magnética natural o artificial. 

Ajuste de los equipos de medición: operación que e efectúa en el equipo de 
medición, con el objeto de colocarlo en las condiciones iniciales de presión y 
eliminar el error en las lecturas. 

Año modelo: año que identifica el de producción del tipo de vehículo automotor. 

Certificación de la casa fabricante: documento expedido por la casa fabricante 
de un vehículo automotor en el cual se consignan los resultados de la medición 
de las emisiones de contaminantes del aire, provenientes de los vehículos 
prototipo seleccionados como representativos de los modelos nuevos que saldrán 

al mercado. 

Centro de diagnóstico: la instalación o local en el que se lleve a cabo la medición 

de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores en 

circulación, de acuerdo con las exigencias legales. 
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Ciclo: es el tiempo necesario para que el vehículo alcance la temperatura normal 

de operación en condiciones de marcha mínima o ralentí. Para las fuentes móviles 

equipadas con electroventiladores, es el período que transcurre entre el encendido 

del ventilador del sistema de enfriamiento y el momento en que el ventilador se 

detiene. 

Ciclo FfP-75: es el ciclo de prueba dinámico establecido por la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente (EPA), para los vehículos livianos y medianos 

y anunciados en el Código Federal de Regulaciones, partes 86 a 99. 

Ciclo USA-13: es el ciclo de estado estacionario establecido por la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente (EPA), para los motores de vehículos pesados a 

gasolina y diese! anunciados en el Código Federal de Regulaciones. 

Condiciones de referencia: son las condiciones para el uso de un equipo de 

medición y análisis prescritas para desarrollar una prueba, o aquellas que 

aseguren entre comparaciones la veracidad de los resultados medidos. 

Convertidor catalítico: es aquel dispositivo que transforma químicamente los 

gases de escape contaminantes producidos por el motor de combustión interna, 

a dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. 

Equipo: es el conjunto completo con todos los accesorios para la operación nor

mal de medición de gases de escape. 

Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es 

susceptible de desplazarse. Para efectos de la presente resolución, son fuentes 

móviles los vehículos automotores. 

Fuente móvil existente: es la fuente móvil fabricada, ensamblada o importada 

con anterioridad a la vigencia de la presente resolución . 

Emisiones de gases de escape: son las cantidades de hidrocarburos (HC), 

monóxido de carbono (CO) y óxido de nitrógeno (NO.) emitidas a la atmósfera 

a través del escape de un vehículo como resultado de su funcionamiento. 

562 



Gas patrón: es el gas o mezcla de gases de concentración conocida y certificada 
por su fabricante y que se emplea para la calibración de equipos de medición de 
gases de escape. 

Gas de calibración: es la mezcla compuesta de propano o monóxido de carbono, 
que utiliza como agente de transporte gas nitrógeno. Las concentraciones deben 
ser certificadas por el fabricante del gas a través de un laboratorio calificado. Este 
gas es el encargado de realizar la curva de calibración del instrumento. 

Gas cero: es aire o nitrógeno, el cual es tomado como valor de cero. 

Humo: es la materia que en la emisión de escape reduce la transmisión de la luz. 

Interferencia electromagnética: son los errores de lectura de los instrumentos 
de medición, causados como respuesta a la radiación electromagnética. 

Interferencia de gases: son los errores de medición, causados en el instrumento 
por la interferencia de los gases presentes en tubo de escape del vehículo en 
prueba. 

Marcha mínima o ralentí: son las especificaciones de velocidad del motor 
establecidas por el fabricante o ensamblador del vehículo, requeridas para 
mantenerlo funcionando sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en parqueo 
(para cajas automáticas). Cuando no se disponga de la especificación del fabri
cante o ensamblador del vehículo, la condición de marcha mínima o ralentí se 
establecerá a un máximo de 900 rpm del motor. 

Método SHED: procedimiento aprobado por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA) para detenninar las emisiones evaporativas en 
vehículos a gasolina mediante la recolección de éstas en una cabina sellada en la 
que se ubique el vehículo sometido a prueba. SHED es la sigla correspondiente 
al nombre de dicho método (sealed housing for evaporative detennination). Los 
procedimientos, equipos y métodos de medición utilizados se encuentran 
consignados en el Código Federal de Regulaciones de los Estados U nidos, partes 
86 a 99. 

Opacidad: es el grado de reducción que ocasiona una sustancia al paso por ella 
de la luz visible. 
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Peso bruto vehicular: es el peso vehicular, más la capacidad de pasajeros y /o su 

carga útil. 

Peso vehicular: es el peso real del vehículo en condiciones de operación con todo 

el equipo estándar de fábrica y con combustible a la capacidad nominal del 

tanque. 

Precisión: es el grado de exactitud con la cual el equipo de medición se encuentra 

habilitado para determinar la verdadera concentración de los gases contaminantes 

medidos en el tubo de escape. 

Punta de prueba: es una sonda que se introduce en la salida del tubo de escape, 

para tomar una muestra de gases en los vehículos a prueba. 

Repetitividad: es la capacidad que posee el equipo para proveer las mismas 

condiciones sucesivas de una mezcla de gases, cuya concentración es conocida, 

contemplada dentro de un rango de error específico. 

Sistema cerrado de ventilación positiva del cárter: es el que previene la libera

ción de gases del depósito del motor (cárter) a la atmósfera, conduciéndolos a la 

cámara de combustión, donde se queman junto con la mezcla aire/combustible. 

Este sistema utiliza como elemento principal una válvula de ventilación positiva 

(PCV). 

Sistema de control de emisiones evapora ti vas: es aquel que recoge Jos vapores 

de gasolina provenientes del tanque de combustible o del carburador y los 

conduce hacia el depósito que contiene carbón activado ( canister), para después 

drenarlos y llevarlos a la cámara de combustión donde se queman al tiempo con 

la mezcla aire/combustible. 

Sistema de recirculación de gases de escape: es aquel que tiene la función de 

recircular pequeña cantidades de gases de escape hacia el múltiple de admisión, 

con lo cual se reduce la emisión de óxido de nitrógeno. 

Sonda de prueba: se refiere al tubo que se introduce a la salida del escape del 

vehículo automotor para tomar una muestra de gases. 
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Temperatura normal de operación: es aquella alcanzada por el motor después 

de operar un mínimo de diez (10) minutos en marcha mínima o ralentí, o cuando 

en estas mismas condiciones la temperatura del aceite en el cárter del motor 

alcance 75 9 C o más. En las fuentes móviles equipadas con electroventilador, esta 

condición es confirmada después de operar un ciclo. 

Tiempo de calentamiento: es el lapso entre el momento en que el equipo es ener

gizado o encendido y el momento cuando cumple con los requerimientos de 

estabilidad en la lectura. 

Tiempo de respuest~: es el período medido en segundos, para que el equipo mida 

y entregue los resultados de las pruebas, después de un cambio en la concentración 

del gas. La medición debe tenerse en cuenta dentro de un rango del 90% de la 

escala completa. 

Porcentaje de opacidad: es la unidad de medición que permite determinar el 

grado de opacidad del humo en una fuente emisora. 

Vehículo liviano: es aquel diseñado para transportar hasta 12 pasajeros o una 

carga, cuyo peso bruto vehicular es menor o igual a 2.800 kg. 

Vehículo mediano: es aquel diseñado para transportar más de 12 pasajeros o 

una carga, cuyo peso bruto vehicular sea superior a 2.800 kg y menor o igual a 

3.860 kg. 

Vehículo pesado: es aquel diseñado para transportar más de 19 pasajeros o una 

carga, cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.860 kg. 

Vehículo prototipo o de certificación: prototipo, con motor de desarrollo o 

nuevo, representativo de la producción de un tipo de vehículo. 

Verificación: es el reporte que entrega el centro de diagnóstico al propietario 

de un vehículo y a la autoridad de tránsito, con los resultados de la medición de 

las emisiones del motor, operando en las condiciones exigidas en la presente 

resolución. 
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TITULO 11 
Disposiciones generales para fuentes 

móviles terrestres a gasolina o diese! 

Artículo 2º. Campos de aplicación. Las normas de emisión de la presente 

resolución se establecen para fuentes móviles terrestres de más de tres ruedas. 

Artículo 3º. Fuentes móviles terrestres con combustibles limpios. Aquellas 

fuentes móviles que utilicen como combustible gas natural, gas licuado del 

petróleo, alcoholes o electricidad, estarán exentas de cumplir los requerimientos 

contenidos en la presente resolución. 

Artículo 4º. Excepciones al cumplimiento de las normas. Se exceptúan del 

cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución, aquellas fuentes 

móviles terrestres que se desplacen sobre rieles, equipo para construcción 

(palagrúas, compactadoras, retroexcavadoras, montacargas, buldozers, 

motoniveladoras y equipos de perforación), equipo para la explotación minera 

fuera de carretera, equipo agrícola (tractores, sembradoras, cosechadoras, 

empacadoras) y las declaradas por la autoridad de tránsito como vehículo antiguo 

o clásico. 

Artículo 5º. Modificación de las normas de emisión. El Ministerio del Medio 

Ambiente en cualquier tiempo podrá modificar las normas aquí establecidas. 

Articulo 6º. Principio de rigor subsidiario. Las corporaciones autónomas 

regionales, las entidades de los grandes centros urbanos, los departamentos, 

municipios y distritos, en su orden, podrán adoptar normas específicas sobre 

emisiones de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres, a que hace 

referencia esta resolución, teniendo en consideración los criterios establecidos en 

el artículo 70 del Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de protección 

y control de la calidad de aire. 

Artículo 7º. Transformación o repotenciación del parque automotor de 
servicio público. El parque automotor de servicio público, que por disposición 

del Ministerio de Transporte sea transformado o repotenciado, a la fecha de 
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vigencia de la presente resolución, deberá cumplir con las normas de emisión en 

condiciones de marcha mínima o ralcntí para el año modelo. 

TITULO 111 

De las normas de emisión permisibles para fuentes móviles a gasolina 

CAPITULO 1 

En condiciones de marcha mínima o ralentí prueba estática 

Artículo 8º. Normas de emisión permisible para vehículos nuevos y usados. 
A partir dell ºde enero de 1997, toda fuente móvil con motor a gasolina, durante 

su funcionamiento en condición de marcha mínima o ralentí y a temperatura 

normal de operación, no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO) e 

hidrocarburo (HC) en cantidades superiores a las señaladas en la tabla 1 de la 

presente resolución. 

Tabla 1 

Normas de emisión permisible para fuentes móviles 
con motor a gasolina en condiciones de marcha mínima o ralentí 

%CO* o/o co ppm uc•• ppm HC 

Año modelo Altur.t/nh,el Altura/nivel Altura/nivel Altura/nivel 

mar(0-1.500) mar(l.SOl-3.000) mar(0-1.500) mar(l.SOI-3.000) 

2001 y posterior 1,0 1,0 200 200 

2000-1998 2,5 2,5 300 300 

1997·1996 3.0 3,5 400 450 

1995- 1991 3,5 4 ,5 650 750 

J990-1<J81 4,5 5,5 750 900 

1980·1975 5,5 6.5 900 1.000 

1974 o 6,5 7,5 1.000 1.200 

anteriores 

• % (porcenta¡e por volumen) "ppm (partes por m~lón) 

567 



Artículo 9º. Dispositivos de control. Cuando un vehículo a gasolina no cumpla 

con la norma de emisión señalada en el artículo anterior, deberá ser objeto de las 

correcciones mecánicas correspondientes. 

CAPÍTULO 11 

De acuerdo con el peso del vehículo en condiciones de prueba dinámica 

Artículo 10º. Normas de emisión permisibles para vehículos importados a 

partir de 1997. A partir del año modelo 1997, toda fuente móvil con motor a 

gasolina, que se importe al país para transitar o circular en el territorio nacional, 

no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos 

de nitrógeno (NO ) en concentraciones superiores a las indicadas en la tabla 2 de 
X 

esta resolución. 

Parágrafo. Se exceptúan de esta medida los vehículos importados que sean pro

ducidos en los países miembros del convenio de complementación industrial del 

sector automotor del Pacto Andino. Estos vehículos deberán cumplir con las 

norma de emisión establecidas en la tabla 2 siguiente, a partir del año modelo 

1998. 
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Tabla 2 

Normas de emisión de fuentes móviles a gasolina 

importadas a partir del año modelo 1997 

Año Categoría 

modelo del ,.ehículo 

Vehículo liviano 

1997 Vehículo mediano 

Vehículo pesado• 

• EmiSIÓn en gramos 1 caballos de fuerza-hora 
.. EmiSIÓn eonespondiente a NO, + HC. 

(.'() 

2,10 

11 ,2 

25,0 

Emisiones 
pennisibles 

(g/kg) 

IIC NO . 
0,25 0,62 

1,05 1,43 

1o,o•• 



Artículo 11. Normas de emisión permisible para vehículos ensamblados en 

el país a partir de 1998. Toda fuente móvil con motor a gasolina a partir del año 

modelo 1998, que se ensamble en el país para transitar o circular en el territorio 

nacional, no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) 

y óxidos de nitrógeno (NOx) en concentraciones superiores a las indicadas en la 

tabla 2 del artículo anterior. 

Artículo 12. Procedimiento de evaluación. Para los efectos de los artículos 1 Oº 

y 11 de esta resolución, los vehículos que se importen o ensamblen en el país, 

deberán obtener la certificación de emisiones expedida por la casa fabricante o 

propietaria del diseño del vehículo. Dicha certificación deberá contar con la 

aprobación de la autoridad ambiental competente del país donde se expidió, o de 

un laboratorio autorizado por aquélla o reconocida por la EPA, o por la Unión 

Europea. El procedimiento de evaluación base para las certificaciones será el 

ciclo FTP/75 a nivel del mar para vehículos livianos y medianos; para los 

vehícu los pesados el procedimiento base para las certificaciones será el método 

de prueba USA-13, u otros procedimientos de evaluación que sean homologados 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo. Los importadores y las ensambladoras están obligados a suministrar 

copia de la certificación de emisiones a quienes adquieran los vehículos. 

Artículo 13. Emisiones evaporativas. Las emisiones evaporativas mediadas en 

lo vehículos importados a partir del año modelo 1997, no podrán ser superiores 

a 6 gramos por prueba; dichas evaluaciones deberán medirse en condiciones de 

nivel del mar, siguiendo el método SHED, u otros procedimientos de evaluación 

que sean. homologados por e l Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 1º. La misma norma se aplicará para los vehículos ensamblados en 

el país que vayan a transitaren el territorio nacional a partir del año modelo 1998 

y a los importados que sean producidos en los países miembros del convenio de 

complcmentación industrial del sector automotriz del Pacto Andino. 

Parágrafo 2º. Las emisiones evaporativas deberán ser certificada por la casa 

fabricante o la que sea propiedad del diseño del vehículo. Dicha certificación de

berá contar con la aprobación de las autoridad ambiental competente del país 
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donde se expidió, o de un laboratorio autorizado por aquélla o reconocido por la 

EPA, o por la Unión Europea. Los importadores y ensambladores están obliga

dos a suministrar copia de la certificación a quienes adquieran los vehículos. 

Artículo 14. Control de emisiones evaporativas. Toda fuente móvil con motor 

a gasolina, sea importada o ensamblada en el país, que vaya a transitar en el 

territorio nacional a partir del año modelo 1997, deberá contar con un sistema de 

control de emisiones evaporativas para disminuir las emisiones por el cárter, por 

el tanque de gasolina, y por el carburador si el vehículo posee este sistema del 

alimentación. Los sistemas de control incluirán válvula de ventilación positiva de 

cárter y depósito de carbón activado (canister), u otros que el Ministerio del 

Medio Ambiente homologue para el efecto. Los anteriores dispositivos podrán 

variar de acuerdo con los diseños particulares de cada casa fabricante, siempre 

y cuando se cumpla el objetivo establecido. 

Artículo 15. Normas de emisión permisibles en condiciones de prueba 

dinámica. El Ministerio del Medio Ambiente con base en al información que 

resulte de las pruebas de verificación del cumplimiento de las normas establecidas 

en la presente resolución, efectuará una evaluación para determinar las normas 

de emisión que regirán a partir del año 2001, en condición de prueba dinámica 

para fuentes móviles con motor a gasolina que se importen o ensambles en el país 

para circular o transitar en el territorio nacional. 

Artículo 16. Procedimientos de evaluación. Para Jos efectos del artículo 

procedente, los vehículos que se importen o ensamblen, deberán obtener la 

certificación de emisiones expedida por la casa fabricante o la que sea propietaria 

del diseño del vehículo. Dicha certificación deberá contar con la aprobación de 

la autoridad ambiental competente del país donde se expidió, o de un laboratorio 

autorizado por aquélla o reconocido por la EPA o por la Unión Europea. El 

procedimiento de evaluación base para las certificaciones, será el ciclo FTP-75 

a nivel del mar para vehículos livianos y mediano, para los vehículos pesados el 

procedimiento base para las certificaciones, será el método de prueba USA-13, 

u otros procedimientos de evaluación que sean homologados por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Parágrafo. Los importadores y ensambladores deberán suministrar copia de la 

certificación a quienes adquieran los vehículos. 
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Artículo 17. Emisiones evaporativas. Las emisiones evaporativas medidas en 

los vehículos a partir del año modelo 2001, no podrán ser superiores a 2 gramos 

por prueba; dichas evaluaciones deberán medirse en condiciones del nivel del 

mar, siguiendo el método SHED, u otros procedimientos de evaluación que sean 

homologados por el Ministerio del Medio Ambiente, y deberán ser certificadas 

por la casa fabricante o la que sea propietaria del diseño del vehículo. Dicha certi

ficación deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente 

del país donde se expidió, o de un laboratorio autorizado por aquélla o reconocido 

por la EPA o por la Unión Europea. Los importadores o ensambladores deberán 

suministrar copia de la misma a quienes adquieran los vehículos. 

CAPITULO III 

Del procedimiento de evaluación de gases de escape 

para fuentes móviles a gasolina mediante la prueba estática 

Artículo 18. Procedimiento previo a la evaluación. Los centros de diagnóstico 

deberán cumplir el siguiente procedimiento previo para la evaluación de gases de 

escape de las fuentes móviles a gasolina: 

a. Calibrar el equipo de medición como lo establece el fabricante, verificando 

antes de la evaluación, que la lectura del mismo esté en cero y que el valor de 

referencia del gas patrón esté correcto; 

b. Someter el equipo a calentamiento y estabilización, 30 minutos antes de las 

mediciones; 

c. Cambiar el filtro de retención de humedad, retirar el material particulado y 

eliminar toda sustancia extraña presente en la sonda de muestreo que pueda 

alterar las lecturas de la muestra; 

d. Verificar que la transmisión esté en neutro (caja manual) o parqueo (caja 

automática); 

e. Revisar que el control manual de choque (ahogador) no se encuentre en 

operación, y que los accesorios del vehículo (luces, aire acondicionado, otros) 

estén apagados; 

f. Revisar que las siguientes partes se encuentren en buenas condiciones: 

-El tubo de escape. Debe encontrarse en perfectas condiciones de funcio

namiento y sin ninguna salida adicional a las de diseño, que provoque dilución 
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de los gases del escape o una fuga de los mismos. 

-El sistema de encendido. 

-El sistema de admisión de aire y filtro de aire. 

-Filtro de gasolina. 

-Tapón del depósito de aceite y del tanque de gasolina. 

g. Revisar que el nivel de aceite en el cárter esté entre el máximo y el mínimo 

recomendado por el fabricante o ensamblador, y 

h. Ingresar al medidor la información relacionada con el vehículo (fabricante; 

número de placa; número de matrícula; cilindraje; año modelo) tomada de la 

tarjeta de propiedad del mismo. 

Artículo 19. Procedimiento de medición. El procedimiento de medición de 

monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC), en los gases de escape para 

fuentes móviles a gasolina en condición de marcha mínima o ralentí será el si

guiente: 

Se conectará el tacómetro del equipo de medición al sistema de ignición ( encen

dido) del motor y se verificarán las condiciones de marcha mínima o ralentí. Con 

el motor a temperatura normal de operación y en condición de marcha mínima o 

ralentí especificada por el fabricante o ensamblador, o en su defecto máximo a 

900 rpm del motor, la sonda de prueba del instrumento de medición se introducirá 

en el tubo de escape, de acuerdo con las especificaciones del fabricante del equipo, 

verificando que permanezca fija; treinta (30) segundos después deberán imprimirse 

las lectura estabilizadas de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) 

registradas en la memoria del equipo. 

Parágrafo. Cuando al efectuar la revisión de la fuente móvil se encuentre que 

tiene doble si tema de escape, cada uno de éstos se medirá por separado. El valor 

del resultado será la mayor lectura registrada. 

Artículo 20. Requisitos de cumplimiento. Se entenderá que la fuente móvil ha 

pasado la revisión cuando se hubiere cumplido con las disposiciones contenidas 

en la presente resolución . 

Artículo 21. Registro de los resultados de la evaluación. A partir dell ºde julio 

de 1997, los resultados de las mediciones del proceso de verificación previsto en 
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el artículo anterior, se deberán registrar en un formato de control sistematizado. 

El sistema de cómputo del centro de diagnóstico deberá estar conectado con el 

banco de datos de la autoridad de tránsito correspondiente. Adicionalmente, el 

centro deberá registrar en medio magnético los resultados de las pruebas de 

verificación, para ser enviados al la autoridad ambiental con jurisdicción sobre 

el área de su localidad. El envío deberá efectuarse dentro de los ocho (8) primeros 

días de cada mes, y el registro contendrá la información correspondiente a las 

fuentes móviles verificadas durante el mes inmediatamente anterior. 

CAPITULO IV 

Requerimientos técnicos de operación y pruebas para los equipos de 

medición de gases de escape para fuentes móviles a gasolina 

en condición de marcha mínima o ralentí 

Artículo 22. Criterios y factores de funcionamiento. Todos los criterios y fac

tores señalados en la presente resolución deberán ser cumplidos por los instrumentos 

de medición de monóxido de carbono e hidrocarburos, que se emplearán en los 

centros de diagnóstico o verificación obligatoria autorizados por la autoridad 

competente, y deberán ser compatibles con las operaciones típicas del servicio de 

diagnóstico automotriz. Los equipos de análisis deben tener las características y 

operar bajo las condiciones que se especifican a continuación: 

1. Gases a analizar. El analizador que se utiliza para la prueba estática debe 

determinar la concentración de hidrocarburos, monóxido de carbono, bióxido de 

carbono y oxígeno en los gases de escape del vehículo. 

2. Principio de opentción. Los instrumentos de medición y análisis deberán 

funcionar bajo el principio de absorción infrarroja no dispersiva para la deter

minación de monóxido de carbono e hidrocarburos. 

3 . Almacenamiento y reporte de resultados. Las indicaciones de los resultados 

deberán ser digitales y quedarán grabadas en un sistema computarizado, con 

posibilidad de remoción por un medio magnético. El equipo deberá producir un 

registro impreso al finalizar la evaluación de los gases. El sistema no tendrá 

acceso o posibilidad de alteración una vez sean consignados los datos por el 
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operario, lo mismo que el análisis realizado por el equipo. La autoridad ambiental 

o la de tránsito podrán exigir al conductor de un vehículo, el original impreso de 

los resultados en el momento que así lo consideren conveniente. 

4. Escala de medición. La escala total de medición debe ser de O a 10% en 

vol u m en, para el caso del monóxido de carbono; O a 2.000 ppm, para hidrocarburos; 

O a 16% en volumen, para bióxido de carbono, y O a 22% en volumen, para el 

oxígeno. La resolución de la escala debe ser de 1 ppm para hidrocarburos; 0,01% 

para el co y 0,1% en el caso de co2 y 02. 

5. Precisiones y tolerancias. Los instrumentos de medición y análisis deberán 

tener las siguientes precisiones y tolerancias para los gases que van a ser medidos. 

Precisi'Ín 
Gas Rango (+/-) Ruido 

0-400 12 6 

HC(ppm) 401-1.000 30 10 

1.001-2.000 80 20 

0-2,00 0,06 0,02 

CO, (%) 2,01-5,00 0,15 0,06 

5,01-10,00 0,40 0,10 

0-4,0 0,60 0,20 

CO,(%) 4,1-14,0 0,50 0,20 

14,1-16,0 0,60 0,20 

O, (%) 
0-10,0 0,5 0,3 

10,1 -22,0 1,3 0,6 

El ruido se define como la diferencia promedio de las lecturas obtenidas de pico 

a pico a una sola fuente durante 20 segundos. En el caso que se cuente con equipos 

de mayor escala, la precisión y tolerancia deberá ser mínimo del3%. 

6. Rango de la temperatura de operación. El instrumento de medición deberá 

operar en un rango de temperatura ambiente desde 22C a 422C, con una exposi

ción a corrientes de viento de hasta 16 k.m/hr. 

7. Temperatura de almacenamiento. Cuando quiera que el equipo de medición 

se encuentre en almacenamiento, sus componentes no deberán sufrir ninguna 

alteración, a una temperatura ambiente entre -292C y 542C. 
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8. Requerimientos de estabilidad de temperatura. Los requerimientos de esta
bilidad de temperatura del equipo serán tales que cuando se calibre a una 

temperatura de +/-24ºC, el margen de error no excederá de +/-4%, considerando 
un rango de operación normal entre 2ºC y 35ºC, sin necesidad de ejecutar ajustes 
a cero o del rango de span mecánico. 

9. Rango de humedad para operación. El equipo de medición de gases de 
escapes deberá operar sin ningún tipo cie alteración, en rangos de humedad 
relativa (no condensada) superior al 85%. 

10.Efectos de interferencia. Los efectos de interferencia por gases presentes en 
el tubo de escape de los vehículos en prueba, no deberán exceder de +/-1,5% de 
la escala. 

11. Tiempo de respuesta del sistema. El sistema de medición deberá tener un 
tiempo de respuesta como máximo de 8 segundos después de introducir la punta 
de prueba en el tubo de escape del vehículo, con una precisión del 90% en las 
lecturas finales para Jos dos gases analizados. 

12. Repetitividad. La repetitividad del analizador deberá encontrarse dentro de 
un rango de variación máximo del2% de la escala completa, durante 5 muestras 
sucesivas de una misma mezcla de gas conocida. Esto debe acompañarse de un 
paso procedimental que asegure la repetitividad y mínima histéresis para ambos 
valores (mónoxido de carbono e hidrocarburos), ascendentes y descendentes. 

13. Tiempo de precalentamiento. El equipo deberá iniciar su operación normal 
máximo 20 minutos después de haber sido encendido. 

14. Sistema de bloqueo. La operación del sistema de recolección de datos del 
analizador de gases debe permanecer autobloqueada hasta cuando el equipo 
cumpla con el período de calentamiento requerido. Se entiende que el sistema de 
bloqueo debe ser controlado por un mecanismo que determine la temperatura 
normal de funcionamiento del equipo, y no por un simple bloqueo de tiempo; debe 
preverse, para orientación del operador, algún medio de indicación de que el 
instrumento está listo para operar. 

15. Manejo de la muestra en el sistema. Los materiales que están en contacto 
con el gas de escape que va a ser analizado o con el gas de calibración, no deberán 
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reaccionar generando elementos residuales que ocasionen contaminación alguna 

de la muestra. Durante el tiempo de vida útil deben estar libres de corrosión y ser 

resistentes a las altas temperaturas de los tubos de escape de los vehículos 
(340QC). 

El analizador de gases deberá poseer un sistema que le permita separar las 

partículas contaminantes sólidas y líquida. Por tanto, estar provisto de un sistema 

de filtros que le permita efectuar eficientemente esta función, de manera prolon

gada y libre de mantenimiento constante. El sistema de remoción de agua deberá 

encontrarse continuamente autodrenado, y estar diseñado para asegurar que no 

se produzca disolución de la muestra, obstrucción o mal funcionamiento. 

El sistema deberá contener un indicador visual o audible que le permita al opera

dor saber cuándo existe una alteración del flujo de gas o cambio del mismo. 

16. Requerimientos de seguridad. La construcción, los materiales y los siste

mas eléctricos usados en el equipo de análisis deberán cumplir con los requeri

mientos y normas técnicas colombianas y las exigidas en el país de origen. Cada 

equipo deberá disponer de normas de seguridad necesarias para la protección del 
operario. 

1 7. Aislamiento electromagnético. Deberá asegurarse un aislamiento permanente 

de los medidores a cualquier deflexión o radiación electromagnética e inducción 

del medio ambiente como: 

a. Sistema de ignición de alta potencia; 

b. Fuentes de transmisión de radio, y 

c. Cuerpos de campos eléctricos (inducidos de motores eléctricos). 

La máxima variación momentánea del medidor, sin importar la magnitud de la 

fuente, deberá ser de 10 ppm de hicrocarburos (HC) y 0,05% de monóxido de 

carbono (CO). 

18. Protección contra vibraciones y golpes. La operación normal del sistema 

no deberá afectarse por vibraciones o golpes proporcionados bajo condiciones de 

trabajo estático. Para tal fin deberán ser montados en un sistema que le permita 

absorber cualquier vibración que afecte la operación normal del equipo. 
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19. Sistema de recolección de la mezcla. Está constituida por una sonda metá

lica, una línea flexible que transporte la mezcla, sistema de remoción de agua, 

separador de partículas sólidas, bomba de succión de la mezcla y componentes 

para control de flujo. Se debe garantizar la durabilidad de los componentes, la 

no existencia de fugas y un fácil mantenimiento. 

El sistema debe garantizar la fijación de la sonda en el exosto del vehículo 

previniendo su deslizamiento cuando esté en uso, y debe estar termoaislada. La 

línea de transmisión de la muestra debe ser flexible y los materiales de su cons

trucción deben garantizar la no disolución de la mezcla. 

El equipo deberá tener la capacidad de detectar las fugas, como parte integrante 

del mismo. El fabricante debe proveer las instrucciones para determinar cuándo 

existen fugas que produzcan la disolución de la mezcla que está siendo analizada. 

20. Indicador de flujo bajo. El analizador de gases tendrá que estar equipado 

con un sistema que tenga la capacidad de determinar la existencia de un flujo 

degradante en las mediciones. Este error de medición no debe exceder el 3% de 

la escala completa, o que cause un tiempo de respuesta superior a 13 segundos 
para llegar al 90% de la escala de medición. 

21. Sistema de revisión de fugas. El equipo analizado deberá identificar cuándo 

la presión de trabajo del sistema sea inferior a la presión atmosférica. El sistema 

revisor de fuga deberá mostrar cuándo el vehículo ha pasado o ha fallado la 

prueba. El proceso de interpretación de los resultados deberá ser ejecutado en el 

mismo sitio de operación del equipo, y el concepto de pasar o fallar se deberá 

basar en la disolución de una mezcla conocida, la cual por la fuga puede causar 

un error máximo de 10 ppm de hidrocarburos (CH) y 0,05% de monóxido de 

carbono (CO), cuando el80% del rango bajo de la mezcla haya sido introducido 

en la prueba. 

22. Calibración. El equipo deberá tener la capacidad de ser puesto en tolerancia, 

usando procedimientos alternos de calibración como: 

a. Métodos electromecánicos o electrónicos, y 

b. Calibración de gases a través de autocalibración y de servicio externo. 
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El gas de calibración debe formar parte integral del equipo de análisis; el cilindro 

de gas debe asegurarse, pero ser fácilmente reemplazable. El sistema deberá 

detectar automáticamente la presencia del gas, estar diseñado para cuantificar y 

presurizar el gas que le está llegando y deberá poseer un puerto externo para su 

entrada. 

Deberá contar con métodos alternos para ajustar las lecturas del cero del equipo, 

así: 

Calibración del cero usando el aire del medio ambiente. 

Calibración usando una mezcla de gases cuyos valores sean conocidos. 

Ajuste electromecánico, eléctrico o electrónico. 

El sistema deberá incorporar una calibración periódica automática de los rangos 

de tolerancia, que incluya un indicador visual, el cual indique al técnico que este 

proceso se está realizando. Esta calibración debe hacerse con el fin de ajustar el 

ap;... ctto de medición a lascondicionesdel medio ambiente reinante en el momento, 

y para determinar cualquier falla de funcionamiento del sistema. 

La concentración del gas de calibración deberá ser: 

A mezcla alta: 

a. Hidrocarburos: 80% de la escala rango alto (3.000 ppm + 1-150 ppm) de gas 

propano, y 

b. Monóxido de carbono: 80% de la escala en rango alto (8% + 1-0,04% ). El 

gas transporte deberá ser nitrógeno. 

La calibración de rutina de los analizadores deberá hacerse con gas patrón cada 

tercer día, o de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

23. Factor de corrección óptico. También conocido como "factor e", es el fac

tor C
3 
C

6 
de corrección de hexano a propano. Este factor de corrección deberá ser 
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grabado en un lugar visible del medidor de gases, y deberá estar comprendido 
dentro del rango de 0,490 a 0,540. 

TITULO IV 

De las normas de emisión permisibles para fuentes móviles a diese} (ACPM) 

CAPITULO I 

Por opacidad en condiciones de prueba estática 

Artículo 23. Normas de emisión por opacidad. A partir del 1 º de enero de 
1997, toda fuente móvil con motor a diese), en condición de aceleración libre, no 
podrá descargar al aire humos cuya opacidad exceda los valores indicados en la 

tabla No. 3 de la presente resolución. 

Tabla No. 3 

Normas permisibles de opacidad de humos 

para fuentes móviles a diese) 

Vehículo Vehículo Vehículo 
Año modelo liviano mediano pesado 

opacidad opacidad opacidad 

2001 y posteriores 40% 40% 40% 
1996-2000 50% 50% 50% 
1991 - 1995 55% 55% 55% 
1986- 1990 60% 60% 60% 
1981 - 1985 65% 65% 65% 

1980 y anteriores 70% 70% 70% 

CAPITULO 11 

Del procedimiento de evaluación de opacidad 
mediante la prueba estática para fuentes móviles a diese} 

Artículo 24. Procedimiento previo a la evaluación. Los centros de diagnóstico 

deberán cumplir el siguiente procedimiento previo para la evaluación de opacidad 

de las fuentes móviles a diese): 
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a. Calibrar el equipo de medición como lo establece el fabricante, verificando 

antes de la evaluación que la lectura del mismo esté en cero; 

b. Someter el equipo a calentamiento y estabilización 30 minutos antes de la 

medición; 

c. Verificar que la transmisión del vehículo se encuentre en neutro (caja manual) 

o en parqueo (caja automática). 

d. Revisar que las siguientes partes del vehículo se encuentren en buenas 

condiciones: 

El tubo de escape. Debe encontrarse en perfectas condiciones de funciona

miento, sin ninguna salida adicional a las de diseño que provoque una dilación de 

los gases del escape o una fuga de los mismos. 

El sistema de admisión de aire y el filtro del aire. 

El filtro del combustible. 

El tapón del depósito de aceite y del( os) tanque(s) de combustible. 

e. Revisar que el nivel de aceite en el cárter se encuentre entre el máximo y el 

mínimo recomendado por el fabricante, y que los accesorios del vehículo (aire 

acondicionado, luces, otros) estén apagados; 

f. Ingresar al medidor la información relacionada con el vehículo (fabricante; 

número de placa; número de matrícula, cilindraje; año modelo tomada de la 

tarjeta de propiedad del mismo). 

Parágrafo. Cuando se trate de Jos vehículos a que hace referencia el artículo 38 

del Decreto 948 de 1995, se verificará que el tubo de escape cumpla con Jo seña

lado en esta disposición. 

Artículo 25. Procedimiento para medir emisiones de humo. El método para 

medir las emisiones de humo provenientes del escape de fuentes móviles a diese) 
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(ACPM), será la prueba estática en libre aceleración, realizando el siguiente 

procedimiento: 

a. Se verificará que la calibración del opacímetro esté en cero; 

b. Se procederá a encender el vehículo y operarlo a marcha mínima o ralentí, 

hasta que se logre la temperatura normal de operación del motor, y 

c. Con la transmisión en neutro y el motor a marcha mínima, se acelerará el 

motor a máxima velocidad estable y sin carga. A continuación se permitirá que 

el motor regrese a marcha mínima, repitiendo la operación por seis ( 6) veces, por 

intervalos de 1 O segundos, de las cuales se descartará la primera medición, regis
trando de cada una de ellas el valor máximo de opacidad observado en un formato 

de control sistematizado. 

Artículo 26. Instrumento de medición de humos. El instrumento para medir 
las emisiones a que hace referencia el artículo anterior, será un opacímetro de 

flujo total y operación continua, que mide la opacidad de la muestra de gases de 
escape y la expresa como porcentaje. 

Artículo 27. Periodicidad de calibradón de equipos de medición. Los centros 
de verificación que cuenten con la infraestructura técnic~ de evaluación, deberán 

calibrar diariamente Jos instrumentos y hacerlo en condiciones normales de 
operación, así sea que se hayan sometido a mantenimiento o se haya sustituido 

alguna de sus partes. 

Artículo28. Alteraciones en el tubo de escape. En el caso que una fuente móvil 

a diese! presente daños en el tubo de escape como fugas, perforaciones y restric
ciones que puedan alterar las mediciones de opacidad, no se le podrá expedir la 

constancia de cumplimiento de las normas de emisión. 

Artículo 29. Doble sistema de escape. Cuando al efectuar la revisión se en
cuentre que el vehículo tiene un doble sistema de escape, cada uno de éstos se 

medirá por separado. El valor del resultado será la mayor lectura registrada. 

Artículo 30. Requisitos de cumplimiento. La fuf:nte móvil pasará la prueba 

de revisión si cumple con las disposiciones contenidas en la presente resolución. 
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CAPITULO 111 

Especificaciones técnicas sobre criterios de funcionamiento 

y diseño para equipos de medición de opacidad de fuentes móviles a diese! 

Artículo 31. Características de operación del medidor de opacidad. El instru

mentos de medición deberá operar sobre el principio de reducción de la luz, ser 

de registro continuo y tener un medidor de opacidad de flujo continuo. Deberá 

tener por lo menos las siguientes características: 

l. El opacímetro deberá consistir de dos unidades fundamentales: la unidad 
óptica y la unidad de control remoto. 

2. Su construcción deberá permitir la colocación externa cerca del tubo de 
escape, o interna dentro del tubo, de tal manera que el haz de luz atraviese la pluma 
de humo que sale de dicho tubo formando un ángulo recto con el eje de la misma. 

3. La fuente de luz deberá ser una lámpara incandescente o infrarroja que 
funcione a un voltaje constante no menor del15% del voltaje especificado por el 
fabricante. 

4. La señal luminosa de la lámpara debe ser alineada en un haz de luz con un 
diámetro nominal de máximo 2,86 cm (1 .25 pulgadas) y un ángulo de divergencia 
máximo de 4 grados mediante un colimador. 

5. El tubo colimador o alineadortendrá aberturas iguales al diámetro del haz de 
luz, para restringir el ángulo visual del detector a 16 grados máximo. 

6. Deberá poseer un detector directamente opuesto a la fuente de luz, para medir 
la cantidad bloqueada por el humo del escape. La sensibilidad del detector deberá 
limitarse al rango visual comparable con el del ojo humano. 

7. Poseerá un registrador remoto que capture la señal amplificada, correspon
diente a la cantidad de luz bloqueada. 

8. Podrá usarse una cortina de aire entre la fuente de luz y la ventana del detector, 
para reducir el depósito de partículas sobre ellas, dado que esto no afectaría la 
medición de la opacidad de la pluma. 
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9. El opacímetro podrá montarse sobre un sistema adaptador fijo o móvil. Sin 
embargo, el adaptador, el medidor o cualquier otro dispositivo usado para la 
prueba de medición no deben modificar la forma de la pluma del gas de escape. 

Artículo 32. Características del registrador. El registrador será de tipo 
continuo, con carta de velocidad variable en el rango entre 1,27 y 2 cm/minuto 

(0,5 y 0,8 pulgadas/minuto), o equivalente, con indicador automático que registre 

segundo a segundo la opacidad del gas de escape. Las características mínimas 

del equipo serán las siguientes: 

l. Las indicaciones de opacidad deben tener una resolución dell% de la escala 

total. 

2. La escala de opacidad del registrador deberá ser lineal y estar calibrada para 
lecturas de O a 100% de escala total. 

3. La escala del registrador para rpm deberá ser lineal y tener una resolución de 

30 rpm. 

4. El registrador usado con el opacímetro (si es análogo) deberá ser capaz de 
producir una deflección sobre la escala total en un tiempo máximo de 0,5 

segundos. 

5. El registrador utilizado con el opacímetro (si es análogo) deberá ser capaz de 
responder en un tiempo máximo de 0,5 segundos a lecturas de la escala total. 

6. En lugar del uso de registradores de carta, puede utilizarse un equipo auto

mático de recolección de datos para registrar toda la información requerida. El 

equipo automático de recolección deberá ser capaz de obtener al menos dos 

registros por segundo. 

Artículo 33. Ensamblaje del equipo. El ensamblaje del equipo comprende lo 

siguiente: 

1 . Montaje externo. La unidad óptica del opacímetro deberá montarse radialmente 

al tubo de escape, de tal manera que la medición se pueda hacer formando ángulo 

recto con el eje de la plumadelosgases. La distancia del centro de la unidad óptica 
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a la salida del tubo de escape deberá ser 12,7 + 1- 2,54 cm (5 + 1- 1 pulgadas). 
El flujo de la corriente de escape deberá estar centrado entre la fuente y las aber

turas del detector (o las ventanas y las lentes) y sobre el eje del haz de luz. Además, 

se deberá suministrar energía a la unidad de control del opacímetro con 15 
minutos de anticipación para permitir la estabilización del equipo antes de la 

prueba. 

2. Montaje interno. La unidad óptica del opacímetro deberá montarse axialmente 

al tubo de escape, de tal manera que la medición se pueda hacer formando ángulo 
recto con el eje de la pluma de los gases. La distancia del extremo de la unidad 
óptica a la salida del tubo de escape deberá ser mínimo de 5 cm. El flujo de la 
corriente de escape deberá estar centrado entre la fuente y las aberturas del 
detector (o las ventanas y las lentes) y sobre el eje de haz de luz. Además, se 
deberá suministrar energía a la unidad de control del opacímetro con 5 minutos 

de anticipación para permitir la estabilización del equipo antes de la prueba. 

Artículo 34. Chequeos del instrumento. El opacímetro deberá chequearse de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. El control del cero deberá ajustarse bajo condiciones de "cero humo" para dar 
una respuesta de cero al equipo de registro o recolección de datos. 

2. Se deberán emplear filtros calibrados de densidad neutra que tengan 10, 20 
y 40% de opacidad para verificar la linealidad del instrumento. Los filtros debe
rán ser insertados en la trayectoria de la luz, perpendicular al haz emitido y 
contiguo a la abertura de donde éste emana de la fuente. Se deberá verificar la 

respuesta del registrador. 

3. Los chequeos de opacidad del instrumento se harán cada seis meses, em
pleando algunos filtros usados con anterioridad, con lo cual se deberán corregir 
desviaciones mayore del 1% de opacidad nominal en las lecturas. 

4. Los instrumentos para medir y registrar las revoluciones de la máquina, debe
rán calibrarse de acuerdo con las b11enas prácticas de ingeniería para asegurar su 

correcto funcionamiento. 

Parágrafo. Además de los equipos de medición de opacidad de fuentes móviles 
a diesel, mencionados en este capítulo, el Ministerio del Medio Ambiente podrá 
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homologar otros equipos, siempre y cuando cumplan con los fines previstos en 

el presente título. 

CAPITULO IV 

Por peso vehicular o en condiciones de prueba dinámica 

Artículo 35. Normas de emisión permisibles para vehículos importados a 
partir de 1997. Toda fuente móvil con motor a diese! a partir del año modelo 

1997 que se importe para transitar en el país, no podrá emitir al aire monóxido 
de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NO.) en concen

traciones superiores a las indicadas en la tabla No. 4 de esta resolución. 

Parágrafo. Se exceptúan de esta medida los vehículos importados que sean 

producidos en los países miembros del convenio de complementación industrial 

del sector automotriz del Pacto Andino. 

Estos vehículos deberán cumplir con las mismas exigencias impuestas a los 

ensamblados en Colombia de conformidad con la tabla No. 4 siguiente a partir 
del año modelo 1998. 

Tabla No. 4 

Normas de emisión permisibles para fuentes móviles 

a diese! importadas a partir del año 1997 

Año Tipo 

modelo del vehículo 

Vehículo liviano 

1997 Vehículo mediano 

Vehículo Pesado* 

• Em1s1ón en gramoS/caballos de fuerza-hora 

" Em1s1on correspondiente a 1110, + HC. 

co 

2, 10 

11 ,2 

25,0 

Emisiones 
pennisibles 

(gr/kg) 

IIC NO 
' 

0,25 0,62 

1.05 1,43 

w.o·· 
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Artículo 36. Normas de emisión permisibles para vehículos fabricados o 

ensamblados en el país a partir de 1998. Toda fuente móvil con motor a diese! 

a partir del año modelo 1998 que se fabrique o ensamble en el país, para transitar 

en el territorio nacional, no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NO J en concentraciones superiores 

a las indicadas en la tabla No. 4 del artículo anterior. 

Parágrafo 1 º· Para los efectos de este artículo, los vehículos o motores que se 

ensamblen en Colombia deberán obtener la certificación de emisiones expedida 

por la casa fabricante o la que sea propietaria del diseño del vehículo. Dicha 

certificación deberácontarcon la aprobación de la autoridad ambiental competente 

del país donde se expidió, o de un laboratorio autorizado por aquélla o reconocido 

por la EPA o por la Unión Europea. La evaluación base para la certificación será 

el ciclo FfP/75 a nivel del mar para vehículos liviano y mediano; para los 

vehículos pesados el procedimiento base para las certificaciones será el método 

de prueba USA-13, u otros procedimientos de evaluación que sean homologados 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 2º. Los ensambladores deberán suministrar copia de la certificación 

a quienes adquieran los vehículos. 

Artículo 37. Normas de emisión permisibles. El Ministerio del Medio Am

biente con base en la información que resulte de las pruebas de verificación del 

cumplimiento de las normas establecidas en la presente resolución, efectuará una 

evaluación para determinar las normas de emisión que regirán a partir del año 

2001, en condición de prueba dinámica para fuentes móviles con motor a diese! 

que se importen o ensamblen en el país para circular o transitar en el territorio 

nacional. 

TITULO V 

De las disposiciones sobre la certificación de las 

emisiones contaminantes de las fuentes móviles 

Artículo 38. Certificación de las emisiones en marcha mínima o ralentí o 

prueba estática. A partir dell ºde enero de 1997, los vehículos o motores que 
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se ensamblen o importen deberán obtener la certificación de emisiones de mo

nóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en condición de marcha mínima 

o ralentí, que deberán encontrarse dentro de los límites establecidos en la presente 

resolución. Dicha certificación deberá ser expedida por el ensamblador, el 

importador y la concesionaria. 

Los valores de las correspondientes emisiones y los de las condiciones de reglaje 

del motor que las generen, se especificarán en un autoadhesivo que se fijará en 

un lugar visible dentro de la cubierta del motor o de la cabina del vehículo, sin 

perjuicio de los demás documentos en donde deban constar. 

Parágrafo. Los importadores, ensambladores y concesionarios deberán sumi

nistrar copia de la certificación a quienes adquieran los vehículos. 

Artículo 39. Vigencia de la certificación de cumplimiento de las normas de 

emisión en condición de marcha mínima o ralentí. La vigencia de los valores 

establecidos en la certificación a que se refiere el artículo anterior será garantizada 

por las ensambladoras, importadores y concesionarias por un kilometraje no 

inferior a veinte mil (20.000) siempre que el mantenimiento sea realizado siguien

do las recomendaciones del fabricante. 

Artículo 40. Certificación de las emisiones de opacidad en condición de 

aceleración libre. A partir del 1º de enero de 1997, los importadores, ensam

bladores y concesionarios deberán certificar las emisiones de opacidad para 

fuentes móviles con motor a diese! (ACPM) en condición de aceleración libre. 

Los valores de opacidad y los de las condiciones de reglaje del motor que las gene

ran, se especificarán en un autoadhesivo que se fijará en un lugar visible dentro 

de la cubierta del motor o de la cabina del vehículo, sin perjuicio de los demás 

documentos en donde deban constar. 

Artículo 41. Obligatoriedad de contar con equipos de medición. A partir del 

1 º de enero de 1997, es obligación de las ensambladoras e importadores de 

vehículos, contar con las unidades de análisis de gases y de opacidad requeridas 

para verificar el cumplimiento de las normas, en condiciones de marcha mínima 

o ralentí y en aceleración libre, respectivamente. 
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Parágrafo. Los equipos que se vayan a utilizar deberán cumplir con las caracte

rísticas y demás condiciones técnicas que se establecen en esta resolución. 

Artículo 42. Verificación de las certificaciones. La autoridad ambiental 

competente podrá, en cualquier tiempo, verificar el contenido de las certificaciones 

expedidas por los importadores, ensambladores y concesionarios sobre el cum

plimiento de las normas establecidas en la presente resolución, así como las 

características de funcionamiento de los equipos y procedimientos utilizados 

para la medición de los contaminantes en condición de marcha mínima o ralentí 

y en aceleración libre. Para ello, se seguirá el procedimiento dispuesto en el 

artículo siguiente. 

La autoridad ambiental competente podrá, sin prev:o aviso, revisar el cumplimiento 

de las normas de emisión en condición de marcha mínima o ralentí y en acele

ración libre (opacidad), de forma selectiva, en los vehículos que vayan a ser 

vendidos por parte de los importadores, ensambladores y concesionarios. 

Artículo 43. Procedimiento de verificación. El procedimiento de selección 

para la evaluación de las emisiones contaminantes en condición de marcha 

mínima o raJen tí y en aceleración libre (opacidad) de los vehículos que corresponden 

a un modelo determinado, para verificar que estén conformes a las certificaciones 

y a las normas de la presente resolución, es el siguiente: 

l. Sobre un lote de vehículos que cumplan determinadas características relacio

nadas con el motor, caja, cilindraje, diferencial, distancia entre ejes y los equipos 

anticontaminantes instalados, se evaluará el 10% de cada uno de ellos. 

2. De comprobarse que alguno de los vehículos evaluados no cumple con los 

niveles de emisión, se concederá un plazo de diez (10) días para que la ensam

bladora, concesionario o importador realice los ajustes necesarios al lote de 

vehículos sobre el cual se efectuó la evaluación. 

3. Una vez la empresa informe a la autoridad ambiental competente sobre los 

ajustes efectuados, se procederá a realizar una nueva evaluación. 
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TITULO VI 

Del proceso de verificación obligatoria 

CAPITULO 1 

De la obligatoriedad de la verificación y procedimiento 

para la autorización de centros de diagnóstico 

Artículo 44. Medidas para asegurar el cumplimiento de las normas de emi

sión. Las empresas de servicio de transporte público, las entidades oficiales y los 

propietarios de los vehículos de servicio particular, deberán adoptar las medidas 

pertinentes para asegurar que las emisiones de sus vehículos no superen las 

normas de emisión en condición de marcha mínima o ralentí y en aceleraCión libre 

(opacidad) que se fija en la presente resolución. 

Artículo45. Obligatoriedad de la verificación. Para efecto de dar cumplimiento 

a lo señalado en el artículo anterior, los propietarios de vehículos de servicio de 

transporte público, de servicio oficial y los de servicio particular deberán someter 

sus automotores anualmente a la evaluación de emisiones en los centros de diag

nóstico autorizados. 

Parágrafo. La verificación de las emisiones de contaminantes producidas por 

fuentes móviles en condición de marchas mínima y ralentí (prueba estática) o en 

aceleración 1 ibre (opacidad), se iniciará a más tardar el 1 º de enero de 1997. 

Artículo 46. Entrega de los resultados de la verificación. Los resultados im

presos de las mediciones que se realicen dentro del programa de verificación 

obHgatoria se entregarán al propietario, quien deberá conservarlos. 

Artículo 47. Obligatoriedad de ajuste y nueva verificación. Cuando de los 

resultados de la verificación obligatoria que se efectúe en un vehículo se deter

mine que las emisiones de contaminantes superan las normas fijadas en la pre

sente resolución, el propietario del vehículo estará obligado a efectuar las 

reparaciones y ajustes necesarios y someterlo a una nueva verificación para 

determinar el cumplimiento de las normas establecidas. 
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Artículo 48. Emisiones visibles. Cuando en una fuente móvil a gasolina se 

aprecien emisiones visibles por períodos mayores de diez (1 O) segundos conse

cutivos, verificando previamente que se encuentra funcionando a su temperatura 

normal de operación, la autoridad de tránsito fijará un plazo no superior a quince 

(15) días para que en dicho vehículo se realice una inspección en un centro de 

verificación obligatoria, con el fin de constatar el cumplimiento de las normas de 

emisión. 

Artículo 49. Término establecido para correctivos. En caso de que se superen 

los límites permisibles, el dueño del vehículo tendrá un plazo de quince (15) días 

para realizar los correctivos necesarios y presentar nuevamente a verificación el 

vehículo. En este plazo el vehículo sólo podrá circular para ser conducido al taller 

respectivo. 

CAPITULO 11 

De la aprobación para realizar la verificación de 

las emisiones de fuentes móviles 

Artículo SO. Solicitud de la aprobación. Las personas interesadas en obtener 

el reconocimiento para establecer, dotar y operar centros de diagnóstico, deberán 

presentar solicitud personalmente y por escrito, ante la autoridad ambiental com

petente, a efectos de que se les otorgue la aprobación para realizar la verificación 

de las emisiones de fuentes móviles. La solicitud deberá contener, cuando menos 

la siguiente información: 

a. Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, 

si lo hubiere, con indicación de su domicilio; 

b. Pruebas suficientes sobre la materia objeto de esta resolución, como docu

mentación sobre experiencia anterior, certificaciones, franquicias, contratos de 

asesoría técnica con firmas o entidades especializadas, nacionales o del exterior 

y estados financieros certificados por revisor fiscal o contador público registrado 

que acrediten, a juicio de la autoridad ambiental competente, la capacidad técnica 

y económica para realizar la verificación obligatoria, conforme a lo establecido 

en la presente resolución; 
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c. Planos del sitio de localización y del área de terreno destinados a la prestación 

del servicio; 

d. Dotación de equipos y suficiente personal calificado con credencial de su 

capacidad técnica para realizar la verificación, y 

e. Los demás que sean requeridos por la autoridad ambiental competente. 

Parágrafo. El solicitante deberá anexar además a la solicitud, los siguientes 

documentos: 

a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica, y 

b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado. 

Artículo 51. Trámite de la solicitud. Una vez presentada la solicitud ante la cor

poración autónoma regional o las autoridades ambientales de los grandes cen

tros urbanos, de conformidad con su jurisdicción, se tramitará de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

l. Recibida la documentación completa, la autoridad ambiental competente 

dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los tér

minos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna 

los requisitos legales o los adicionales establecidos por la autoridad ambiental 

competente, en el mismo auto de iniciación se indicará al interesado las correc

ciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de 

diez ( 1 O) días, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo 

establecido por la autoridad ambiental, se rechazará la solicitud. 

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita 

técnica de inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro 

de los quince (15) días siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación del trá

mite en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse. 

3. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida 

la información adicional solicitada, la autoridad ambiental procederá a su análi-
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sis y evaluación y decidirá si niega u otorga la aprobación en un término que no 
podrá exceder de treinta (30) días. 

4. La resolución por la cual se otorga o se niega la aprobación deberá ser moti
vada, notificada al interesado y, contra ella procede el recurso de reposición. 

5. El solicitante deberá estar en condiciones de iniciar labores en el plazo que 
se le fije en dicho acto administrativo. Transcurrido el plazo fijado, si no se 
inician labores, la aprobación quedará sin vigencia. 

Parágrafo 1º. En la resolución de aprobación se deberá establecer la vigencia, 
la localización y los equipos autorizados para la verificación de emisiones. 

Parágrafo 2º. Copia de la resolución de aprobación se enviará a la respectiva 
autoridad de tránsito para que ella surta el trámite pertinente de autorización del 
centro de diagnóstico. 

Artículo 52. Personal calificado. El personal encargado de llevar a cabo las 
mediciones de las emisiones en los centros de.diagnóstico autorizados, deberán 
contar con la capacitación técnica específica que permita el cumplimiento de sus 
funciones y obtener la acreditación. 

Parágrafo. La capacitación técnica del personal deberá ser acreditada por una 
entidad del Estado o particular, nacional o del exterior, que cuente con la capaci
dad técnica y profesional e infraestructura técnica de medición apropiados. 

Artículo 53. Información al público sobre las normas de emisión. Los centros 
de diagnóstico oficiales y particulares de verificación obligatoria autorizados, 
deberán exhibir al público una cartelera informativa sobre los niveles de emisión 
permitido y vigentes. 

CAPITULO 111 

Vigilancia y control de los centros de diagnóstico 
en lo atinente a la verificación de emisiones 

Artículo 54. Visitas de inspección. Corresponde a la autoridad ambiental com
petente ejercer la vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones de la 
presente resolución. Para ello realizará visitas de inspección a los centros de 
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diagnóstico autorizados, para comprobar el correcto estado de operación de sus 
equipos de medición de emisiones, la capacidad técnica específica de quienes 
realizan estas pruebas y en general, todas las condiciones de funcionamientos de 
acuerdo con lo establecido en la resolución de aprobación para realizar la 
verificación. 

Parágrafo. Los centros de diagnóstico oficiales o particulares deberán contar 
con la dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico ambiental 
exigidos, en correcto estado de funcionamiento, y con personal capacitado para 
su operación, a más tardar el 1 º de noviembre de 1996. 

Artículo SS. Correctivos por deficiencias en los centros de diagnóstico. Si 
la autoridad ambiental competente constata que el funcionamiento del centro de 
diagnóstico en lo correspondiente a la verificación de emisiones no garantiza 
resultados de óptima calidad, comunicará dicha situación a las autoridades de 

, tránsito correspondientes para que tomen las medidas conducentes a que las 
personas responsables del mismo apliquen Jos correctivos que subsanen las 
deficiencias detectadas. Esto sin perjuicio de que la autoridad ambiental aplique 
las sanciones a que haya lugar. 

CAPITULO IV 

Vigilancia y control de las fuentes móviles 

Artículo 56. Operativos de verificación. En ejercicio de la función de vigilan
cia y control, la autoridad ambiental competente realizará operativos de verificación 
de emisiones a las fuentes móviles en circulación. 

Artículo 57. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones señaladas en 
la presente resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en 
el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y en el capítulo XI del Decreto 948 de 1995, 
sin perjuicio de las demás sanciones a las que conforme a la ley haya lugar. 

Artículo 58. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C. a 9 de enero de 1996. 
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RESOLUCION NUMERO 214 DE 1996 
(Marzo 12) 

"por la cual se asignan unas funciones en la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

del Ministerio del Medio Ambiente" 

El ministro del Medio Ambiente, en ejercicio de las facultades legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto 2915 de 1994 1 se organizó la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y en su artículo primero 

la definió así: 

"La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

forma parte de la estructura administrativa del Ministerio del Medio Ambiente, 

está constituida como una dependencia especial de carácter operativo, técnico y 

ejecutor"; 

Que mediante la Re o lución 742 del12 de julio de 1995, se delega en el director 

general de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naciona

les Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, entre otras, las siguientes 

funciones: 

"Artículo 1 º ( ... ). 

1. Su' cribir contratos y ordenar el reconocimiento y pago de gastos hasta por 

el valor correspondiente a menor cuantía, conforme con la definición 

l . El D. 2915/94 organizó la Unidad Administrativa Especial del Si~tcrna de Parques 
Nacionales Naturales y le asignó unas funciones. 

Véase Dwrio Oficial No. 41.663, dic. 31 de 1994. 
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establecida en el artículo 24, numeral1 º,literal a) de la Ley 80 de 19932
, 

y de acuerdo con el presupuesto asignado a la unidad. 

La delegación comprende la realización de todos los actos administrativos rela

cionados con la actividad pre y post contractual incluso, la aplicación de san

ciones y resoluciones de recursos, respecto de los actos suscritos por el director"; 

Que el artículo 24 numeral primero, literal a) de la Ley 80 de 1993, que se refiere 

a la menor cuantía en materia de contratación estatal fue modificado por el 

artículo 38 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995; 

Que la Resolución 953 del 31 de agosto de 1995, en su artículo segundo, 

establece: "Delégase en el director general y directores regionales de la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 

Ministerio del Medio Ambiente, la facultad de suscribir contratos y ordenar el 

reconocimiento y pago de gastos con cargo a los proyectos de inversión, 

asignados a la unidad 3201-01 dirección superior, dentro de los términos y 

condiciones señaladas en la Resolución 742 del12 de julio de 1995"; 

Que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, cuenta con su propio presupuesto 

de funcionamiento al cual le corresponde la unidad 02 de la sección 3201 del 

presupuesto nacional-Ministerio del Medio Ambiente. 

Que conforme al parágrafo del artículo primero del Decreto 1868 de 19943, el mi

nistro mediante acto administrativo, podrá reasignar funciones entre las dis

tintas dependencias de la estructura, atendiendo las necesidades del servicio; 

2. La L. 80/93 contiene las reglas y principios de los contratos de las entidades 
estatales. 

Véase Revista Legislación Económica No. 998, p. 783. 

3. El D. 1868/94 completó la estructura orgánica del Ministerio del Medio Ambiente 
y distribuye funciones entre sus dependencias. 

Véase Diario Oficial No. 41.480, ago. 5 de 1994. 
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Que según Resolución 1194 del18 de octubre de 1995, en su artículo primero, 

se le asignó a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacio

nales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, las funciones de expedir 

certificados de disponibilidad presupuestaria y efectuar el posterior registro 

presupuestario de los compromisos adquiridos con cargo a su presupuesto de 

funcionamiento y los proyectos de inversión que ejecuta esa unidad; 

Que para una oportuna y eficiente gestión en asunto de carácter contable y de 

tesorería, se hace necesario continuar en el proceso de desconcentración y dele

gación de funciones en servidores públicos pertenecientes a la planta de la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 

Ministerio del Medio Ambiente; 

Que teniendo en cuenta todo lo anterior 

RESUELVE: 

Artículo 1 º. Asignar en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par

ques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, las funciones de 

expedir cheques y efectuar los pagos del os compromisos adquiridos, con cargo 

al presupuesto de funcionamiento y los proyectos de inversión que ejecuta esa 

Unidad, de conformidad con los actos administrativos expedidos por este 

despacho. 

Deléguese en el funcionario que ejerce la coordinación financiera de la subdirección 

administrativa de la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales del Ministerio del Medio Ambiente las funciones asignadas en este 

artículo. 

Artículo 2º. (El presente artículo complementa el artículo tercero y modifica el 

artículo cuarto de la Resolución 953 del 31 de agosto de 1995). 

Los giros se efectuarán a través del jefe de la División de Finanzas y Presupuesto 

del Ministerio del Medio Ambiente desde las cuentas bancarias autorizadas a las 

siguientes cuentas que abrirá la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de su sede central: 
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Ministerio del Medio Ambiente Unidad Administrativa Especial del Sis

tema de Parques Nacionales- servicios personales. 

Ministerio del Medio Ambiente Unidad Administrativa Especial del Sis

tema de Parques Nacionales Naturales. 

Ministerio del Medio Ambiente Unidad Administrativa Especial del Sis

tema de Parques Nacionales Naturales- transferencias. 

Ministerio del Medio Ambiente Unidad Administrativa Especial del Sis

tema de Parques Nacionales Naturales- inversión. 

Adicionalmente, abrirá una cuenta corriente exclusivamente para el manejo de 

los recursos provenientes del Banco Mundial a donde la Tesorería del Ministerio 

·del Medio Ambiente trasladará los recursos pertinentes. 

La apertura y manejo de estas cuentas corrientes se efectuará previo cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la dirección del Tesoro Nacional, cuando sea el 

caso, y será de responsabilidad exclusiva de quienes llevan a cabo dicha apertura 

y manejo. 

Parágrctfo. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales presentará a la División de Finanzas y Presupuesto, documentos 

originales expedidos por el banco correspondiente, en que se certifiquen los 

números, titulares y objeto de cada cuenta corriente. Las condiciones para el 

manejo de estas cuentas corrientes serán las establecidas por el manual de 

te orería del Ministerio del Medio Ambiente y de acuerdo con las directrices de 

la División de Finanzas y Presupuesto. Los bancos que maneje la Unidad serán 

los mismos con los que opera el Ministerio para efectos de lograr más rapidez y 

eficiencia en el manejo de Jos recursos. Las excepciones serán consultadas y 

aprobadas por la División de Finanzas y Presupuesto. 

Artículo 3º. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente registrará todos los 

movimientos en los libros auxiliares exigidos por la ley y demás normas vigentes, 

elaborará el boletín diario de caja y bancos y conciliaciones bancarias. 
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Artículo 4º. La División de Finanzas y Presupuesto del Ministerio del Medio 

Ambiente trasladará a las cuentas corrientes de que trata el artículo segundo, los 

recursos que le sean solicitados por la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales para atender los pagos correspondientes 

a la ejecución del presupuesto de funcionamiento y de inversión asignado a la 

Unidad, atendiendo al programa anual de caja, PAC, aprobado para el Minis

terio del Medio Ambiente y de acuerdo con las necesidades de recursos de la 

Unidad. 

Parágrafo. La Unjdad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales informará a la División de Finanzas y Presupuesto dentro de la tercera 

semana de cada mes, la programación de desembolsos con que atenderá los pagos 

correspondientes al mes siguiente, distribuida por semanas. Hasta el día 12 del 

mes que se ejecuta el PAC, la unidad podrá modificar la información sobre los 

recursos que necesita en ese mes para ser colocados en las cuentas corrientes 

respectivas. En general, para todo lo relacionado con el PAC deberá observarse 

en lo dispuesto en el Decreto 359 de 19954
• 

Artículo 5º. Asignar en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, las funciones 

y manejo contable que se genera del movimiento presupuestario y de tesorería, 

con cargo al presupuesto de funcionamiento y los proyectos de inversión que eje

cuta esa Unidad, de conformidad con los actos administrativos expedidos por este 

despacho. 

Delégue e en el funcionario que ejerce la coordinación fmanciera de la subdirección 

administrativa de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente las funciones asignadas 

en este artículo. 

4. El D. 359/95 señala que la Dirección General del Presupuesto Nacional debe 
comunicar las metas anuales mensual izadas de pago a los órganos que conforman 
el presupuesto general de la nación. 

Véase Diario Oficial No. 41.734, feb. 24 de 1995. 
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Artículo 6º. La División de Finanzas y Presupuesto del Ministerio del Medio 

Ambiente dará a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Na

cionales Naturalés las directrices para la elaboración, procesamiento y sistema

tización de la información y documentos que se requieran para su inclusión en la 

contabilidad del Ministerio. Dará, así mismo, las orientaciones para el proceso 

de aperturas de cuentas corrientes y manejo de los fondos a trasladar y en general 

para todos los aspectos relacionados con los informes y documentos que se 

requieran y para el manejo y sistematización del área presupuestaria, contable y 
de tesorería. 

Artículo 7º. La Subdirección Administrativa de la Unidad Administrativa Espe

cial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Am

biente enviará a la División de Finanzas y Presupuesto del Ministerio del Medio 

Ambiente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes los informes conso

lidados relacionados con tesorería (entre otros, movimientos diarios por cuenta 

corriente y promedio mensual y de ejecución de recursos de tesorería) y dentro 

de los primeros diez (10) los informes y documentos (entre otros, fotocopia de 

extractos bancarios con saldo certificado, conciliaciones bancarias con sus ajus

tes y boletines diarios de caja y bancos, tanto en medio magnético como impreso), 

requeridos para incorporar a la contabilidad y para efectos de cumplir con la obli

gación de rendición de informes a las autoridades competentes. 

Los documentos e informes antes señalados deben enviarse a la Di" isión de 

Finanzas y Presupuesto debidamente consolidados y refrendados por el director 

general de la Unidad y soportados con los informes y documentos parciales de 

cada regional, refrendados por su director respectivo. 

Artículo 8º La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a marzo 12 de 1996. 
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RESOLUCION NUMERO 438 
(25 de abril de 1996) 

por la cual se crea el Comité Jurídico del Sistema Nacional Ambiental 

SIN A. 

El ministro del Medio Ambiente 

en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5º, numeral 4 

de la Ley 99 de 1993, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sistema Ambiental es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. 

Que es evidente la necesidad de fortalecer jurídicamente el Sistema Nacional 

Ambiental, armonizando criterios de interpretación de las normas ambientales, 

mediante el intercambio de posiciones jurídicas entre los diversos entes que lo 

conforman y con el objeto de trazar directrices para la coherencia de la acción 

normativa en la materia. 

Que el19 de abril de 1996 se celebró en la sede de Cornare el Primer Encuentro 

de Dependencias Jurídicas del Sistema Nacional Ambiental, donde se planteó la 

necesidad de conformar un comité que se encargue de fortalecer el componente 

jurídico de la gestión a desarrollar y se designaron los funcionarios de las 

entidades que inicialmente lo conformarían. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1º. Creación. Créase y organízase el Comité Jurídico del Sistema 

Nacional Ambiental con el objeto de armonizar, unificar y fortalecer el componente 

jurídico de la gestión ambiental. 
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Artículo 2º. Conformación. El comité estará conformado por el director jurí

dico, jefe de la Oficina Jurídica o su delegado y un abogado de la misma depen

dencia del Ministerio del Medio Ambiente; el subdirector jurídico o jefe de la 

Oficina Jurídica de uno de los grandes centros urbanos o su delegado; cinco (5) 

subdirectores jurídicos, jefes de la Oficina Jurídica, funcionarios que hagan sus 

veces, o sus delegados, cada uno en representación de las corporaciones autóno

mas regionales que conforman las siguiente regiones: región del Caribe (compuesta 

por Corpoguajira, Corpamag, CRA, Carsucre, CVS y Corpocesar); región del 

Pacífico (compuesta por CVC, CRC y Corponariño ); región Central (compuesta 

por CAR, Cortolima, CAM y Corpoguavio ); región Oriental (compuesta por 

Corpoboyacá, Corporinoquia, CDMB, CAS y Corponor); región Cafetera ( com

puesta por Cornare, Corantioquia, Carder, CQR y Corpocaldas); el subdirector 

jurídico, jefe de Oficina Jurídica, funcionario que haga sus veces o su delegado 

como representante de las corporaciones para el de Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo. Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, 

así como los grandes centros urbanos, únicamente podrán delegar su participación 

dentro del presente comité, en otro funcionario de las mismas condiciones, 

perteneciente a cualquiera de las entidades que conforma su región o de las que 

representa. 

Artículo 3º. Funciones. Las funciones del Comité serán: 

l. Absolver las consultas que en materia de medio ambiente sometan a su 

consideración las entidades que componen el Sistema Nacional Am

biental. 

2. Emitir concepto sobre los proyectos de normatividad que pretenda expedir 

el Ministerio del Medio Ambiente, en desarrollo de las funciones que le 

otorga la Ley 99 de 1993. 

3. Emitir concepto sobre los proyectos de Ley que cursen en el Congreso de 

la República en materia ambiental. 

4. Generar mecanismos de información jurídica al interior del Sistema 

Nacional Ambiental. 
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5. Someter a discusión y fijar posiciones sobre temas jurídicos de interés 

ambiental. 

6. Coordinar con el Comité de Capacitación del Sistema Nacional Ambiental 

la destinación de recursos y promoción de eventos de capacitación jurídica 

para los abogados de las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Ambiental. 

7. Participar en las discusiones que se lleven a cabo dentro del Consejo 

Técnico Asesor para la expedición de las normas ambientales. 

8. Expedir su reglamento interno. 

9. Las demás acciones que resulten necesarias, como resultado de la reunión 

periódica de dependencias jurídicas del Sistema Nacional Ambiental. 

Parágrafo. Además de lo anterior el Comité podrá: 

1. Emitir conceptos sobre proyectos de normatividad que pretenden expedir 

otras autoridades diferentes de las ambientales, pero que tengan relación 

o incidencia en materia ambiental. 

2. Interponer, cuando el Comité lo considere conveniente, las acciones judi

ciales encaminadas a salvaguardar la legalidad de los principios, orienta

ciones, normas y programas que conforman el Sistema Nacional Ambiental. 

Artículo 4º. Los conceptos que emita el Comité Jurídico del Sistema Nacional 

Ambient~l, no compromete la responsabilidad de las entidades que lo conforman, 

ni serán de obligatorio cumplimiento. 

Artículo 5º. El primer Comité Jurídico quedó conformado así: 

l. Por el Ministerio del Medio Ambiente: 
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2. Por los grandes centros urbanos: 

KELLY ESCOBAR DE POSSO 

3. Por las corporaciones autónomas regionales: 

JAIME PERALTA B. 

LEONOR AMPARO CARDONA M. 

ALVARO HERNANDO CARDONA G. 

EDILBERTO PEÑARANDA 

MARTHA RUBY FALLA G. 

LUZ EDELMIRA GUTIERREZ C. 

ENRIQUE SANTANDER M. 

4. Por las corporaciones de Desarrollo Sostenible: 

LUIS ERNESTO RAMOS C. 

Artículo 6º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

JOSE VICENTE MOGOLLON VELEZ 

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 
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Decreto-Ley 2150 de 1995 

y normas reglamentarias 





CAPITULO XII 
(5 de diciembre de 1995) 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 132. De la licencia ambiental y otros permisos. La licencia am

biental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones, de 

carácter ambiental, necesarios para la construcción, desarrollo y operación de la 

obra, industria o actividad. La vigencia de estos permisos será la misma de la 

1 icencia ambiental. 

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos y condiciones para 

la solicitud y obtención de la licencia ambiental. 

Parágrafo. El presente artículo comenzará a regir seis (6) meses después de la 

entrada en vigencia del presente decreto. 

Artículo 133. Diagnóstico ambiental de alternativas. Adiciónese el artículo 

56 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará los casos en los cuales la 

autoridad ambiental podrá prescindir de la exigencia del diagnóstico ambienta l 

de alternativas." 1 

Artículo 134. Plan de manejo ambiental. El Gobierno nacional determinará 

los casos en los cuales bastará la presentación de un plan de manejo ambiental 

para iniciar actividades. En este caso fijará los requi<>itos y contenidos de dichos 

planes de manejo ambicntal. 2 

l . Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia No. C433/1996, (expediente D 1247). 

2. Este artículo fue declarado incxcquible por la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia No. C433/1996, (expediente D 124 7). 
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Artículo 135. Autoridades ambientales. Ninguna autoridad diferente al Mi

nisterio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regional e y los gran

des centros urbanos o áreas metropolitanas podrá exigir requisitos ambientales, 

así como imponer medidas preventivas o sanciones por violación a normas de 

carácter ambiental, salvo en los casos de delegación hecha conforme a la ley o 

reglamento. 

Esto no exime a las entidades territoriales de ejercer las funciones de control y 

vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en coordina

ción con las respectivas autoridades ambientales. 

Artículo 136. Licencia ambiental global para la etapa de explotación minera. 

Ad iciónase el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo: 

"La autoridad ambiental podrá otorgar una licencia ambiental global para la 

etapa de explotación minera, sin perjuicio de la potestad de ésta para adicionar 

o establecer condiciones ambientales específicas requeridas en cada caso dentro 

del área objeto del título minero". 
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RESOLUCION NUMERO 655 
(21 de junio de 1996) 

por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud 

y obtención de la licencia ambiental establecida por el artículo 132 

del Decreto-Ley 2150 de 1995. 

El Ministerio del Medio Ambiente 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 

132 del Decreto-Ley 2150 de diciembre de 1995, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 132 del Decreto-Ley 2150 de diciembre 5 de 1995 establece: "La 

licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y conce

siones, de carácter ambiental, necesarios para la construcción, desarrollo y 

operación de la obra, industria o actividad. La vigencia de estos permisos será 

la misma de la licencia ambiental". 

Que igualmente determina que: "El Ministerio del Medio Ambiente establecerá 

los requisitos y condiciones para la solicitud y obtención de la licencia am

biental". 

Que en el parágrafo de este artículo se prevé que esta disposición comenzará a 

regir seis (6) meses despué de la entrada en vigencia del decreto. 

Que por su parte el Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994 reglamenta la Ley 99 

de 1993 en cuanto a licencias ambientales. 

Que en razón de lo anterior, este Ministerio haciendo uso de la facultad esta

blecida por el decreto-ley en mención, procederá a determinar los requisitos y 

condiciones necesarios para solicitar y obtener la licencia ambiental. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

Artículo 1 º· Contenido de la licencia ambiental. Además de lo establecido en 

el artículo 3º del Decreto 1753 de 1994, la licencia ambiental contendrá lo 

relativo al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renova

bles que se concede, y los requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir 

el beneficiario para tal efe<::to. 

Artículo 2º. Unidad de acto administrativo. La licencia ambiental se otorgará 

mediante un solo acto administrativo que llevará implícitos los permisos, auto

rizaciones y concesiones de carácter ambiental que se requieran para la ejecución 

de una obra o actividad. 

Artículo 3º. Uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables. No se podrá usar, aprovechar o afectar los recursos naturales reno

vables más allá de las necesidades del proyecto, obra o actividad y/o de lo deter

minado en el estudio de impacto ambiental. 

En ningún caso se podrá usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable 

que no se encuentre contemplado en la licencia ambiental, o en condiciones dife

rentes a las establecidas en ella. 

Artículo 4º. Requisitos de la solicitud. El interesado en obtener licencia am

biental, por sí o por intermedio de apoderado, formulará solicitud escrita ante la 

autoridad ambiental competente. Esta solicitud deberá contener: 

l. Nombre o razón social del solicitante o interesado. 

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

3. Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de persona 

jurídica. 

4. Domicilio y nacionalidad del interesado. 

5. Descripción del proyecto, obra o actividad. 
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6. Plano a escala adecuada que detennine la localización del proyecto. 

7. Costo estimado del proyecto. 

8. Descripción de las características ambientales generales del área de 

localización. 

9. Indicación específica de los recursos naturales que van a ser usados, apro

vechados o afectados en el proyecto, obra o actividad. 

10. Infonnación sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de 

influencia del proyecto. 

Cuando no se tenga certeza acerca de la presencia de comunidades indí

genas o negras se deberá allegar copia de la solicitud elevada ante el Minis

terio del Interior, consultando sobre el particular. 

11. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta las áreas del Sistema de 

Parques Naturales. 

Parágrafo. La autoridad ambiental competente no podrá exigir el certificado de 

existencia y representación legal de la persona jurídica, ni de los poderes gene

rales otorgados para actuar en todas las actuaciones administrativas que se surtan 

en la entidad, cuando éstos se acreditaron en un trámite o actuación anterior que 

ya surtió en la institución. En tal caso este requisito se tendrá por cumplido. 

Artículo Sº. Información y concepto de la autoridad ambiental conjurisdic

ción en la región. Cuando la licencia ambiental se tramite ante el Ministerio del 

Medio Ambiente, dentro del plazo establecido en el numeral6 del artículo 30 del 

Decreto 1753 de 1994, éste deberá solicitar a la autoridad ambiental con juris

dicción en la región donde se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, 

la infonnación técnica, jurídica y administrativa que se considere indispensable 

para decidir, así como su concepto sobre el particular, lo cual deberá ser allegado 

en el ténnino máximo de sesenta ( 60) días establecido en dicho numeral. En todo 

caso, el concepto no es obligatorio para el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Artículo 6º. Reunión previa. La autoridad ambiental competente de oficio o 

a solicitud del peticionario de la licencia ambiental o su apoderado, podrá realizar 

con éste una reunión con el fin de precisar, discutir y aclarar el alcance del 

proyecto y la información contenida en el estudio de impacto ambiental. 

Artículo 7º. Exigencia del estudio de impacto ambiental. Por cada licencia 

ambiental sólo podrá exigirse un estudio de impacto ambiental. 

Artículo 8º. Entrega del estudio de impacto ambiental. El peticionario de la 

licencia ambiental entregará el estudio de impacto ambiental en original y copia 

con destino a la(s) autoridad( es) con jurisdicción en la región donde se pretende 

desarrollar el proyecto, obra o actividad. A opción del peticionario se podrá 

entregar una copia en archivo magnético. 

Artículo 9º. Modificación de la licencia ambiental. Además de lo establecido 

en el artículo 32 del Decreto 1753 de 1994, se deberá tramitar la modificación, 

total o parcial, de la licencia ambiental, en los siguientes casos: 

l. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no contemple el uso, aprovecha

miento o afectación de un recurso natural renovable, necesario para la 

construcción, ejecución u operación del proyecto, obra o actividad. 

2. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 

afectación de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia 

ambiental. 

Artículo 10º. Del principio de precaución. En aquellos casos en que los crite

rio de diseño contenidos en el estudio de impacto ambiental sólo pueden ser com

pletados· en la fa e de ejecución u operación del proyecto, obra o actividad, la 

autoridad ambiental competente, en la providencia que otorgue la licencia am

biental determinará, bajo el principio de precaución, parámetros, requisitos, 

restricciones, condiciones y obligaciones previas para la ejecución y entrada en 

operación del mismo. 

Artículo 11. Pago de tasas ambientales. En aquellos casos en que la com

petencia para otorgar la licencia ambiental sea del Ministerio del Medio 

Ambiente, el pago de las tasas ambientales legalmente establecidas se hará a las 
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corporaciones autónomas regionales o a los grandes centros urbanos, de acuerdo 

con su competencia. En todo caso, se fijarán en el acto que otorga la licencia 

ambiental. 

Artículo 12. Aplicación de esta resolución. Esta resolución se aplica a las soli

citudes de licencia ambiental presentadas a partir del 6 de junio de 1996. 

Las demás solicitudes de licencia ambiental ordinaria que se encuentren en trá

mite, continuarán con el régimen establecido en el Decreto 1753 de 1994, salvo 

que se solicite expresamente la aplicación del artículo 132 del Decreto-Ley 2150 

de 1995. 

Artículo 13. Licencias ambientales expedidas con anterioridad a esta reso

lución. Las licencias ambientales otorgadas por las autoridades competentes en 

materia ambiental o por aquellas que cumplían estas funciones por mandato de 

ley continuarán vigentes por el término de su duración. 

Una vez vencido éste, deberán someterse al régimen establecido en el Decreto

Ley 2150 de 1995. 

Artícu.lo 14. Normas sobre permisos, concesiones y autorizaciones. Los pro

cedimientos y requisitos establecidos en las normas vigentes, que regulan la ob

tención de los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento 

de recursos naturales renovables, sólo serán aplicables para los proyectos, obras 

o actividades no sometidos al artículo 132 del Decreto-Ley 2150 de 1995 y a la 

presente resolución. 

Artículo 15. La licencia ambiental no confiere derechos reales sobre los predios 

que se vayan a afectar con el proyecto, obra o actividad. 

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Publíquese y cúmplase 

JOSE VICENTE MOGOLLON 

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 
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El siguiente decreto fue derogado tácitamente en razón a que el artículo 134 

del Decreto 2150 de 1995 fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia No. C433/1996, (expediente Dl247) 

DECRETO NUMERO 1421 
(13 de agosto de 1996) 

por el cual se reglamenta el artículo 134 del Decreto-Ley 2150 de 1995. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de la potestad 

reglamentaria de que trata el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución nacional y las conferidas por el artículo 134 del 

Decreto 2150 de diciembre 5 de 1995, 

DECRETA: 

Artículo 1 º. Objeto. Los proyectos, obras o actividades de que trata el presente 

decreto son aquellos que no producen un deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente, ni modificaciones notorias al paisaje, o que for

man parte de proyectos, obras o actividades que ya cuentan con autorizaciones 

ambientales. No obstante lo anterior, se justifica disponer y ejecutar un plan de 

manejo ambiental adecuado, para ser controlados por parte de la autoridad 

ambiental competente. 

Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos del presente decreto, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

Ampliación de generación hidroeléctrica: instalación de nuevas unidades de 

generación hidroeléctrica en una central existente. 

Ampliación de generación térmica: instalación de nuevas unidades de genera

ción térmica en plantas de generación térmica existentes. 

Ampliación de subestaciones: es la construcción que permite una nueva cone

xión en una subestación existente. 
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Area de interés para perforación exploratoria: zona definida a partir de la 

interpretación de información sísmica y /o de otros métodos de prospección, en la 

cual se han identificado y delimitado las estructuras geológicas del subsuelo con 

yacimientos potenciales de hidrocarburos y en la que se requiere comprobar su 

existencia mediante perforación exploratoria. 

Caudal ecológico: es el caudal mínimo requerido para asegurar la supervivencia 

y dinámica de las especies permanentes y estacionales, que habitan en condicio

nes normales sin proyecto, en el cuerpo o cuerpos de agua, que van a ser afectados 

por el mismo. 

Circuito sencillo: es una línea de transmisión que se compone de 3 conductores 

energizados y aislados. 

Circuito doble: es una línea de transmisión que se compone de 6 conductores 

energizados y aislados. 

Circuito triple: es una línea de transmisión que se compone de 9 conductores 

energizados y aislados. 

Dragado de relimpia: actividad portuaria que consiste en trabajos de manteni

miento y limpieza de canales navegables o áreas de maniobra de materiales pro

ducto de la sedimentación, con el fin de conservar la cota de profundidad inicial 

de diseño. 

Dragado de profundización: actividad portuaria de dragado tendiente a modi

ficar la cota de diseño del fondo de canales de acceso y/o zonas de maniobra. 

Embarcaderos: construcción realizada al meno parcialmente sobre una vía flu

vial navegable, sobre una playa o sobre terrenos de baja mar o sobre los adya

centes a éstos, para facilitar el cargue o descargue mediato de naves menores. 

Exploración geológica minera por métodos de subsuelo: aquella actividad en 

la cual mediante la inducción de corriente eléctrica o de ondas sísmicas se evalúa 

la constitución del subsuelo, o en la que utilizando equipos de perforación ma

nuales o mecánicos se extraen muestras del subsuelo, para determinar la exis

tencia de recursos minerales en el área objeto de investigación. 
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Instalaciones de perforación: área necesaria para realizar las actividades de 

perforación de uno o más pozos de hidrocarburos, inyectores y reinyectores, don

de se encuentran los equipos, accesorios, sistemas de tratamiento para el manejo 

de los residuos industriales y domésticos, y demás instalaciones de apoyo 

requeridas en la actividad de perforación de la industria de hidrocarburos. 

Línea de conexión: estructuras eléctricas que permiten conectar un generador, 

un sistema de transmisión regional, un sistema de distribución local o un gran 

consumidor al Sistema Interconectado Nacional, SIN. 

Manglares: asociaciones vegetales anfibias, leñosas y·perennifolias, caracteri

zadas por una biología estrechamente especializada, tolerantes a la sal, de con

diciones ecológicas que sólo se dan en las costas tropicales y subtropicales. 

Marinas: embarcaderos destinados al atraque de embarcaciones menores ce!' 

fines de recreación o turismo. 

Muelle: parte de un puerto que se habilita para el uso exclusivo de un usuario con 

el propósito de facilitar el cargue o descargue mediato o inmediato de embarca

ciones. 

Obras de defensa: aquellas que contribuyen al control de inundaciones, control 

de la erosión, defensa y protección de orillas de cauces de ríos, quebradas, lagos 

y demás cuerpos de agua. 

Operación minera:comprende la actividades de montaje, explotación, benefi

cio, fundición, transformación, tratamiento, aprovechamiento y comercialización 

de los recursos naturales no renovables que se encuentren en el suelo, en el sub

suelo o en los espacios marítimos jurisdiccionales, sean ellos de propiedad na

cional o de propiedad privada. 

Páramo: ecosistema propio de alta montaña, caracterizado por la presencia de 

comunidades bioclimáticas conformadas habitualmente por gramíneas de la es

pecie Calamagostris sp., Espeletia sp., comunidades en almohadilla, arbustos 

coriáceos, y esporádicas formaciones arborescentes de Polylepis y Ginoxis. 
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Proyectos de pavimentación: los proyectos de pavimentación comprenden el 

conjunto de actividades necesarias para ejecutar la construcción de una superficie 

de rodadura, formada por un sistema de capas estructurales, sobre una sub rasante 

existente. Dentro de éstos se incluyen las siguientes actividades: 

• Mejoramiento de subrasante. 

• Conformación de subbase. 

• Conformación de base y capa de rodadura. 

• Adecuación, conformación y construcción de bermas. 

• Construcción de obras de drenaje y subdrenaje. 

• Construcción de obras de estabilización. 

• Instalación y operación de plantas de asfalto durante el tiempo que dure el 

proyecto de pavimentación. 

• Instalación y operación de plantas de trituración de materiales pétreos 

durante el tiempo que dure el proyecto de pavimentación. 

• Instalación de campamentos durante el tiempo que dure el proyecto de 

pavimentación. 

• Disposición de sobrantes. 

Proyectos de rehabilitación: los proyectos de rehabilitación comprenden el 

conjunto de actividades necesarias para reconstruir o recuperar las condiciones 

originales de la industria, obra o actividad de manera que se cumplan las espe

cificaciones técnicas con las cuales fue diseñada y construida. 

Proyectos de rehabilitación vial: son aquellos proyectos desarrollados en vías, 

que enmarcándose dentro de la definición anterior comprenden las siguientes 

actividades: 

• Recuperación del afirmado o de las capas estructurales (subbase, base 

asfáltica, capa de rodadura). 

• Recuperación, adecuación y reconstrucción de bermas. 

• Recuperación y construcción de obras de drenaje o subdrenaje. 

• Recuperación y construcción de obras de estabilización. 

• Actividades de parcheo. 

• Instalación y operación de· plantas de asfalto durante el tiempo que dure el 

proyecto de rehabilitación. 
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• Instalación y operación de plantas de trituración de materiales pétreos du

rante el tiempo que dure el proyecto de rehabilitación. 

• Disposición de sobrantes y escombros. 

• Instalación de campamentos durante el tiempo que durt: el proyecto de 

rehabilitación. 

Proyecto de mejoramiento: los proyectos de mejoramiento hacen referencia a 

las actividades necesarias para reponer o adecuar un proyecto, obra o actividad 

existente. 

Proyecto de mejoramiento vial: son aquellos que enmarcánclose dentro de la 

definición anterior comprenden las siguientes actividades: 

• Rectificaciones menores o ampliaciones que generen movimientos de tierra 

por corte o terraplén inferiores a 15.000 metros cúbicos por kilómetro de vía. 

• Recuperación, adecuación y construcción de bermas. 

• Recuperación, adecuación y construcción de obras de drenaje y subdrenaje 

• Recuperación y construcción de pontones. 

• Recuperación y construcción de obras de estabilización, pavimentación y 

parcheo. 

• Instalación y operación de plantas de asfalto durante el tiempo que dure el 

proyecto de mejoramiento. 

• Instalación y operación de plantas de trituración de materiales pétreos du

rante el tiempo que dure el proyecto de mejoramiento. 

• Instalación de campamentos durante el tiempo que dure el proyecto de mejo

ramiento. 

• Disposición de sobrantes. 

Puerto fluvial: es la infraestructura ubicada sobre la ribera de una vía fluvial 

navegable, que permite el movimiento y/o almacenamiento de mercancías y el 

transporte de pasajeros. 

Puerto de transferencia: es aquel que por su infraestructura permite el desem

barque, almacenamiento y manipulación de grandes volúmenes de carga que, 

posteriormente, por sus condiciones naturales de profundidad, permite la nave

gabilidad y atraque de naves mayores para el transporte de dicha carga. 
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Redes de distribución: conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos 

asociados, destinado al servicio de los usuarios de un municipio o municipios 

adyacentes, o asociados. 

Red nacional de interconexión: es un conjunto de líneas y subestaciones con 

sus equipos asociados, incluyendo las interconexiones internacionales destinadas 

al servicio de todos los integrantes del Sistema de Interconexión Nacional. 

Redes regionales e interregionalesde transmisión: es un conjunto de líneas de 

transmisión y subestaciones con sus equipos asociados, destinado al servicio de 

un grupo de integrantes del sistema interconectado nacional, dentro de una misma 

área o áreas adyacentes, determinada por la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas. 

Repotenciación de líneas: son los cambios en las características técnicas de un 

circuito o instalación con el propósito de aumentar su capacidad de transmisión 

de energía eléctrica. 

Sistema de interconexión nacional: es el sistema compuesto por elementos 

conectados entre sí como las plantas o equipos de generación, la red de inter

conexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distri

bución y las cargas eléctricas de los usuarios. 

Artículo3Q. Proyectos, obras o actividades sometidas a este decreto. Bastará 

la presentación del Plan de Manejo Ambiental ante la autoridad competente, sin 

que medie autorización alguna, para dar inicio a Jos proyectos, obras o activi

dadesde: 

l. Infraestructura de la red vial nacional, departamental o municipal, excluyen

do las realizadas en áreas urbanas en los siguientes casos: 

a. Proyectos de pavimentación. 

b. Proyectos de rehabilitación vial. 

c. Proyectos de mejoramiento vial. 

d. Construcción de puentes en dos (2) apoyos que no intervengan en forma 

directa el cauce permanente de la corriente hídrica. 
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e. Reconstrucción de puentes. 

2. Rehabilitación y mejoramiento de vías férreas. 

3. Proyectos portuarios y de infraestructura fluvial y marina en los siguientes 

casos: 

a. Obras de defensa o espolones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 

del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

b. Obras para la construcción, ampliación y rehabilitación de embarcaderos, 

marinas o instalaciones portuarias, siempre y cuando no impliquen la cons

trucción de vías de acceso. Se excluye de este literal la construcción de puer

tos de transferencia. 

c. Rehabilitación de puertos, sin incluir dragados de profundización. 

d. Dragado de relimpia de los canales de acceso y áreas de maniobra. 

4. Proyectos de hidrocarburos en los siguientes casos: 

a. Programas sísmicos. 

b. La perforación de los pozos exploratorios localizados dentro de áreas de 

interés que cuenten con licencia ambiental para dicha área. 

c. La perforación de pozos de desarrollo e instalación de líneas de flujo, 

localizados dentro de campos que cuenten con licencia ambiental global. 

d. Proyectos de rehabilitación o mejoramiento de líneas de conducción que 

utilicen el mismo derecho de vía y cuenten con licencia ambiental o plan de 

manejo ambiental autorizado por la autoridad ambiental competente. 

e. Rehabilitación o mejoramiento de procesos y/o equipos en complejos indus

tri~es de refinación y petroquímica, siempre y cuando no superen la capa

cidad de los sistemas de tratamiento y control ambiental instalados. 

f. Perforación de pozos dentro de la misma instalación de perforación. 

g. Instalación y/o reposición de redes urbanas para el suministro y distribución 

domiciliaria del gas natural. 

h. Proyectos de rehabilitación o mejoramiento de redes interurbanas para el 

suministro y distribución de gas natural. 

1. Rehabilitación y mejoramiento de estaciones de recolección, tratamiento, 

bombeo o almacenamiento de hidrocarburos. 
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5. Proyectos de minería en los siguientes casos: 

a. Actividades de exploración geológica-minera por métodos de subsuelo. En 

caso de uso o afectación de recursos naturales renovables, se deberán obte

ner previamente los permisos, autorizaciones y concesiones necesarios. La 
toma de muestras, la apertura de apiques y trincheras, y los métodos 

geofísicos, no requerirán licencia ambiental ni Plan de Manejo Ambiental. 

b. Ampliación, mejoramiento, reconstrucción y rehabilitación de infraestruc

tura para proyectos mineros, en las siguientes actividades: 

Sistemas de transporte: pistas de aterrizaje, carreteras y vías férreas inter

nas. 

Sistemas de manejo de insumas: almacenamiento de combustibles y lubri

cantes, estaciones de abastecimiento y almacenamiento de explosivos. 

Infraestructura interna asociada: campamentos e instalaciones, sistemas pa

ra beneficio, transformación, acopio y almacenamiento de minerales. 

c. Nuevos planes de operación minera en áreas que cuenten con licencia am

biental. Cuando no hayan sido previstos, el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental deberá ser aprobado o establecido por la autoridad ambiental 
correspondiente. 

6. Proyectos energéticos en los siguientes casos: 

a. Construcción, ampliación, montaje y operación de subestaciones eléctricas 

sobre líneas existentes de los sistemas de transmisión, subtransmisión y 
distribución o cuando se requieran para interconectar generadores o distri

buidores de energía. 

b. Restitución o sustitución de unidades de generación térmica por otras de 

tecnologías más limpias localizadas en el mismo sitio. 

c. Ampliación o expansión de la capacidad de generación a gas sobre instala

ciones preexistentes. 

d. Ampliación de líneas de transmisión de circuito sencillo a doble y triple 

circuito, localizadas sobre el mismo corredor de servidumbre. 
e. Rcpotenciación de líneas de energía existentes pertenecientes al Sistema de 

Transmisión N aciana!, siempre y cuando no se modifique el eje del corredor 

de servidumbre. 
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f. Montaje de sistemas de generación sobre instalaciones preexistentes de 

desarrollo hidráulico, siempre y cuando no impliquen cambios en el aprove

chamiento del recurso. 

g. Construcción, montaje y operación de líneas de conexión de plantas de gene

ración, al sistema interconectado nacional, que sean ejecutadas independien

temente del proyecto de generación a conectar, con longitud no mayor de 

treinta (30) kilómetros, sobre corredores viales existentes. 

h. Construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua con una 

capacidad menor o igual a cinco (5) megavatios manteniendo en el lecho de 

la fuente de agua la mitad del caudal ecológico y que no implique la apertura 

de vías de acceso. 

1. Construcción de centrales térmicas con capacidad de generación menor o 

igual a diez (10) megavatios. 

J. La construcción de plantas de generación de energía con fuentes solar o de 

biomasa, que no excedan de un (1) mega vatio. 

k. La construcción de redes de distribución eléctrica del Sistema Interconectado 

Nacional. 

l. Montaje de sistemas de telecomunicaciones sobre infraestructura existente 

de la red de transmisión eléctrica. 

7. Proyectos industriales y agropecuarios en el siguiente caso: 

Ampliación de unidades de procesos productivos, siempre y cuando los 

posibles efectos sobre el entorno y los nuevos riesgos tecnológicos, no supe

ren la capacidad de control ambiental ejercida a través de los procesos mis

mos, o mediante sistemas de tratamiento existentes en el momento de ejecu

ción del proyecto. En caso contrario requerirán licencia ambiental. 

8. Construcción y operación de distritos de riego para áreas inferiores a 500 

hectáreas, siempre y cuando no requieran de embalse para su operación. 

9. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad inferior o 

igual a 10.000 metros cúbicos. 

10. Construcción, ampliación o rehabilitación de acueductos en áreas urbanas 

para el abastecimiento de agua potable de comunidades entre 5.000 y 20.000 
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habitantes. Las de menos de 5.000 habitantes no requerirán licencia am

biental ni Plan de Manejo Ambiental. 

11. Construcción, ampliación y operación de sistemas de alcantarillado, esta

ciones de bombeo y plantas de tratamiento y disposición de aguas residuales, 

de entidades territoriales, para comunidades menores de 20.000 habitantes. 

12. Construcción y operación de sistemas de manejo, tratamiento y disposición 

de residuos sólidos e industriales no tóxicos ni peligrosos, de entidades 

territoriales, para comunidades menores de 20.000 habitantes. 

13. Construcción de obras y desarrollo de las siguientes actividades, cuando no 

exista un plan de ordenamiento y usos del suelo en el municipio aprobado por 

la autoridad ambiental competente, siempre y cuando se ubiquen en el perí

metro urbano correspondiente: 

a. Parcelaciones, loteos, condominios y conjuntos habitacionales en área urba-

na. 

b. Hospitales. 

c. Cementerios. 

d. Centros de acopio para almacenamiento y distribución de alimentos. 

e. Sistemas de transporte masivo. 

f. Construcción de terminales para el transporte terrestre de pasajeros y carga. 

Parágrafo 1 º· En los proyectos mineros no requerirán Plan de Manejo Ambien

tal ni licencia ambiental las actividade exploratorias que se ejecuten por métodos 

de suelo. 

Parágrafo 2º. Para las áreas de perforación exploratoria y los campos que 

cuenten con licencia ambiental, licencia ambiental global o planes de manejo 

ambiental establecidos, se deberá obtener su correspondiente modificación para 

que las actividades señaladas en los literalesb y e del numeral 4les sea aplicable 

el régimen establecido en este decreto. 

Artículo 4º. Contenido y alcance de los planes de manejo ambiental. Sin 

perjuicio de los términos de referencia que expida la autoridad ambiental 
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competente, mediante resolución motivada, para la elaboración de los planes de 

manejo ambiental de cada una de las actividades de que trata el artículo anterior, 

estos planes corresponderán en su contenido y profundidad a las características 

del proyecto, obra o actividad y contendrán los siguientes aspectos: 

l. Descripción y características técnicas del proyecto. 

Se deberán presentar mapas o planos a escala apropiada donde se ubique el pro

yecto y su área de influencia, indicando los principales accidentes geográficos, 

la red hidrológic<f, los asentamientos humanos y el sistema general de infraestruc

tura al que se integra el proyecto. 

2. Descripción ambiental del área de interés. 

3. Identificación de los impactos ambientales previstos. 

Se deberá hacer la descripción de los impactos y de los efectos causados y sus re

cursos naturales resaltando, cuando sea pertinente, los que evidencien los ma

yores riesgos. 

4. Acciones ambientales de prevención, mitigación, control, compensación, 

corrección y contingencia. 

Se deberán presentar los diseños de las obras, medidas o actividades tendientes 

a prevenir, mitigar, controlar, compensar o corregir los posibles impactos o efec

tos ambientales que se llegasen a causar con la ejecución del proyecto, obra o 

actividad, y prever tanto las posibles contingencias como la forma y medios para 

atenderla. 

5. Programa de seguimiento ambiental. 

Se deberán especificar los indicadores ambientales, las metodologías y procedi

mientos utilizados para el monitoreo y seguimiento de los impactos y efectos 

ambientales. 

6. Cronograma de ejecución y costos. 
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Se presentará el cronograma de ejecución del proyecto en relación con lo 

establecido en l_os numerales 3 y 4, y se presentarán estimativos de los costos de 

cada actividad componente. 

Parágrafo. La autoridad ambiental competente podrá, mediante resolución 

motivada, establecer guías, requisitos, condiciones y exigencias adicionales a las 

establecidas en el presente artículo, así como hacer las precisiones sobre el 

alcance del contenido de los mismos, cuando éstos se requieran, de conformidad 

con las normas legales vigentes. 

Artículo 5º. Requisitos de presentación del Plan de Manejo Ambiental. La 

presentación del Plan de Manejo Ambiental de que trata el presente decreto se 

surtirá con la entrega del documento que contenga al Plan de Manejo Ambiental 

en la Dirección o Sudirección Jurídica, Oficina Jurídica u Oficina de Atención al 

Usuario de la autoridad ambiental competente, según sea el caso. 

La persona natural o jurídica, directamente o por medio de apoderado, presentará 

al Plan de Manejo Ambiental con una comunicación en la que informe su do

micilio. 

La presentación del Plan de Manejo Ambiental podrá hacerse personalmente o 

por correo certificado, o por correo electrónico que garantice la transmisión total 

del documento. En estos últimos casos la presentación se entenderá surtida al 

recibo del documento en las dependencias de la autoridad ambiental competente. 

Entregado el Plan de Manejo Ambiental, la entidad, por conducto de un funcio

nario, expedirá una comunicación que contendrá lo siguiente: 

l. La identificación del proyecto, obra o actividad. 

2. El nombre o razón social del dueño del proyecto. 

3. El día y hora de recibo. 

4. El número de folios del Plan de Manejo Ambiental. 

5. La constancia de entrega personal, por correo certificado o electrónico. 

6. La constancia de recibo del comprobante de consignación del valor de los 

derechos de seguimiento. 
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Dicha comunicación será entregada en el mismo acto de presentación del plan, 

si ésta se hace personalmente, y en caso de recibirse el Plan de Manejo Ambiental 

por otro medio, se dejará constancia y se anexará al expediente. 

Artículo 6º. Fecha iniciación. Con anterioridad al comienzo del proyecto, obra 

o actividad, su dueño deberá informar a la autoridad ambiental competente, la 

fecha de iniciación del mismo. 

Artículo 7º. Presentación de informes periódicos. El dueño del proyecto, obra 

o actividad, deberá presentar a la autoridad ambiental competente, informes 

periódicos de cumplimiento ambiental. 

En los proyectos, obras o actividades cuya duración sea inferior a seis (6) meses, 

se presentará un informe de avance y cumplimiento al estado medio de ejecución 

del mismo y otro dentro del mes siguiente a la finalización de las actividades. En 

caso de que la duración del proyecto, obra o actividad supere el término de seis 

(6) meses, el usuario deberá presentar informes trimestrales de su avance y cum

plimiento y un informe final dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

terminación de las obras. 

Parágrafo. Cuando los proyectos, obras o actividades descritas en el presente 

decreto se encuentren enmarcados dentro de un proyecto que cuente con licencia 

ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado, en los que se haya exigido la 

constitución de una interventoría ambiental, los informes de cumplimiento am

biental serán reportados con la periodicidad allí establecida. 

Artículo 8º. Cancelación de derechos. Previamente a la presentación del Plan 

de Manejo Ambiental de que trata el presente decreto, el interesado deberá con

signar el valor correspondiente a los derechos causados por el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, de acuerdo con la escala 

tarifaria que expida el Ministerio del Medio Ambiente, en la cuenta que para el 

efecto tenga la autoridad ambiental competente. 

Parágrafo. Hasta tanto el Ministerio del Medio Ambiente expida la escala tari

faría mediante resolución motivada, no se podrá exigir el pago de tales derechos. 
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Artículo 9º. Obtención de permisos, concesiones o autorizaciones. La 

presentación del Plan de Manejo Ambiental no exime de la obligación de solicitar 

y obtener de las autoridades ambientales competentes los correspondientes per

misos, concesiones y autorizaciones para el uso o aprovechamiento de recursos 

naturales renovables. 

Parágrafo. Los permisos, concesiones o autorizaciones de que trata el presente 

artículo se podrán obtener en cualquier momento, pero serán requisito previo 

para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

Artículo 10º. Prohibiciones. El Plan de Manejo Ambiental presentado no auto

riza la captura o extracción de especímenes de la fauna o flora silvestre. 

Artículo 11. Participación ciudadana. El presente decreto no exime del cum

plimiento de las normas, requisitos y condiciones establecidas en el título X de 

la Ley 99 de 1993 relativas a la participación ciudadana, en particular las refe

rentes a indígenas y negritudes. 

Artículo 12. Efectos ambientales no previstos. Si durante la ejecución del 
proyecto, obra o actividad se detectan efectos ambientales no previstos, el dueño 

del proyecto deberá adoptar las medidas tendientes a la protección del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables e informar de manera inmediata 

a la autoridad ambiental competente. 

Artículo 13. Exigencias adicionales. La autoridad ambiental competente, en 

cualquier momento, mediante resolución motivada, podrá adicionar obligaciones 

o establecer condiciones ambientales específicas a los planes de manejo ambien

tal presentados en virtud del presente decreto. 

Artículo 14. Efectos del incumplimiento. La autoridad ambiental competente 

podrá, mediante resolución motivada, declarar el incumplimiento de lo dispuesto 

en el presente decreto cuando quiera que el proyecto, obra o actividad no cumpla 

con lo preceptuado en el mismo y adoptar las medidas de policía previstas en el 

título XII de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 15. Responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas que ejecuten algunos de los proyectos, obras o actividades de que trata 
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el presente decreto, serán civilmente responsables por los daños que causen al 

medio ambiente y los recursos naturales renovables en virtud de las acciones u 

omisiones que se deriven del incumplimiento de las normas ambientales. Lo 

anterior sin perjuicio de las medidas de policía a que haya lugar de conformidad 

con lo dispuesto en el título XII de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 16. Requisitos normativos. El presente decreto no exime del cum

plimiento de las disposiciones vigentes respecto a las restricciones del uso de los 

suelos y al aprovechamiento de recursos naturales en áreas con ordenamiento ju

rídico especial, tales como el sistema de parques nacionales, áreas de páramos, 

zonas de reserva forestal, zonas dentro de manglares, ni de las demás disposicio

nes del orden nacional que limiten, en materia ambiental, el desarrollo de acti

vidades productivas. 

Artículo 17. Transición. Los proyectos, obras o actividades de que trata el pre

sente decreto, que al momento de su entrada en vigencia estén tramitando la 

licencia ambiental o el Plan de Manejo Ambiental ante la autoridad ambiental 

competente, podrán iniciar sus actividades sujetándose a lo preceptuado en esta 

norma. 

Artículo 18. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expe

dición y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a Jos 13 días de agosto de 1996. 

Publíquese y cúmplase. 

CECILIA LOPEZ MONTAÑO 

MINISTRA DE AGRICULTURA 

RODRIGO VILLAMIZAR AL VARGONZALEZ 

MINISTRO DE MINAS Y ENERGíA 

JOSE VICENTE MOGOLLON VELEZ 

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

CARLOS HERNAN LOPEZ G. 

MINISTRO DE TRANSPORTE 
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ACUICULTURA 

Fomento: artículo 1 º Decreto 1.681/78; 

Concepto: artículo 138 Decreto 1.681/78; 
Clasificación: artículo 139 Decreto 1.681/78; 

Permiso: artículo 140 Decreto 1.681/78. 

ANIMALES (FAUNA) 

Enfermedades: artículo 41 CRN 

Extinción y disminución: artículo 8º CRN 

Introducción de especies dañinas: artículo 8º CRN 
Utilización de especies dañinas: artículo 8º CRN 

Transporte de especies dañinas: artículo 8º CRN 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN ASUNTOS AMBIENTALES 

Del Procedimiento de: artículo 77 Ley 99/93; 

Competencia: artículo 78 Ley 99/93; 
Requerimiento: artículo 79 Ley 99/93; 
Mandamiento de ejecución: artículo 80 Ley 99/93; 

Desistibilidad: artículo 81 Ley 99/93; 
Imprescriptibilidad: artículo 82 Ley 99/93. 

AGUAS 

Lechos: artículo 8º. Código de Recursos Naturales 

Artículos 99 ss. CRN 

Censo de: artículo 65 CRN 261 Decreto 1.541/78; 
Flujo natural (Alteraciones): artículo 3º CRN 

Negras: artículos 70, 142, 143 y 145 CRN 

Cursos y depósitos: artículos 8º, 1 1 y 105 CRN 

Eutrofizaciones (lagos y lagunas): artículo 3º CRN 
Marítimas: artículos 11, 164 y 166 CRN 

No marítimas: artículos 77 y 84 CRN 

Utilización: artículos 18 y 39 CRN 
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Subterráneas: artículos 39, 149, 151 y 154 CRN 

Artículos 146 y 178 Decreto 1.541/78; 

Contaminación: artículo 147 CRN 

Minerales: artículos 79 y 85 CRN 

Artículos 179 y 181 Decreto 1.541/78; 

Termales: artículo 173 CRN 

Superficiales: artículo 78 CRN 

De una misma heredad: artículo 81 CRN 

Extinción del dominio: artículo 82 CRN 

Artículos 9º, 20 y 27 Decreto 1.541/78; 

Del Estado: artículos 83, 80 y 85 CRN 

Dominio: artículos 80 y 84 CRN 

Público: artículos 4º y 5º Decreto 1.541/78; 

Privado: artículos 10º, 82 y 135 Decreto 1.681/78; 

Uso: artículos 86, 87, 118, 132, 151, 155 y 157 CRN 

Artículos 7º, 8º y 9º Decreto 1.541/78; 

Uso privado: artículos 17, 32, 33 y 35 Decreto 1.541 /78; 

Dominio privado: artículos 6º, 17 y 18 Decreto 1.541/78; 

Artículos 107 y 117 Decreto 1.541/78; 

Concesión: artículos 88, 89, 90, 92, 96, 103, 120, 122, 140, 146 y 151 

CRN 

Artículos 36 y 86 Decreto 1.541 /78; 

Otros modos de adquisición: artículo 98 CRN 

Adquisición por Ministerio de la ley: artículo 86 CRN 

Explotación de cauces y lechos: artículos 99, 100 y 101 CRN 

Ocupación de cauces: artículo 102 CRN 

Ocupación de playas: artículo 104 CRN 

Servidumbres: artículos 107, 108, 110, 111 y 115 CRN 

Artículo 115 Decreto 1.541/78; 

Captación de: artículo 121 CRN 

Calidad de: artículo 134 y 141 CRN 

Protección de: artículos 137, 138, 139, J 40 y 141 CRN 

Lluvias: artículos 142 y 148 CRN 

Artículos 143 y 145 Decreto 1.541178; 

Administración: artículos 155 y 156 CRN 



Impuestos sobre: artículos 158, 159 y 160 CRN 

En baldíos: artículo 16 Decreto 1.541/78; 

Interiores: artículo 2º Decreto 1.681/78; 

Artículo 20 Decreto 1.875/79; 

Jurisdiccionales: artículo 6º Decreto 1.681/78; 

Limítrofes: artículo 182 Decreto 1.541/78; 

Extraterritoriales: artículo 2º Decreto 1.681/78; 
Asociación de usuarios: artículos 266 y 272 Decreto 1.541/78; 

Enajenabilidad de: artículo 19 Decreto 1.541/78. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Exploración: artículos 146 y 154 Decreto 1.541/78; 

Aprovechamiento: artículos 155 y 164 Decreto 1.541/78; 
Preservación y control: artículos 166 y 178 Decreto 1.541/78. 

ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS 

Definición: artículos 7º y 8º Decreto 877/76; 
Protectoras- productoras: artículo 9º Decreto 877/76; 

Productoras: artículo 10º Decreto 877/76; 
Otorgamiento de permisos y concesiones: artículo 11 Decreto 877/76. 

ANÁLISIS DE RIEGO 

Concepto: artículo 1 Decreto l. 753/94. 

ÁREA FORESTAL 

Denominación: artículo 202 CRN 

Productora: artículo 203 CRN 

Protectora: artículo 204 CRN 

Protectora - productora: artículo 205 CRN 

De reserva: artículos 206 y 210 CRN 

Aprovechamiento: artículos 211 y 215 CRN 
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Persistente: artículos 213 y 216 CRN 

Únicos: artículos 214, 218 y 221 CRN 

Domésticos: artículo 215 CRN 

Industriales forestales: artículos 225 y 226 CRN 

Reforestación: artículos 229, 233, 236 y 237 CRN. 

ÁREAS FORESTALES 

Protección: artículo 20 Decreto 1.608/78. 

ATMÓSFERA 

Protección de: artículos 11, 73, 74, 75 y 76 CRN 

Contaminación de: artículo 75 CRN 

Utilización de: artículo 18 CRN. 

ACCION EDUCATIVA 

Cursos para: artículo 9º Ley 23/73; 

Artículo 14 CRN 

Decreto 1.33 7 /78; 

Asociación y grupos cívicos para: artículo 45 CRN 

Espacios de televisión y radiodifusión: artículo 16 CRN 

Sobre protección atmosférica: artículo 76 CRN. 

ASOCIACIONES 

De pescadores artesanales: artículos 1 º , 16, 161 y 162 Decreto 1.681178; 

Para ejercer actividades de pesca: artículo 7º y 16 Decreto 1.681/78. 

ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 
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Definición: artículo 308 CRN 

Creación: artículo 309 CRN 

Distritos de manejo integrado: artículo 310 CRN 

Area de recreación: artículo 311 CRN 



ADJUDICACIÓN DE TIERRAS POR RETIRO DE AGUAS 

Cómo procede: artículo 1 º Decreto 1.868/94; 

Conservación y manejo: artículo 3º Decreto 1.868/94; 

Franja de protección del cuerpo de agua: artículo 2º Decreto 1.868/94. 

ÁREAS MARÍTIMAS 

Vigilancia y defensa: artículo 11 Ley 10!78; Decreto 1.874/79. 

ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA 

Concepto: artículo 143 Decreto 1.681!78. 

AGUAS EXTRA TERRITORIALES 

Pesca: artículo 2º Decreto 1.681/78. 

AGUAS JURISDICCIONALES 

Pesca: artículo 6º Decreto 1.681/78. 

AGUAS INTERIORES 

Pesca: artículo 2º Decreto 1.681/78; 

Régimen: artículo 20 Decreto 1.875!79. 

ATENCIÓN DE EPISODIOS CONTAMINANTES 

Medidas: artículo 93 Decreto 948/95; 

Planes para contaminación atmosférica: artículos 94 y 95 Decreto 948/95. 

ACTIVIDADES MINERAS 

Garantía: artículo 4º Decreto 1.753/94. 
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ACUEDUCfOS 

Licencia para construcción en áreas urbanas: artículo 82 Decreto 1.753/ 

94. 

AEROPUERTOS 

Permiso de construcción, ampliación y mejoramiento de aeropuertos: 

artículos 7º y 8º Decreto 1.753/94. 

ALCANTARILLADOS 

Licencia para construcción y operación: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

BOSQUES . 

Licencia para proyectos de aprovechamiento: artículo 8º Decreto 1.753/ 

94; 

Licencia de proyectos de reforestación: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

BUQUES DE GUERRA 

Daños que ocasionen: artículo 9º Decreto 1.875/79. 

BIENES 

Permiso para estudio sobre: artículo 56 CRN 

Producidos por el hombre: artículo 3º CRN 

Producción de nuevos: artículo 36 CRN 

Transformación industrial de: artículo 45 CRN 

Adquisición de: artículo 69 CRN. 

CONTRIBUCIÓN POR V ALORIZACION 

En obras para uso de recursos naturales renovables: artículo 46 CRN. 
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CAPACITACIÓN 

A la pr0ducción dt: ciencia: artículo 13 Decreto 1.603/94. 

CESIÓN DE DERECHOS 

En licencias ambientales: artículo 32 Decreto 1.753/94. 

CONTROL 

De actividad nociva: artículo 18 CRN; 

De vertimiento de aguas: artículos 211 y 219 Decreto 1.541/78; 

Fitosanitario de semillas forestales: artículo 246 CRN. 

COMPLEJOS Y DISTRITOS 

Licencia para diseño y establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

CIUDADES lND1j STR I <\LES 

~icencia para diseño y establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/ 
94. 

COMPLEJOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS, RECREACIONALES Y 

DEPORTIVOS 

Licencia para diseños y cstablecnniento de: artículo 8º Decreto 1. 753/94. 

COMPETENCIA 

Definición para licencia ambiental: artículo 15 Decreto 1.753/94. 

CORRIENTES DE AG A 

Licencia para u transvase: artículo 7º Decreto 1.753/94. 
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CEMENTERIOS 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

CENTROS DE ACOPIO DE ALIMENTOS 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto l. 753/94. 

CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Licencia de construcción: artículos 7º y 8º Decreto 1.753/94; 
Diagnóstico ambiental de alternativas: artículo 17 Decreto 1.753/94. 

COMBUSTIBLES 

Licencia para estaciones de servicio, depósito y plantas envasadoras: 

artículo 8º Decreto 1.753/94. 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABIT ACIONALES 

Licencia para el desarrollo de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

COLECCIONES 

Para el apoyo de la información ambiental: artículo 6º Decreto 1.600/94. 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN MARINA 

Creación y coordinación: artículo 2º Decreto 1.276/94. 

CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE POLÍTICA Y NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL 

Reglamentación y funciones: artículo 1 º Decreto 966/94. 

CONTRABANDO 

Represión: artículo 5º Decreto 1.874/79. 
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CORPORINOQUIA 

Consejo directivo: artículo 19 Decreto 632/94. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Definición: artículo 312 CRN 

Limitaciones: artículo 313 CRN 

En ordenación: artículo 316 CRN 

Planes de ordenación: artículos 317, 319 y 323 CRN. 

CARGA DE RESIDUOS 

Concepto: artículo 10Q Decreto 1.875/79. 

CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECOLÓGICO 

Concepto (para caza de control): artículo 121 Decreto 1.608/78. 

COMITÉ CONSERVACIÓN PARQUES NATURALES 

Creación: artículo 1Q Decreto 2050/94; 

Objeto y funciones: artículo 2º Decreto 2050/94; 

Cronograma de actividades: artículo 2º Decreto 2050/94; 

Composición: artículo 3º Decreto 2050/94. 

CENSOS 

Elementos su ceptibles de ser censados: artículo 65 CRN; 

Recursos forestales: artículo 65 CRN. 

CÁMARA DE COMERCIO 

Certificado para registro de pesca industrial: artículo 23 Decreto 1.681/ 

78. 
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CULTIVO HIDROBIOLÓGICO 

Concepto: artículo 84 Decreto 1.681/78. 

COMISIÓN CONSULTORA: PARA LA PROTECCION DE RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

Concepto, integrantes y funciones: artículos 215 a 217 Decreto 1.681/ 

78. 

CONTRA VEN ClONES (PROCEDIMIENTO) 

Que afecta recursos hidrobiológicos y su medio: artículos 197 a 206 

Decreto 1.681/78. 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SE ' TOR AGROPECUARIO 

Zoológicos: artículo 186 Decreto 1.608!78; 

Certificación sanitaria: artículo 193 Decreto 1.608/93. 

COOPERATIVAS 

De pescadores artesanales: artículos 163 y 164 Decreto 1.681/78. 

CIRCOS 

Manejo de fauna silvestre: artículos 192 a 195 Decreto 1.608/78; 

Internacionales: artículo 193 Decreto 1.608/78. 

COTAS DE CAZA 
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Concepto: artículo 156 Decreto 1.608/78; 

Establecimiento: artículos 133 y 134 Decreto 1.608/78; 

Deportiva: artículos 157 y 163 Decreto 1.608/78: 

Visitas: artículo 162 Decreto 1.60~17 '. 



CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN SOCIAL 

Concepto (para caza de control): artículo 118 Decreto 1.608/78. 

CONT AMINANTE(S) 

Concepto de: artículo 5º Ley 23173; 

Artículo 8º CRN 

Utilización de: artículo 15 Ley 23/73; 

Sustancias peligrosas como: artículos 8º y 32 CRN. 

CONT AMINANTÉ 

Marino: artículo 1 ºDecreto 1 .875/79. 

CONTRATOS 

De recursos hidrobiológicos con países extranjeros: artículo 5º Decreto 

1.681/78; 

Para la pesca científica: artículo 63 Decreto 1.681/78. 

COMISIÓN REVISORA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Objeti" o: artículo l ºDecreto 276/95; 

Conformación: artículo 2º Decreto 276/95; 

Relatoría: artículo 4º Decreto 276/95. 

CONCESIÓN DE AGUAS 

Procedimiento: artículos 96 y 97 CRN; 

Otorgamiento: artículos 90, 91, 120 y 122 CRN; 

Condiciones: artículo 146 CRN; 

Subterráneas: artículos 151 y 154 CRN; 

Sanciones: artículo 163 CRN; 

Para explotar una fuente geotérmica: artículo 176 CRN. 
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CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL 

Período dé elección: artículo 2º Decreto 1.868/94; 

Representante indígena: artículo 3º Decreto 1.868/94; 

Representante comunidades negras: artículo 4º Decreto 1.868/94; 

Representante de organizaciones ambientales: artículo 5º Decreto 1.868/ 

94; 

Funciones del Ministerio del Medio Ambiente: artículo 5º Decreto 1.868/ 

94; 

Trámite de las reuniones: artículo 5º Decreto 1.868/94; 

Representantes: artículos 6º y 10º Decreto 1.868/94. 

CONCESIÓN 

De recursos forestales persistentes: artículo 217 CRN; 

De reserva forestal: artículos 209 y 222 CRN; 

De plantación forestal industrial: artículo 234 CRN; 

De recursos energéticos primarios: artículos 167 - 171 CRN; 

De recursos geotérmicos: artículo 176 CRN; 

Registro de: artículo 64 CRN; 

De recursos naturales renovables: artículos 59, 64 y 51 CRN; 

Exclusión: artículo 47 CRN; 

De energía hidráulica: artículo 170 CRN; 

Duración: artículo 60 CRN; 

Contenido del contrato de: artículo 61 CRN; 

Causales de caducidad del contrato de: artículos 62 y 63 CRN. 

CAZA 
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Definición: artículo 250 CRN; 

Actividades de: artículo 251 CRN; 

Clasificación de: artículo 252 CRN; 

Reservas de: artículo 255 CRN; 

Coto de: artículo 256 C:R_N; 

Veda de: artículo 257 CRN; 



Ejercicio comercial de: artículo 262 CRN; 

Utensilios de: artículo 264 CRN; 

Prohibiciones: artículo 265 CRN; 

Permiso para: artículo 259 CRN; 

Veda: artículos 22 a 26, 70, 71, 76, 78, 96, 112, 115, 132 y 21() Decreto 

1.608!78; 

Reserva de: artículos 3º, 18 y 33 Decreto 1.608!78; 

Científica: artículos 19, 47 a 49, 87 a 93 y 171 Decreto 1.608/78; 

Permiso: artículo 3º, 12, 34 y 57 Decreto 1.608!78; 

Animales objeto de: artículos 33 y 56 Decreto 1.608!78; 

Concepto: artículos 54 y 55 Decreto 1.608/'18; 

Comercial: artículos 59 a 86, 92, 214 Decreto 1.608/78; 

Por ministerio de la ley: artículo 82 Decreto 1.608/78; 

Deportiva: artículos 94 a 115, 157 y 171 Decreto 1.608/78; 

Témporada de: artículos 98 y 103 Decreto 1.608!78; 

Excursiones: artículos 103 a 108 y 114 Decreto 1.608!78; 

Club de: artículos 109 a 115 Decreto 1.608!78; 

De control: artículos 116 a 124 Decreto 1.608/78; 

De fomento: artículos 125 a 128 y 171 Decreto 1.608!78; 

Movilización de productos de: artículo 201 Decreto 1.608/78. 

CONTAMINACIÓN 

Concepto de: artículo 4º Ley 23173; 

Artículo 8º CRN; 

Mecanismos para evitar la: artículo 70 RN; 

Bienes susceptibles de: artículo 3º Ley 23/73; 

Artículo 8º CRN; 

Atmosférica: artículo 75 CRN; 

Niveles mínimos de: artículos 11 y 13 Ley 23173; 

Responsabilidad estatal por: artículo 16 Ley 23!73; 

Sanción por: artículos 17 y 18 Ley 23/73; 

De aguas: artículo 147 CRN; 

De suelos: artículo 39 CRN; 

Marina: artículos 1 º, 8º y 9º Decreto 1.875/79. 
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CONCESIONES DE AGUAS 

Finalidades: artículo 36 Decreto 1.541/78; 

Suministro: artículo 37 Decreto 1.541/78; 

Términos: artículos 38 y 39 Decreto 1.541/78; 

Prórrogas: artículos 40 y 47 Decreto 1.541/78; 

Requisitos de prioridad para su otorgamiento: artículos 27, 41, 42 y 43 

Decreto 1.541/78; 

Características: artículos 44, 45, 46 y 49 Decreto 1.541/78; 

Condiciones: artículos 48, 50, 51 y 64 Decreto 1.541!78; 

Traspaso de: artículos 50, 51, 52 y 53 Decreto 1.541/78; 

Otorgamie.nto: artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61 y 62 Decreto 1.541/ 

78; 

Oposición: artículo 60 Decreto 1.541/78; 

Derivaciones: artículos 65 y 66 Decreto 1.541/78; 

De acueducto para uso doméstico: artículo 67 Decreto 1.541/78; 

Para uso agrícola, riego, drenaje: artículo 58 Decreto 1.541/78; 

Para uso industrial: artículos 69 y 72 Decreto 1.541/78; 

Para uso energético: artículos 73 y 77 Decreto 1.541!78; 

Para uso minero y petrolero: artículos 78 y 82 D~creto 1.541/78. 

CONCESIONES PARA RECURSOS FORESTALES 

Criterios de elección: artículos 12 y 13 Decreto 877/76. 

CAUCES 

644 

Definición : artículo 11 Decreto 1.541/78; 

Permiso para su explotación: artículos 87, 88, 89 y 90 Decreto 1.541/78; 

Condiciones del permiso: artículos 91, 92, 95, 96 y 97 Decreto 1.541/78; 

Suspensión y revocación del permiso: artículos 93 y 94 Decreto 1.541/78; 

Otorgamiento de permisos especiales: artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 

103 Decreto 1.541/78; 

Ocupación: artículo 104 Decreto 1.541/78; 

Servicios de turismo, recreación, etc.: artículo 105 Decreto 1.541/78; 



Limítrofes: artículo 182 Decreto 1.541/78; 

Explotación: artículos 99, 100, 101 y 146 CRN 

Ocupación: artículos 102 y 103 CRN 

Servidumbre: artículo 112 CRN. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CVC 

Naturaleza: artículo 1 ºDecreto 1.275/94; 

Objeto: artículo 2º Decreto 1.275/94; 

Artículo 31 Ley 99/93; 

Funciones: artículo 3º Decreto 1.275/94; artículo 31 Ley 99/93; 

Régimen operativo: artículo 4º Decreto 1.275/94; 

Patrimonio y rentas: artículos 6º, 7º y 20 Decreto 1.275/94; 

Artículo 46 Ley 99/93; 

Órganos de dirección y administración: artículos 8º a 1 Oº Decreto 1.275/ 

94; 

Régimen laboral de sus servidores: artículos 11 a 13 Decreto 1.275/94; 

1 ndemnizaciones a empleados de la CVC: artículos 22 a 36 Decreto 1.275/ 

94. 

COMISIÓN NACIONAL DE ZOOCRÍA 

Reestructuración: artículo 1 ºResolución 00226; 

Funciones: artículo 2º Resolución 00226; 

Integrantes: artículo 3º Resolución 00226; 

Secretaría Técnica: artículo 4º Resolución 00226; 

Reuniones ordinarias y extraordinarias: artículo 5º Resolución 00226; 

Deliberaciones: artículo 6º Re olución 00226. 

COMISIÓN CONJUNTA PARA ASUNTOS AMBIENTALES 

Creación: artículo 1 ºDecreto 1.415/78; 

Funciones: artículo 2º Decreto 1.415/78; 

Conocimiento: artículo 3º Decreto 1.415/78; 

Decisiones: artículo 4º Decreto 1.415/78; 
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Naturaleza jurídica: artículo 23 Ley 99/93; 

Organos de dirección y administración: artículo 24 Ley 99/93; 

Asamblea corporativa: artículo 25 Ley 99/93; 

Del consejo directivo: artículo 26 Ley 99/93; . Resolución 208/94; 

Funciones del consejo directivo: artículo 27 Ley 99/93; 

Del director general: artículo 28 Ley 99/93; 

Funciones del director general: arttculo 29 Ley 99/93; 

Objeto: artículo 30 Ley 99/93; 

Funciones de las corporaciones autónomas regionales: artículo 31 Ley 99/ 

93; 

Transformación por virtud de esta ley: parágrafo 1 ºartículo 31 Ley 99/ 

93; 

Defensa y protección del medio ambiente: parágrafo 2º artículo 31 Ley 

99/93; 

Coordinación con las entidades territoriales: parágrafo 3º artículo 31 Ley 

99/93; 

Responsabilidad de las actividades pesqueras y sus recursos: parágrafo 5º 

artículo 31 Ley 99/93; 

Pérdida de competencia sobre un municipio: parágrafo 6º artículo 31 Ley 

99/93; 

Delegación de funciones: artículo 32 Ley 99/93; 

Creación y transformación: artículo 33 Ley 99/93; 

De las regiones con régimen especial: parágrafo 1 ºartículo 33 Ley 99/93; 

De la cuenca del río Magdalena: parágrafo 2º artículo 33 Ley 99/93; 

Del manejo de ecosistemas comunes por varias corporaciones autónomas 

regionales: parágrafo 3º artículo 33 Ley 99/93; 

Los municipios que pertenecen a laCAR, Corpoboyacá y Corpochivor: 

parágrafo 4º: artículo 33 Ley 99/93; 

De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 

Amazónico -CDA-: artículo 34 Ley 99/93; 

De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

- Corpoamazonia: artículo 35 Ley 99/93; 

De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la sierra nevada de 

Santa Marta -CSN-: artículo 36 Ley 99/93; 



De la Corporación para el Desarrollo sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina: artículo 37 Ley 99/93; 

Otorgamiento de licencias y permisos para nuevas construcciones: artículo 

37 parágrafo 1 º Ley 99/93; 

Constitución como reserva de la biósfera: parágrafo 2º artículo 37 Ley 99/ 

)3; 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena: artículo 38 Ley 

99/93; 

De la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 

Chocó -Codechocó-: artículo 39 Ley 99/93; 

De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá- Corpourabá: 

artículo 40 Ley 99/93; 

De la Corporación para el Desarrollo sostenible de la Mojana y el San 

Jorge -Corpomojana-: artículo 41 Ley 99/93; 

Tasas retributivas y compensativas de las corporaciones autónomas 

regionales: artículo 42 Ley 99/93; 

Aplicación de las tasas retributivas y compensatorias: parágrafo 1 º 

artículo 42 Ley 99/93; 

Tasas por utilización de aguas: artículo 43 Ley 99/93; 

Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble: artículo 

44 Ley 99/93; 

De los municipios y distritos que adeudasen a las corporaciones autónomas 

regionales. Parágrafo 1 ºartículo 44 Ley 99/93; 

Del 50% del producto correspondiente al recaudo del recargo o sobretasa 

del impuesto predial y otros gravámenes sobre la propiedad inmueble. 

Parágrafo 2!1 artículo 44 Ley 99/93; 

Transferencia del sector eléctrico: artículo 45 Ley 99/93; 

Recursos para gastos de funcionamiento: parágrafo 1 ºartículo 45 Ley 99/ 

93; 

Saneamiento básico y mejoramiento ambiental: parágrafo 2º artículo 45 

Ley 99/93; 

La transferencia: parágrafo 3º artículo 45 Ley 99/93; 

Patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales: artículo 

46 Ley 99/93. 
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CORPORACIONES AUTONOMAS RBGIONALES 

648 

Administración de recursos hidrobiológicos, marinos y continentales: 

artículos 3º y 218 Decreto 1.681!78; 

Funciones: artículo 1 ºLey 2178; 

Naturaleza jurídica: artículos 1 º y 2º Decreto l. 768/94; 

Descentralización: artículo 3º Decreto 1.768/94; 

Relación con otros entes: artículo 4º Decreto 1.768/94; 

Relación con Ministerio del Medio Ambiente: artículo 5º Decreto 1.768/ 

94; 

Obligaciones generales: artículo 6º Decreto 1.768/94; 

Planificación ambiental: artículo 7º Decreto 1.768/94; 

Actos, contratos: artículos 8º y 9º Decreto 1.768/94; 

Patrimonio, regímenes (presupuestario, laboral): artículos 10º a 12, 25 a 

27 Decreto l. 768/94; 

Articulación con el SINA: artículo 13 Decreto 1.768/94; 

Dirección y administración: artículos 14 a 22,24 Decreto 1.768/94; 

Artículos 17 a 25 Decreto 632/94; artículo 19 Decreto 632/94; 

Jurisdicción coactiva: artículo 23 Decreto 1.768/94; 

Articulación con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas

Sinchi-, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico -John von 

Neumann-, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos- Alexander 

von Humboldt-: artículo 5º Decreto 1.603/96; 

Estatutos: artículo 22 Decreto 632/94; 

Competencias: artículo 6º Decreto 632/94; 

Articulación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales -Ideam-: artículo 7º Decreto 1.277/94; 

Articulación con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José 

Benito Vives de Andreis" -Indemar-: artículo 7º Decreto 1.276/94; 

Porcentaje del impuesto predi al. Decreto 1339/94; artículo 44 Ley 99/93; 

Licencia para proyectos a que hace referencia el inciso 2º numeral 19; 

artículo 31 Ley 99/93; 

Competencia para otorgamiento de licencias ambientales: artículo 8º 

Decreto 1.753/94. 



COMISION ASESORA PARA LA EDUCACION ECOLOGICA Y DEL 

AMBIENTE 

Creación: artículos 1 º y 2º Decreto 1.337 /78; 

Funciones: artículos 3º, 4º, 7º y 8º Decreto 1.337/78; 

Destinación: artículo 5º Decreto 1.337/78; 

Promoción: artículo 6º Decreto 1.337/78; 

Instituciones de educación superior: artículo 9º Decreto 1.337/78; 

Servicio nacional ambiental: artículo 10º Decreto 1.337!78; 

Evaluación: artículo 12 Decreto 1.337/78. 

COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

Normas de calidad: artículo 1º Resolución 898/95; 

Tabla de calidad: artículo 1º Resolución 898/95; 

Uso de aditivos: artículo 2º Resolución 898/95; 

Gasolina importada o producida en refmerías nuevas: artículo 3º Resolución 

898/95; 
Calidad del combustible diésel o ACPM: artículo 4º Resolución 898/95; 

Tabla de calidad: artículo 4º Resolución 898/95; 

Contenido de azufre del combustible para calderas y hornos: artículo 5º 

Resolución 898/95. 

CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE 

Regulación: artículo 2º Resolución 541/94; 

Transporte: No. 1º artículo 211 Resolución 541 /94;. 

Carga, descarga y almacenamiento No. 2º artículo 2º R_eso lución 541/94; 

Sanciones: artículo 9º Re olución 54 J /94; 

Transición: artículo 8º Resolución 541/94. 

CARBON MINERAL 

Calidad para su utilización como combustible de hornos y caldera.: 

artículo 6º Resolución 898/95; 

Tabla de requisitos de calidad: artículo 6º Resolución 898/95. 
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CALDERAS, HORNOS Y EQUIPOS QUE UTILICEN COMBUSTIBLE 

SOLIDO O LIQUIDO 

Normas de emisión: artículo 79 Decreto 02/82 

Ponderación del contenido de azufre: artículo 80 Decreto 02/82 

Ecuación para calcular el calor total liberado: artículo 81 Decreto 02/82 

Prohibición para utilizar combustibles: artículo 82 Decreto 02/82 

Responsables de las emisiones: artículo 83 Decreto 02/82. 

CORPORACIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Legislación aplicable: artículo 24 Decreto 632/94; 

Naturaleza jurídica: artículos 1 ºy 2º Decreto 1.768/94; 

Descentralización: artículo 3º Decreto 1.768/94; 

Relación con otros entes: artículo 4º Decreto 1.768/94; 

Relación con el Ministerio del Medio Ambiente: artículo 5º Decreto l. 768/ 

94; 

Obligaciones generales: artículo 6º Decreto 1.768/94; 

Planificación ambiental: artículo 7º Decreto 1.768/94; 

Actos, contratos: artículos 8º y 9º Decreto l. 768/94; 

Patrimonio, régimen (presupuestario, laboral): artículos 1 Oº a 12, 25 a 27 

Decreto 1.768/94; 

Articulación con el SINA: artículo 13 Decreto 1.768/94; 

Dirección y administración: artículos 14 a 22 y 24 Decreto 1.768/94; 

Jurisdicción coactiva: artículo 23 Decreto 1.768/94; 

COMITE DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS 

DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA-
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Creación: artículo 1 º Resolución 942/95; 

Conformación: artículo 2º Resolución 942/95; 

Funciones: artículo 3º Resolución 942/95; 

Presidencia: artículo 4º Resolución 942/95; 

Secretaría técnica: artículos 5º y 6º Resolución 942/95; 

Concepto: artículo 4º Ley 99/93; 



Integración: artículo 4º Ley 99/93; 

Jerarquía: artículo 4º Ley 99/93. 

COMITES NACIONALES 

Integración: artículos 2º, 4º y 5º Decreto 703!76; 

Funciones: artículos 3º y 6º Decreto 703!76; 

Constitución de los comités regionales de producción agrícola: artículos 

7º y 9º Decreto 703!76; 

Representación de los organismos adscritos: artículo 8º Decreto 703!76; 

Participación de los empleados oficiales: artículo 10º Decreto 703!76; 

Calendario anual de actividades: artículo 11 Decreto 703!76; 

Coordinación general: artículo 12 Decreto 703!76; 

Programas: artículo 13 Decreto 703/76. 

CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL 

Creación: artículo 13 Ley 99/93; 

Integración: artículo 13 Ley 99/93; 

Funciones: artículo 14 Ley 99/93; 

Secretaría técnica: artículo 15 Ley 99/93. 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE 

LA AMAZONIA -CORPOAMAZONlA-

Consejo directivo: artículo 19 Decreto 632/94; 

Autorizaciones para el aprovechamiento forestal: artículo 1 ºResolución 

1315/95; 

Aprobación de autorizaciones: artículo 2º Resolución 1315/95; 

Volumen máximo de madera autorizada: artículo 3º Resolución 1315/95. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 99/93 

Autorizaciones: artículo 116 Ley 99/93; 

Transición de procedimientos: artículo 117 Ley 99/93; 

Vigencia: artículo 118 Ley 99/93; 
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CALIDAD DEL AlRE 
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Uso de crudos pesados: artículo 1º Decreto 2.107/95; 

Quemas abiertas: artículo 2º Decreto 2.107/95; 

Artículos 4º, 28, 29, 30, 31 y 73 Decreto 948/95; 
Emisiones de vehículos diésel: artículo 3º Decreto 2.107/95; 

Artículo 38 Decreto 948/95; 

Trámite de permiso de emisión: artículos 4º a 6º Decreto 2.107/95; 
Emisión de vehículos: artículos 7º, 8º y 12 Decreto 2.107/95; 

Tecnologías limpias: artículo 10º Decreto 2.107/95; 

Clasificación de industrias contaminantes: artículo 11 Decreto 2.107/95; 

Atmósfera: artículos 2º, 6º, 72 y 73 Decreto 948/95; 
Aire: artículos 2º, 6º y 10º Decreto 948/95; 

Concentración de sustancia: artículos 2º y 9º Decreto 948/95; 
Contaminación atmosférica: artículos 2º, 9º, 10º y 21 Decreto 948/95; 
Contaminantes: artículos 2º, 8º, 10º, 13, 40 y 41 Decreto 948/95; 
Emisión: artículos 2º, 13, 17, 23, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 70, 72, 73 y 74 
Decreto 948/95; 
Nivel de emergencia: artículo 2º Decreto 948/95; 
Nivel de emisión: artículos 2º y 3º Decreto 948/95; 

Norma de emisión: artículos 2º, 5º, 8º y 11 Decreto 948/95; 
Norma de ruido ambiental: artículos 2º, 5º, 14, 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 64 y 70 Decreto 948/95; 
Olor ofensivo: artículos 2º, 5º, 16 y 20 Decreto 948/95; 
Punto de descarga: artículo 2º Decreto 948/95; 
Sustancia de olor ofensivo: artículo 2º Decreto 948/95; 
Sustancias peligrosas: artículo 2º Decreto 948/95; 
Tiempo de exposición: artículo 2º Decreto 948/95; 
Fuente de emisión: artículos 2º, 18 y 21 Decreto 948/95; 

Fuente fija : artículos 2º, 11 , 18, 21, 72, 96 y 115 Decreto 948/95; 

Artículo 9º Decreto 2107/95; 

Incineración : artículo 2º Decreto 948/95; 

Inmisión: artículos 2º y 3º Decreto 948/95; 
Nivel normal: artículos 2º y 9º Decreto 948/95; 

Nivel de prevención: artículos 2º y JOº Decreto 948/95; 

Nivel alerta: artículos 2º y 1 Oº Decreto 948/95; 



Nivel emergencia: artículos 2º y 10º Decreto 948/95; 

Nivel de inmisión: artículos 5º, 6º, 9º y 77 Decreto 948/95; 

Gases: artículos 7º y 35 Decreto 948/95; 

Partículas de suspensión: artículo 7º Decreto 948/95; 

Fuente móvil: artículos 2º, 11, 18, 21 y 37 Decreto 948/95; 

Nivel de contaminación: artículo 12 Decreto 948/95; 

Ruido: artículos 14, 15, 42 al 64 y 70 Decreto 948/95; 

Combustibles: artículos 19, 24, 25 y 36 Decreto 948/95; 

Desechos: artículo 22 Decreto 948/95; 

Aceites lubricantes de desecho: artículo 24 Decreto 948/95; 

Residuos patológicos e industriales: artículo 27 Decreto 948/95; 

Tóxicos volátiles: artículo 32 Decreto 948/95; 

Mallas protectoras: artículo 34 Decreto 948/95; 

Parque automotor: artículos 38, 39 y 59 Decreto 948/95; 

Gasolina: artículo 40 Decreto 948/95; 

Carga contaminante: artíCulo 41 Decreto 948/95; 

Altoparlantes: artículos 44 y 50 Decreto 948/95; 

Amplificadores: artículos 44 y 50 Decreto 948/95; 

Establecimientos comerciales ruidosos: artículo 48 Decreto 948/95; 
Plantas eléctricas ruidosas: artículo 48 Decreto 948/95; 

Perturbación por ruido: artículo 51 Decreto 948/95; 

Area de amortiguación del ruido: artículos 52 y 53 Decreto 948/95; 

E pecificaciones contra el ruido: artículos 54, 55 y 64 Decreto 948/95; 

Permiso de emisión: artículos 76, 82, 83, 85, 86, 87 y 88 Decreto 948/95; 

Cesión del permiso de emisión: artículos 82 y 83 Decreto 948/95; 

Suspensión y revocatoria del permiso: artículo 84 Decreto 948/95; 

Permiso de emisión de ruido: artículo 89 Decreto 948/95. 

DISTRITO DE CONSERVACION DE SUELOS 

Definición: artículo 324 CRN. 

DISTRITOS DE RIEGO 

Licencia de construcción: artículos 7º y 8º Decreto 1.753/94; 

Diagnóstico ambiental de alternativas: artículo 17 Decreto 1.753/94. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

Bajo el criterio de: artículo 2º Decreto 1.275/94. 

DAÑOS POR CONTAMINACION MARINA 

Concepto: artículo 1º Decreto 1.875!79; 

Como causa de siniestros: artículo 1 ºDecreto 1.875/74. 

DIFUSION DE LA EXPERIENCIA AMBIENTAL DE LAS CULTURAS 
TRADICIONALES 

Por el ldeam: artículo 13 Decreto 1.277/94; 
Por el Invernar: artículo 16 Decreto 1.276/94. 

DOMINIO 

De aguas: artículos 80, 81, 83 y 84 CRN 
Extinción del dominio de aguas: artículo 82 CRN 
Limitación del: artículos 67 y 68 CRN 
De recursos geotérmicos: artículo 174 CRN 
De fauna silvestre: artículo 248 CRN 
De recursos hidrobiológicos: artículo 267 CRN 
Artículo 4º Decreto 1.681/78. 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 

Procedencia: artículo 17 Decreto l. 753/94; 
Objeto: artículo 18 Decreto l. 753/94; 
Contenido: artículo 19 Decreto l. 753/94; 
Para el procedimiento de licencias ambientales: artículo 30 Decreto l . 753/ 
94. 

DETERIORO 
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De recursos renovables: artículo 45 CRN 

Por residuo : artículo 36 CRN 



Por industria: artículos 189 y 191 CRN 

Por obras: artículos 27 y 28 CRN 

De recursos no renovables: artículo 39 CRN 

Del medio ambiente: artículos 8º, 31, 32, 36, 39 y 189 CRN 

Por vehículos transportadores de sustancias pe! igrosas: artículo 39 CRN. 

DEFINICIONES 

De contaminación del aire: artículo 3º Decreto 02/82 

De fuente móvil de contaminación del aire: artículo 4º Decreto 02/82 

De fuente fija de contaminación natural: Decreto 02/82 

De fuente fija de contaminación artificial: artículo 7º Decreto 02/82 

De fuente fija de contaminación artificial en zona urbana: artículo 8º 

Decreto 02/82 

De fuente fija de contaminación artificial en zona rural: artículo 9º Decreto 

02/82 

De contaminación natural del aire: artículo 10º Decreto 02/82 

Contaminación artificial del aire: artículo 11 Decreto 02/82 

Fuente artificial existente de contaminación del aire: artículo 12 Decreto 

02/82 

Fuente artificial nueva de contaminación del aire: artículo 13 Decreto 02/ 

82 

De descarga: artículo 15 Decreto 02/82 

De emisión contaminante: artículo 16 Decreto 02/82 

De norma de emisión contaminante: artículo 17 Decreto 02/82 

De norma de control directo de contaminación: artículo 18 Decreto 02/82 

De concentración de una sustancia en el aire: artículo 20 Decreto 02/82 

De fuente de contaminación del aire: artículo 19 Decreto 02/82 

De condición de referencia: artículo 21 Decreto 02/82 

De impacto ambiental: artículo 22 Decreto 02/82 

De declaración de impacto ambiental: artículo 23 Decreto 02/82 

De promedio geométrico: artículo 24 Decreto 02/82 

De altura de referencia: artículo 25 Decreto 02/82 

De isocinetismo: artículo 26 Decreto 02/82 

De opacidad: artículo 27 Decreto 02/82 

De escala de Ringelmann: artículo 28 Decreto 02/82 
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De procesos similares: artículo 29 Decreto 02/82 

De materiales: artículo 1 ºResolución 541/95; 

De elementos: artículo 1 º Resolución 541/94; 

De agregados sueltos: artículo 1 º Resolución 541/94; 

De espacio público: artículo 1 ºResolución 541!94; 

De emisiones fugitivas: artículo 1 ºResolución 541/93; 

De licencia ambiental: artículo 50 Ley 99/93; 

De zona: artículo 52 No. 1 ºDecreto 622/77. 

DEFINICION 
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Actividad productiva: drtículo 14 Decreto 1.681/78; 

Actividades permitidas en áreas de sistemas de parques: artículo 332 

Acuicultur::t: artículos 138 y 286 Decreto 1.681/78; 

Aguas subterráneas: artículo 149 

Aprovechamiento forestal: artículo 211 

Aprovechamiento forestal doméstico: artículo 215 

Aprovechamiento forestal persistente: artículo 213 

Aprovechamiento forestal único: artículo 214 

Area de manejo especial: artículo 308 

Area de reserva forestal: artículo 206 

Area forestal: artículo 204 

Area forestal productora: artículo 203 

Area forestal protectora-productora: artículo 205 

Asistencia técnica pesquera: artículo 43 Decreto 1.681/78; 

Cauce natural: artículo 11 Decreto 1.541/78; 

Caza: artículos 54 y 250 Decreto 1.608/78; 

Caza científica: artículo 87 Decreto 1.608/78; 

Caza comercial: artículo 59 Decreto 1.608/78; 

Caza de control: artículo 116 Decreto 1.608!78; 

Caza de fomento: artículo 125 Decreto 1.608/78; 

Caza deportiva: artículo 94 Decreto 1.608/78; 

Comunidad biótica: artículo 5º Decreto 622/77 

Contaminación: artículo 8º 

Contaminante: artículo 8º 

Coto de caza: artículos 156 y 256. Decreto 1.608/78 



Cuenca u hoya hidrográfica: artículo 312 

Distrito de conservación: artículo 324 

Empresa forestal: artículo 225 

Empresa forestal integrada: artículo 226 

Especie aclimatada: artículo 133 Decreto 1.681178; 

Especie endémica: artículo 133 Decreto 1.681178; 

Especie exótica: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Especie nativa: artículo 130 Decreto 1.608!78; 

Fauna silvestre: artículo 4º y 249 Decreto 1.608/78 

Flora: artículo 195 

Flora silvestre: artículo 199 

Flora inicial: artículo 116 Decreto 1.681/78; 

Industria pesquera: artículo 272 

Introducción de especies de la fauna silvestre: artículo 138 Decreto 1.608/ 

78; 

Ordenación de una cuenca: artículo 316 
Persona de escasos recursos: artículo 271 Decreto 1.541!78; 

Pesca: artículos 9º y 271 Decreto 1.681!78; 

Pesca científica: artículo 47 Decreto 1.681/78; 
Pesca comercial exploratoria: artículo 30 Decreto 1.681/78; 

Pesca comercial industrial: artículo 21 Decreto 1.681!78; 

Pesca de control: artículo 71 Decreto 1.681/78; 

Pesca de subsistencia: artículo 78 Decreto 1.681/78; 

Pesca deportiva: artículo 64 Decreto 1.681/78; 

Plan maestro: artículo 5º Decreto 622/77; 

Planta procesadora flotante: artículo 91 Decreto 1.681178; 

Plantación forestal: artículo 230 

Playa fluvial: artículo 12 Decreto 1 .541/78; 

Procesamiento de productos hidrobiológicos: artículo 89 Decreto 1.681/ 
78; 

Recursos hidrobiológicos: artículo 270 

Repoblación fáunica: artículo 129 Decreto 1.608/78; 

Repoblación hidrobiológica: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Reserva de caza: artículo 255 

Sistema de parques nacionales: artículo 327 

Territorio fáunico : artículos 164 y 253: Decreto 1.608/78; 
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Trasplante de especies hidrobiológicas: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Trasplante de fauna silvestre: artículo 136 Decreto 1.608/78; 

Veda de caza: artículo 2S7 

Zona de manejo experimental: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Zona primitiva: artículo so Decreto 622/77; 

Zonificación: artículo so Decreto 622/77; 

Zoocriadero: artículos 142 y 2S4 Decreto 1.608!78; 

Zoocriadero para especies hidrobiológicas: artículo 133 Decreto 1.681/ 

78; 

Zoológico: artículo 180 Decreto 1.608/78. 

DISTINCION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Otorgamiento y modalidades. Decreto 1.12S/94; 

Convocatoria: artículo 1 º 
Criterios de elegibilidad: artículo 2º 

Jurado: artículo 3º 

Envío de nominaciones: artículo 4º. 

DESECHOS TOXICOS 

Prohibición de ingreso. Resolución No. 41S/94. 

DESCONT AMINACION DEL RIO BOGOT A 

Creación del fondo de tratamiento de aguas reciclables: artículo 1 º 
Decreto 748/95; 

Naturaleza jurídica del fondo de tratamiento de aguas residuales: artículo 

2º Decreto 748/9S ; 

- Objetivos del fondo de tratamiento de aguas residuales: artículo 3º Decreto 

748/9S; 
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Recursos financieros del fondo: parágrafo 1 o artículo 3º Decreto 748/9S; 

Desarrollo del objetivo del fondo: parágrafo 2° artículo 3º Decreto 748/ 

9S; 

Fuente de financiación: artículo 4º Decreto 748/9S; 

Gastos del fondo: artículo Sº Decreto 748/9S; 



Coordinación: artículo 6º Decreto 748/95; 

Administración: artículo 9º Decreto 748/95; 

Funciones de coordinación: artículo 8º Decreto 748/95; 

Funciones de administración: artículo 9º Decreto 748/95; 

Responsabilid<td: artículo 10º Decreto 748/95; 

Del control y vigilancia interno y fiscal: artículo 11 Decreto 748/95. 

DIOXIDO DE AZUFRe (SOJ Y NEBLINA ÁCIDA (S0
3 

y H
2
S0

4
) PARA 

ALGUNAS FUENTES FIJAS ARTIFICIALES 

Normas de emisión: artículo 76 Decreto 02/82 

Excepr.iones al cumplimiento de las normas de emisión: artículo 77 

Decreto 02/82 

Responsables de la emisión: artículo 78 Decreto 02/82. 

ESPECIES FORANEAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

Permiso para introducción en el país para su reproducción: artículo 7º 

Decreto l. 753/94. 

ENERGIA NUCLEAR 

Licencia Je generación: artículo 7º Decreto 1.753/94. 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

Instituto de: Decreto 1.277/94. 

ESPECIE ACLIMATADA 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

ESPACIO AEREO 

Protección: artículos 73 - 76 CRN. 
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ENFERMEDADES 

Introducción: artículos 8º y 41 CRN 

Duración de la: artículo 41 CRN 

Propagación de la: artículos 8º y 41 CRN. 

ESTUDIOS 

Ecológicos: artículos 28, 96, 139, 140, 219 Decreto 1.608/78; 

De impacto ambiental: artículos 14 y 219 Decreto 1.608/78; 

De factibilidad para zoocriaderos: artículo 147 Decreto 1.608/78; 

Para cotos de caza deportiva: artículos 157 a 159 Decreto 1.608!78; 

De ecosistemas: artículo 168 Decreto 1.608/78; 

De efecto ambiental: artículo 12 Decreto 632/94. 

ENERGIA 

Fuentes naturales: artículo 8º CRN 

Generación eléctrica: artículo 2º Decreto 1876/79; 

Hidráulica: artículos 169 y 170 CRN. 

ESPECIE EXOTICA O FORANEA 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Artículo 138 Decreto 1.608/78; 

En circos: artículo 193 Decreto 1.608/78. 

ESPECIE ENDEMJCA 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

ESPECIE NATIVA 
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Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Artículo 130 Decreto 1.608/78. 



EXPORTACION 

De especies hidrobiológicas: artículos 109 a 112 Decreto 1.681/78. 

ENTIDAD ADMINISTRADORA 

Concepto: artículo 11 Decreto 1.608!78; 
Funciones: artículos 26 a 29 Decreto 1.608!78; 
Informe de museos: artículos 176 y 177 Decreto 1.608!78; 

Para exportar: artículo 217 Decreto 1.608!78; 
Autorización para ventas y canje de animales de zoológicos: artículo 190 
Decreto 1.608!78; 
Sanciones: artículo 224 Decreto 1.608/78. 

EMPRESAS 

Pesqueras artesanales: artículos 165 y 166 Decreto 1.681!78. 

ENTIDADES REGIONALES 

Funciones: artículos 248 y 249 Decreto 1.608/78. 

EFECTO AMBIENTAL 

Declaración y estudio: artículos 60, 62, 63, 65 y 67 Decreto 1.608!78; 
Evaluación: artículo 68 Decreto 1.608/78. 

EMPRESAS COMUNITARIAS, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS QUE 
FOMENTAN LA TRANSFORMACION DE RECURSOS HIDRO
BIOLOGICOS 

Organización: artículos 1 º, 156 a 160 Decreto 1.681!78. 

FLORA ACUATICA 

Protección: artículos 1 º y 142 Decreto 1.681/78; 
Aprovechamiento, recolección, comercialización, procesamiento: artículos 

149 y 150 Decreto 1.681/78. 
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ECO LOGIA 

Daño a: artículo 45 CRN 

Cursos sobre: artículo 14 CRN 

Decreto 1.337/78; 
Políticas de manejo: artículo 45 CRN 

Estudios sobre: artículo 28 CRN. 

ELEMENTOS AMBIENTALES 

Concepto de: artículo 3º CR.N. 

Utilización de: artículos 9º y 12 CRN 

Derechos adquiridos sobre: artículos 4º y 42 CRN 

Inventario de: artículo 44 CRN. 

ESTUDIOS DE IMPACfO AMBIENTAL 

Naturaleza y objeto: artículos 21 y 22 Decreto 1.753/94; 

Procedencia: artículo 23 Decreto 1.753/94; 

Objetivos y alcances: artículo 24 Decreto l. 753/94; 

Contenido: artículo 25 Decreto 1.753/94; 

Términos de referencia: artículo 26 Decreto 1.753/94; 

Certificado ambiental: artículo 28 Decreto 1.753/94. 

ECOSISTEMAS 

A.1nbientalmente crítico: artículo 1 ºDecreto 1.753/94; 

Ambientalmente sensible: artículo 1 ºDecreto l. 753/94; 

De importancia ambiental: artículo 1 ºDecreto l. 753/94; 

De importancia social: artículo 1 ºDecreto 1.753/94. 

EMPRESA DE ENERGIA ELECfRICA DEL PACIFICO S. A. EPSA 
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Naturaleza: artículo 15 Decreto 1.275/94; 

Objeto: artículo 16 Decreto 1.275/94; 

Domicilio: artículo 17 Decreto 1.275/94; 



Transferencia de activos y pasivos de la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca CVC relacionados con la actividad y capitalización de EPSA: 

artículos 18 a 21 Decreto 1.275/94. 

EXPORTACION PARA PRODUCTOS DE FAUNA SILVESTRE 

Entidades competentes: artículo 1 ºResolución l. 710/95; 

Sobre los directores: artículo 2º Resolución 1.710/95; 

Autorización: artículos 3º y 5º Resolución l. 710/95; 

Introducción en zonas francas: artículo 4º Resolución 1.710/95; 

Exigencias: artículos 6º y 7º Resolución 1.710/95; 

Anulación del documento de exportación: artículo 8º Resolución 1.710/ 

95; 

Pérdida del documento de exportación: artículo 9º Resolución 1.710/95; 

Aplicación de la Resolución: artículo 10º Resolución 1.710/95. 

ESCOMBRERAS 

Concepto: artículo 3º Resolución 541/94; 

Criterios: artículo 4º Resolución 541/94; 

Tarifas: artículo 5º Resolución 541/94; 

Coordinación con otras autoridades: artículo 6º Resolución 541/94; 

Sanciones: artículo 7º Resolución 541/94; 

Transición: artículo 8º Resolución 541/94; 

ENTIDADES TERRITORIALES 

Principios normativos generales: artículo 63 Ley 99/9~; 

Principio de armonía regional: inciso 1 º artículo 63 Ley 99/93; 

Principio de gradación normativa: inciso 2º artículo 63 Ley 99/93; 

Funciones de los departamentos: artículo 64 Ley 99/93; 

Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá: artículo 65 Ley 99/93; 

Unidades municipales de asistencia técnica: parágrafo artículo 65 Ley 99/ 

93; 

Competencias de los grandes centros urbanos: artículo 66 Ley 99/93; 
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Funciones de los territorios indígenas: artículo 67 Ley 99/93; 

Planificación ambiental de: artículo 68 Ley 99/93. 

EMULSIONES O SUSPENSIONES DE COMBUSTIBLES PESADOS 

Contenido de azufre: artículo 7º Resolución 898/95. 

EMBARCACIONES 

Como planta procesadora flotante: artículo 93 Decreto 1.681/78; · 

Nacionalización: artículos 1 º, 115 a 121 Decreto 1.681/78; artículo 31 

Decreto-Ley 0376/57 

Pesca: artículos 2º, 26 y 28 Decreto 1.681/79; 

Registro: artículos 6º, 25, 28 y 29 Decreto 1.681/78; 

Para pesca comercial exploratoria: artículo 30 Decreto 1.681/78; 

Para faenas de pesca deportiva: artículo 65 Decreto 1.681/78; 

Zarpe: artículo 14 Decreto 1.875/79; 

Separadores: artículo 4º Decreto 1.875/79; 

Póliza de responsabilidad: artículos 5º, 6º y 14 Decreto 1.875/79; 

Paso por mar territorial: artículo 2º Ley 10/78. 

FUENTES MOVILES 

Clasificación: artículo 90 Decreto 948/95; 

Normas de emisión para vehículos: artículos 91 y 92 Decreto 948/95; 

Denominación: artículos 22 , 11, 18,21 y 37 Decreto 948/95. 

FLORICULTURA COMERCIAL 

Licencia para establecimiento de: a.rtículo 8º Decreto 1.753/94. 

FAUNA SILVESTRE 
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Dominio: artículo 248 CRN 

Definición: artículo 249 CRN 

Territorios de: artículo 253 CRN 



Zoocriaderos: artículo 254 CRN 

Empresas transportadoras de productos de: artículos 260 y 263 CRN. 

FUENTES FIJAS 

Vigilancia: artículo 96 Decreto 948/95; 

Informe de emisiones: artículos 97, 112, 113 y 114 Decreto 948/95; 

Normas para: artículos 98 y 110 Decreto 948/95; 

Tecnologías limpias: artículos 99, 103, 104, 105 y 106 Decreto 948/95; 

Industrias o actividades contaminantes: artículos 100, 101, 102 y 107 

Decreto 948/95; 

Programas de reducción de contaminantes: artículo 108 Decreto 948/95 ; 

Efecto burbuja. 

FLORA 

Aplicación: artículo 194 CRN 

Definición: artículo 195 CRN 

Conservación: artículos 196 y 197 CRN 

Importación: artículo 198 CRN 

Silvestre: artículos 199 y 201 CRN. 

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS TRADI

CIONALES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

Por parte del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi", 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann", 

Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Aiexander von 

Humboldt": artículo 14 Decreto 1603/94. 

FAENA DE PESCA 

Concepto: artículos 9º y 10º Decreto 1.681/78; 

Requisitos: artículos 29, 33, 46 y 62 a 66 Decreto 1.681/78; 

Deportiva marítima: artículo 65 Decreto 1.681/78. 
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FAUNA SILVESTRE 

Concepto: artículo 4º Decreto 1.608/78; 

Dominio: artículos 6º y 7º Decreto 1.608/78; 
Comercialización: artículos 73, 74, 78, 83, 85, 184, 205 a 207 y 221 

Decreto 1.608/78; 

Exportación: artículos 80 y 261 Decreto 1.608/78; artículos 211 a 218 

CRN; artículos 1 ºa 10º Resolución 1710/95; 

Preservación (Protección): artículos 2º, 3º, 11, 13 a 29 y 219 Decreto 

1.608/78; 

Repoblación: artículos 129 a 135 Decreto 1.608/78; 

Trasplante: artículos 136 y 137 Decreto 1.608/78; 

Introducción (Importación): artículos 138 a 141, 147, 186 y 202 a 210 

Decreto 1.608/78; 

Especies: artículos 3º, 15, 19 a 24, 29, 33,129 a 141 y 219 Decreto 1.608/ 

78; 

Manejo: artículos 2º, 5º, 7º, 9º a 29, 219 a 221 Decreto 1.608/78; 
Obligaciones para el manejo de: artículo 219 Decreto 1.608/78; 

Reservas de: artículos 3º, 18 y 19 Decreto 1.608/78; 

Prohibiciones: artículos 220 y 221 Decreto 1.608/78; 

Decomiso: artículo 191 Decret0 1.608/78; 

Aprovechamiento: artículos 3º, 14 y 30 a 128 Decreto 1.608/78; 

Movilización: artículos 196 a 218 Decreto 1.608/78; 

Sanciones por mal manejo: artículo 222 a 246 Decreto 1.608/78; 

Caza: artícu los 3º, 18, 19, 22,54 a 128 y 219 Decreto 1.608/78; 

Veda de caza: artículos 22 a 26, 56, 70, 71, 76, 78, 95, 96, 112, 115, 132 

y 21 O Decreto 1.608/78. 

FONDO AMBIENTAL DE LA AMAZONIA 
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Creación y naturaleza: artículo 92 Ley 99/93; 

Objetivos: artículo 93 Ley 99/93; 

Dirección y administración del Fondo: artículo 94 Ley 99/93; 

Recursos: artículo 95 Ley 99/93; 

Restricción del destino de los recursos del Fondo Ambiental de la 

Amazonia y el Fonam: artícu lo 96 Ley 99/93; 



Facultad para financiar gastos: parágrafo 1 º artículo 96 Ley 99/93; 

El cumplimiento de los objetivos: parágrafo 2º artículo 96 Ley 99/93; 

No integran el: parágrafo 3º artículo 96 Ley 99/93. 

FONDO FINANCIERO FORESTAL 

Recursos: artículo 3º Decreto 26!77; 

Dirección: artículo 4º Decreto 26!77; 

Inversión: artículo 5º Decreto 26177; 

Bonos forestales: artículos 6º y 7º Decreto 26/77. 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL 

Creación, naturaleza y jurisdicción: artículo 87 Ley 99/93; 

Objetivos: artículo 88 Ley 99/93; 

Subcuenta del: parágrafo: artículo 88 Ley 99/93; 

Dirección y administración del: artículo 89 Ley 99/93; 

Recursos: artículo 90 Ley 99/93; 

Recursos de crédito externo: parágrafo 12 artículo 90 Ley 99/93; 

Recursos destinados a la financiación de proyectos en el área de jurisdicción: 

parágrafo 2º artículo 90 Ley 99/93; 

De los recursos para el medio ambiente del Fondo Nacional de Regalías: 

artículo 91 Ley 99/93. 

FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA 

Principios generales: artículo 1 ºLey 99/93. 

GASES 

Licencias para: artículo 40 CRN 

Licencia para almacenamiento: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

GRANJAS PECUARIAS, PISCICOLAS Y A VI COLAS 

Licencia para establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 
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GUARDACOSTAS 

Grupo de: Decreto 1.874/79. 

GARANTIA 

Para salida al exterior de material científico de museos: artículo 179 

Decreto 1.608!78; 

Por danos por contaminación marítima: artículos 5º, 6º y 14 Decreto 

1.875/79. 

HIDROCARBUROS 

Licer.. r; ias: artículo 7º Decreto l. 753/94; 

Cargue y descargue: artículos 8º y 11 Decreto 1.875/79; 

Transporte: artículo 16 Decreto 1.875!79; 

Recuperación de yacimientos: artículo ;\Q CRN 

Instalaciones para explotación: artículo CRN. 

HIDRO LOGIA 

Instituto de: Decreto 1.277/94. 

HOSPITALES 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

INSTITUTO DEHIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN
TALES TDEAM 

Funciones de toda.; sus dependencias: artículos 1 ºy 18 Decreto 2931/94.; 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE SUSTANCIAS QUJMlCAS 
DERIVADAS DEL PETROLEO, CARBON Y CAUCHO 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94. 
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INDUSTRIA MANUFACTURERA DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR 

Y CUERO 

Licencia: artículo 82 Decreto 1.753/94. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA MET AUCA BASICA 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94 . 

. INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE MADERAS Y MUEBLES 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PAPEL, IMPRENTAS Y 
EDITORIALES 

Licencia: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

INSPECTOR 

Para carga y descarga de sustancias contaminantes: artículo 11 Decreto 

1.875/79. 
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IMPUESTO PREDIAL 

Porcentaje para las corporaciones autónomas regionales: artículo 1 º 

Decreto 1339/94; artículo 44 Ley 99/93. 

IMPACfO AMBIENTAL 

Estudio: artículo 14 Decreto 1.608/78. 

INVENTARIOS 

Recursos naturales renovables: artículos 43 y 44 CRN 

Elementos ambientales: artículo 44 CRN. 

INVEMAR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS 

"JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS" 

1 

Naturaleza: artículo 1 º Decreto 1.276/94; Ley 29/90; Decreto 393/91; 

Ley 99/93; 

Objeto: artículo 2º Decreto 1.276/94; 

Funciones: artículo 3º Decreto 1.276/94; 

Domicilio: artículo 4º Decreto 1.276/94; 

Coordinación y articulación con otras entidades y organismos del SINA: 

artículos 5º a 14 Decreto 1.276/94; 

Como parte del SINA: artículo 8º Decreto 1.276/94; artículo 4º Ley 99/ 

93; 

Capacitación a la producción científica: artículo 15 Decreto 1.276/94; 

Dirección y administración: artículos 18 a 20 Decreto 1.276/94; 

Patrimonio y rentas: artículo 21 Decreto 1.276/94; 

Dirección y administración: artículos 18 a 20 Decreto 1.276/94; 

Patrimonio y rentas: artículo 21 Decreto 1.276/94. 

INVESTIGACION 
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De los recursos hidrobiológicos y su medio: artículo 1 º Decreto 1.681!78; 

Del hundimiento de nave pesquera: artículo 119 Decreto 1.681/78; 



Sobre fauna silvestre: artículos 35 a 53, 89 a 91 Decreto 1.608/79; 

De ecosistemas: artículo 168 Decreto 1.608/78; 

En museos: artículo 174 Decreto 1.608178; 

Biológicos de especies en cautividad: artículo 180, 181 y 188 Decreto 

1.608/78; 

Por contaminación: artículo 12 Decreto 1.875/79; 

Sobre medio ambiente y ecosistemas costeros y oceánicos: artículo 22 

Decreto 1.276/94; 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO 

"JOHN VON NEUMANN" 

Naturaleza: artículo 1 º Decreto 1.603/94; 

Objetivo general: artículo 2º Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Ministerio del Medio Ambiente: artículo 3º Decreto 

1.603/94; 

Articulación con las corporaciones autónomas regionales: artículo 5º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional Ambiental "SINA": artículo 6º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema de Ciencias y Tecnología: artículo 79 Decreto 

1.603/94; 

Articulación con el sistema de prevención y atención de desastres: artículo 

8º Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional de Información Ambiental: articulo 

9º Decreto 1.603/94; 

Articulación con los sistemas ambientales internacionales: artículo 12 

Decreto 1.603/94; 

Dirección, administración y asesoría: artículos 16 y 17 Decreto 1.603/94; 

Concepto: artículo 30 Decreto 1.603/94; 

Objeto: artículo 31 Decreto 1.603/94; 

Funciones: artículo 32 Decreto 1.603/94; 

Domicilio: artículo 33 Decreto 1.603/94; 

Patrimonio y rentas: artículo 34 Decreto 1.603/94; 

Asociados: artículo 35 Decreto 1.603/94. 
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INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

"SINCHI" 

Naturaleza: artículo 1 º Decreto 1.603/94; 

Objetivo general: artículo 2º Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Ministerio del Medio Ambiente: artículo 3º Decreto 

1.603/94; 

Articulación con las corporaciones autónomas regionales: artículo 5º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional Ambiental "SINA": artículo 6º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres: artículo 8º Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional de Información Ambiental: artículo 

9º Decreto 1.603/94; 

Articulación con los sistemas ambientales internacionales: artículo 12 

Decreto 1.603/94; 

Dirección, administración y asesoría: artículos 16 y 17 Decreto 1.603/94; 

Concepto: artículo 24 Decreto 1.603/94; 

Objeto: artículo 25 Decreto 1.603/94; 

Funciones: artículo 26 Decreto 1.603/94; 

Domicilio: artículo 27 Decreto 1.603/94; 

Patrimonio y rentas: artículo 28 Decreto 1.603/94; 

Asociados: artículo 29 Decreto 1.603/94. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS 

"ALEXANDER VON HUMBOLDT" 
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Naturaleza: artículo 1 º Decreto 1.603/94; 

Objetivo general: artículo 2º Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Ministerio del Medio Ambiente: artículo 

Articulación con las corporaciones autónomas regionales: artículo 5º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional Ambiental SINA: artículo 6º 

Decreto 1.603/94; 



Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: artículo 7º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres: artículo 8º Decreto 1.603/94; 

Articulación con el Sistema de Información Ambiental: artículo 9º 

Decreto 1.603/94; 

Articulación con los sistemas ambientales internacionales: artículo 12 

Decreto 1.603/94; 

Dirección, administración y asesoría: artículos 16 y 17 Decreto 1.603/ 

94; 

Concepto: artículo 18 Decreto 1.603/94; 

Objeto: artículo 19 Decreto 1.603/94; 

Funciones: artículo 20 Decreto 1.603/94; 

Domicilio: artículo 21 Decreto 1.603/94; 

Patrimonio y rentas: artículo 22 Decreto 1.603/94; 

Asociados: artículo 23 Decreto 1.603/94. 

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES -IDEAM-

Naturaleza: artículo 1 º Decreto 1.277/94; 

Objeto: artículo 2º Decreto 1.277/94; 

Domicilio y jurisdicción: artículo 4º Decreto 1.277/94; 

Articulación con entidades del SINA: artículos 7º a 11 Decreto 1.277/ 

94; 

Capacitación a la producción científica: artículo 12 Decreto 1.277/94; 

Funciones: artículo 15 Decreto 1.277/94; 

Dirección y administración: artículos 17 a 27 Decreto 1.277/94; 

Organización interna: artículo 28 Decreto 1.277/94; 

Patrimonio y rentas: artículo 29 Decreto 1.277/94; 

Asesoría por parte de INVEMAR: artículo 3º Decreto 1.276/94; 

Dirección del Sistema de Información Ambiental: artículo 2º Decreto 

1.600/94; 

Acopio de la información ambiental: artículo 4º Decreto 1.600/94. 
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INCINERADORES 

Normas-de emisión: artículo 87 Decreto 02/82; 

Responsables de la emisión: artículo 88 Decreto 02/82; 

Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión: artículo 89 

Decreto 02/82. 

INDERENA (INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES Y DEL AMBIENTE) 
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Designación de supervisores: artículos 34, 52, 53,54 y 73 Decreto 1.681/ 

78; 

Registro de clubes de pesca: artículo 67 Decreto 1.681/78; 

Acceso a información: artículo 57 Decreto 1.681/78; 

Regulación práctica de pesca deportiva: artículo 66 Decreto 1.681/78; 

Pesca de control: artículo 74 Decreto 1.681/78; 

Permiso de exportación de especies hidrobiológicas: artículo 109 Decreto 

1.681/78; 
Funciones y coordinación interinstitucional: artículos 1 º, 34 y 122 Decreto 

1.681/78; 
Manejo y administración de recursos hidrobiológicos marinos y 
continentales: artículos 3º, 34, 38, 54, 122 y 141 Decreto 1.681/78; 

Registro de patente de pesca: artículos 1 º, 26 y 27 Decreto 1.681/78; 

Emisión de permisos y licencias: artículos 15, 39, 40, 43, 48, 65 y 95 

Decreto 1.681/78; 

Registro de embarcaciones: artículos 26 y 28 Decreto 1.681/78; 
Sistema de control y vigilancia de recursos hidrobiológicos: artículo 208, 

210 y 212 Decreto 1.681/78; 

Prohibición y restricción de actividades de contaminación del medio 

ambiente acuático: artículo 124 Decreto 168/78; 

Funciones: artículos 213 y 214 Decreto 1.681/78; artículos 247 y 248 

Decreto 1.608!78; 

Concepto sobre ejecución de obras civiles: artículo 125 Decreto 1.681/78; 

Aprobación de construcción de escalas: artículo 126 Decreto 1.681/78, 

Autorización para repoblación, trasplante de especies hidrobiológicas: 

artículo 135 Decreto 1.681/79; 



Competencia para contravenciones: artículos 197 a 206 Decreto 1.681/ 
78; 

Vigilancia para pesca: artículo 207 Decreto 1.681/78; 

Investigaciones: artículos 17 y 41 Decreto 1.608/78; 
Veda de caza: artículo 22 Decreto 1.608/78; 
Como asesor en manejo de fauna silvestre: artículos 9º, 10º, 139, 216 y 
24 7 Decreto 1.608/78; 

Registro: artículo 26 Decreto 1.608/78; 
Permisos: artículo 35 Decreto 1.608/78; 
Como entidad administradora: artículo 11 Decreto 1.608/78; 
Trasplante de fauna silvestre: artículo 137 Decreto 1.608/78; 
Museos: artículo 177 Decreto 1.608!78; 
Sanciones: artículo 246 Decreto 1.608/78; 
Protección a paisajes: artículos 1 º y 3º Decreto l. 715/78; 
Permisos de aprovechamiento forestal: artículo 1 ºDecreto 2.151/79; 
Facultades policivas: acuerdo 4.380 del lnderena; 
Concepto sobre derrame de sustancias contaminantes en el mar: artículo 
2º Decreto 1.874/79. 

LABORA TORIOS 

Para el apoyo de la información ambiental: artículo 5º Decreto 1.600/94. 

LIBROS 

Comercio de productos pesqueros: artículo 98 Decreto 1.681/78; 
Inspección: artículo 211 Decreto 1.681/78; 
De registro: artículo 219 Decreto 1.608/78; 
De naves transportadoras de sustancias contaminantes: artículos 16 y 17 
Decreto 1.875/79. 

LIQUIDACION DEL INDERENA 

Liquidación del lnderena: artículo 98 Ley 99/93; 
Funciones que seguirá cumpliendo: parágrafo 12 artículo 98 Ley 99/93; 

Adscripción al Ministerio del Medio Ambiente: parágrafo 22 artículo 98 

Ley 99/93; 
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Garantías al personal del lnderena: artículo 99 Ley 99/93; 

Funcionarios adscritos a la División de Parques Naturales: parágrafo 

artículo 99 Ley 99/93; 

Préstamos y pensiones: artículo 100 Ley 99/93. 

LICENCIA AMBIENTAL 

Concepto: artículo 2º Decreto 1.753/94; 

Contenido: artículo 3º Decreto 1.753/94; 

Modalidades: artículo 5º Decreto 1.753/94; 

Ambiental ordinaria: artículo 5º Decreto 1.753/94; 

Ambiental única: artículo 5º Decreto 1.753/94; 

Término: artículo 5º Decreto l. 753/94; 

Ambiental global: artículo 5º Decreto 1.753/94; 

Competencia: artículos 6º a 16 Decreto 1.753/94; 

Procedimiento: artículos 30 a 36 Decreto 1.753/94; 

Obligaciones de beneficiarios: artículo 31 Decreto 1.753/94; 

Cesión de derechos: artículo 32 Decreto 1.753/94; 

Suspensión o revocatoria: artículo 33 Decreto 1.753/94; 
Modificación: artículo 35 Decreto 1.753/94; 

Costos: artículo 37 Decreto 1.753/94. 

LICENCIAS AMBIENTALES 
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Obligatoriedad: artículo 49 Ley 99/93; 

Definición: artículo 50 Ley 99/93; 
Competencia: artículo 51 Ley 99/93; 

Para la construcción de puertos: parágrafo 1 º artículo 52 Ley 99/93; 
Para la explotación de campos petrolíferos y de gas: parágrafo 2º artículo 

52 Ley 99/93; 

Otorgamiento por las corporaciones autónomas regionales: artículos 53 y 

54 Ley 99/93; 

Otorgamiento por las grandes ciudades: artículo 5º Ley 99/93; 

Del diagnóstico ambiental de alternativas: artículo 55 Ley 99/93; 

Del estudio del impacto ambiental: artículo 57 Ley 99/93; 

Del procedimiento para otorgamiento de: artículo 58 Ley 99/93; 



Ténnino del Ministerio del Medio Ambiente: parágrafo artículo 58 Ley 

99/93; 

Licencia ambiental única: artículo 59 Ley 99/93; 

Revocatoria y suspensión de: artículo 62 Ley 99/93. 

LICENCIAS (PERMISOS Y AUTORIZACIONES) 

De pesca: artículos 7º, 10º, 152 y 153 Decreto 1.681/78; 

De cultivo de recursos hidrobiológicos: artículos 7º, 85 a 87 Decreto 

1.681/78; 

De procedimiento de recursos hidrobiológicos: artículos 7º y 94 a 96 

Decreto 1.681/78; 

De comercialización de recursos hidrobiológicos: artículos 7º y 97 

Decreto 1.681/78; 

De la Dirección General Marítima y Portuaria -DIMAR-: artíctllos 102, 

29, 33, 46, 62, 65, 66, 152 y 153 Decreto 1.681/78; 

De pesca artesanal: artículos 13, 15, 16, 19 y 20 Decreto 1.681/78; 

De pesca industrial: artículos 13, 22 a 25 Decreto 1.681/78, 

Para transportar especies hidrobiológicas: artículo 114 Decreto 1.681!78; 

De pesca exploratoria: artículos 13, 31 a 33, 35 a 37 y 39 Decreto 1.681/ 

78; 

De pesca especial: artículos 13 y 40 a 46 Decreto 1.681/78; 

De pesca científica: artículos 13, 48 a 52, 56, 60 a 63, 80 y 154 Decreto 

1.681/78; 

De pesca üeportiva: artículos 13, 65 a 70 y 154 Decreto 1.681!78; 

De pesca de control: artículos 13, 72 a 75 Decreto 1.681178; 

De pe ca de fomento: artículos 13, 77, 87 y 154 Decreto 1.681178; 

Hidrobiológico: artículos 151 y 152 Decreto 1.681!78; 

De pesca de arrastre mecánico: artículo 22 Decreto 1.681/78; 

Para realizar actividades mixtas hidrobiológicas: artículos 100 a 102 

Decreto 1.681/78; 

Para exportar especies hidrobiológicas: artículos 109 y 110 Decreto 

1.681/78; 

Para actividades de acuicultura: artículo 140 Decreto 1.681/78; 

Revocatoria de permisos hidrobiológico : artículos 194 a 196 Decreto 

1.681/78; 
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Para repoblación de especies hidrobiológicas: artículos 135 y 137 Decreto 

1.681/78; 

De caza: artículos 32, 12, 57, 133, 219 y 225 Decreto 1.608/78i 

De aprovechamiento de fauna salvaje: artículos 31 y 32 Decreto 1.608/78; 

De estudio sobre fauna silvestre: artículos 35 a 53, 66 y 90 Decreto 1.608/ 

78; 

De caza científica: artículos 47 a 49, 88, 93, 134 179 Decreto 1.608!78; 

De caza comercial: artículos 60 a 62, 64, 68 a 70, 71, 78 a 82, 86, 92, 124, 

184 y 201 Decreto 1.608/78; 

De caza deportiva: artículos 97 a 102, 106, 111 y 115 Decreto 1.608/78; 

De fomento: artículos 126 a 128 y 147 Decreto 1.608/78; 

Revocatoria: artículos 225 y 229 Decreto 1.608/78; 

Para establecer zoológico: artículos 181, 183, 188 a 190 Decreto 1.608/ 

78; 

Para fauna silvestre: artículo 212 Decreto 1.608/78; 

Para establecimiento de zoocriaderos: artículos 133, 143 a 145, 147, 148, 

150 a 154 y 201 Decreto 1.608/78; 

Para ejercer comercio con hidrocarburos: artículo 8º Decreto 1.875/79; 

Para vertimiento de sustancias contaminantes en el mar: artículos 2º y 9º 

Decreto 1.874/79; 

De aprovechamiento forestal por pequeños usuarios moderados: Decreto 

1.682/80; 
De aprovechamiento forestal: Decreto 2.152/79; artículo 1 Q Decreto 2151/ 

79; 

Otorgamiento de: artículos 2º, 9º y 11 Decreto 632/94; 

Estudios de efecto ambiental : artículo 2º Decreto 632/94; 

Ambientales: artículo 8Q Decreto 966/94; artículos 2º al16 Decreto l. 753/ 

94; 

Para obras y actividades sobre hidrocarburos: artículo 7º numeral 1 º 

Decreto 1.753/94; 

Ejecución de proyectos de minería: artículo 7º numeral 2º, artículo 8º 

numeral 11 Decreto l. 753/94; 

Construcción de presas, represas y embalses: artículo 7º numeral 3º, 

artículo 8º numeral 2º Decreto l. 753/94; 

Construcción de centrales generadoras de energía eléctrica: artículo 7º 

numeral 3º, artículo 8º numeral 4º Decreto l.753/94; 



Construcción o ampliación de puertos marítimos de gran calado: artículo 

7º numeral4º Decreto 1.753/94; 

Construcción o ampliación de aeropuertos internacionales: artículo 7º 

numeral5º Decreto 1.753/94; 

Ejecución de obras públicas de las redes viales, fluviales y ferroviarias 

nacionales: artículo 7º numeral6º, artículo 8º numeral8º Decreto l. 753/ 

94; 

Construcción de distritos de riego: artículo 7º numeral 7º, artículo 8º 

numeral3º Decreto 1.753/94; 

Producción e importación de pesticidas: artículo 7º numeral 8º Decreto 

1.753/94; 

Proyectos en parques nacionales naturales: artículo 7º numeral9º Decreto 

1.753/94. 

Proyectos de corporaciones autónomas regionales del: inciso 2º, numeral 

19, artículo 31 Ley 99/93; artículo 9º numeral lOº Decreto 1.753/94; 

Transvase de corrientes de agua: artículo 7º numeralll Decreto l. 753/94; 

Introducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre: artículo 7º 

numeral12 Decreto 1.753/94; 

Generación de energía nuclear: artículo 7º numeral13 Decreto 1.753/94; 

Fabricación de municiones y explosivos: artículo 7º numeral14 Decreto 

1.753/94; 

Construcción, ampliación y mejoramiento de puertos o terminales marí

timos: artículo 8º numeral5º Decreto 1.753/94; 

Construcción o ampliación de aeropuertos nacionales: artículo 8º numeral 

7º Decreto l. 753/94; 

Estaciones de servicio y depósitos de combustibles: artículo 8º numeral 6º 

Decreto 1.753/94; 

Almacenadoras de ga :artículo 8º numeral 6º Decreto 1.753/94; 

Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas: artículo 8º numeral 

9º Decreto l. 753/94; 

Construcción y operación de bodegas de sustancias peligrosas: artículo 8º 

numeral 10º Decreto 1.753/94; 

Aprovechamiento forestal con carácter comercial: artículo 8º numcralll 

Decreto 1.753/94; 

Proyectos de reforestación comercial: artículo 8º numeral 12 Decreto 

1.753/94; 
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Silvicultura comercial: artículo 8º numeral12 Decreto 1.753/94; 

Establecimiento comercial de zoocriaderos: artículo 8º numeral13 Decreto 

1.753/94; 

Establecimientos comerciales de floricultura intensiva: artículo 8º numeral 

13 Decreto 1.753/94; 

Establecimiento de granjas comerciales pecuarias, acuícolas, piscícolas y 

avícolas: artículo 8º numeral13 Decreto 1.753/94; 

Construcción de sistemas de acueducto en área urbana: artículo 8º 

numeral14 Decreto 1.753/94; 

Construcción y operación de alcantarillados: artículo 8º numeral 15 

Decreto 1.753/94; 

Construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de 

entidades territoriales: artículo 8º numeral15 Decreto 1.753/94; 

Construcción, operación y tratamiento de residuos sólidos y derechos: 

artículo 8º numeral 16 Decreto 1.753/94; 

Diseño y establecimiento de complejos y distritos: artículo 8º numeral17 

Decreto 1.753/94; 

Diseño y establecimiento de ciudades industriales y zonas francas: artículo 

8º numeral 17 Decreto 1.753/94; 

Diseño y establecimiento de complejos turísticos, recreacionales y depor

tivos: artículo 8º numeral 18 Decreto 1.753/94; 

Parcelaciones y !oteas: artículo 8º numeral 19 Decreto l. 753/94; 

Condominios y conjuntos habitacionales: artículo 8º numeral19 Decreto 

1.753/94; 

Construcción de hospitales: artículo 8º numeral 20 literal a. Decreto 

1.753/94; 

Con trucción de cementerios: artículo 8º numeral 20 literal b. Decreto 

1.753/94; 

Construcción de centros de acopio de alimentos: artículo 8º numeral 20 

literal c. Decreto 1.753/94; 

Construcción de istemas de transporte masivo: artículo 8º numeral 20 

literal d. Decreto 1.753/94; 

Construcción de terminales para transporte terrestre: artículo 8º numeral 

20 literal e. Decreto 1.753/94; 

Industrias manufactureras: artículo 8º numeral21 a 28 Decreto 1.753/94; 



Manipulación genética con fines comerciales: artículo 8º numeral 30 
Decreto 1.753/94; 
Para la introducción de especies de fauna salvaje: artículo 139 Decreto 

1.608178; 
Para crear cotas de caza; artículos 157, 160 y 161 Decreto 1.608/78; 
Para exportación de fauna silvestre: artículos 211 y 214 Decreto 1.608/78. 

PERMISO 

Registro: artículo 64 CRN 
Otorgamiento: artículo 49 CRN 

De estudios: artículos 52 y 58 CRN 
Uso de los recursos naturales sin: artículo 53 CRN 
Uso de recursos naturales renovables: artículos 54 y 55 CRN 
Para estudio de recursos naturales: artículos 56 y 57 CRN 
Para aprovechamiento forestal único: artículos 214 y 218 CRN 
Para aprovechamiento forestal doméstico: artículo 215 CRN 
Para explotación forestal por el sistema de aserrío: artículo 219 CRN 
Para movilizar recursos forestales: artículo 223 CRN. 

LICENCIAS 

Para gases: artículo 40 CRN 
Para obras o industriales que causen deterioro grave: artículo 28 CRN 
Para construir en reserva forestal. 

MEDIDAS DE CORRECCION 

Concepto: artículo 1 ºDecreto 1.753/94. 

MANIPULACION GENETICA 

Licencia para fines comerciales: artículo 8º Decreto l. 753/94. 

MEDIDAS DE MITIGACION 

Concepto: artículo 1 ºDecreto l. 753/94. 
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MEDIDAS DE COMPENSACION 

Concepto: artículo 1 ºDecreto 1.753/94. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

Concepto: artículo 1 ºDecreto 1.753/94. 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Participación ciudadana: artículo 15 CRN 

Para protección ambiental: artículo 15 CRN. 

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 

Licencia de fabricación: artículo 7º Decreto 1.753/94. 

MEDIO AMBIENTE MARINO 

Exploración, conservación y explotación: artículos 8º y 10º Ley 10/78; 

Protección y prevención: Decreto 1.875/79. 

METEORO LOGIA 

Instituto de: Decreto 1.277/94. 

MAR TERRITORIAL 
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Pesca: artículo 2º Decreto 1.681/78; 

Régimen: artículo 20 Decreto 1.875/79; 

Extensión: artículos 1 º, 3º, 4º a 6º y 9º Ley 10/78; 

Paso de embarcaciones: artículo 2º Ley 10!78; 

Límite exterior: artículo 3º Ley 10/78; 

Anchura: artículo 4º Ley 10/78; 

Recursos naturales no vivos: artículo 1 º Decreto 1.876/79; 

Petróleos: artículo 2º Decreto 1.876/79. 



MULTAS 

Por violación de normas sobre fauna silvestre: artículo 230 Decreto 1.608/ 

78; 

Por alteración del paisaje natural: artículos 6º y 7º Decreto 1.715/78. 

MUSEOS Y COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL 

0bligaciones: artículo 176 Decreto 1.608/78; 

Manejo: artículos 174 a 179 Decreto 1.608/78; 

Importaciones de animales para: artículo 209 Decreto 1.608/78. 

MOVILIZACION DE FAUNA SILVESTRE 

Dentro del territorio nacional : artículos 196 a 201 Decreto 1.608/78; 

Importación: artículos 138 a 141 y 202 a 210 Decreto 1.608/78; 

Exportación: artículos 211 a 218 Decreto 1.608/78; 

Prohibición: artículos 218 y 221 Decreto 1.608/78. 

MEDIDAS POLICIVAS 

Para automotores: artículos 118- 120 Decreto 948/95; 

Para fuentes fijas: artículos 121 y 122 Decreto 948/95; 

Agravantes y atenuantes: artículos 123 y 124 Decreto 948/95; 

Suspensión y cierre temporal: artículo 125 Decreto 948/95; 

Decomiso: artículo 126 Decreto 948/95; 

Competencia: artículo 129 Decreto 948/95. 

MEDIO AMBIENTE 

Preservación, mejoramiento y defensa de: artículos 1 º, 2º, 7º, 9º y 12 Ley 

23/73; artículos 1 º, 2º, 3º, 13, 14, 15, 16, 30, 33, 34 y 45 CRN 

Constitución, (componentes) de: artículo 22 Ley 23/73; 

Sistema técnico de evaluación de: artículo 12 Ley 23/73; artículo 19 CRN 

Rubro del presupuest~ para: artículo 14 Ley 23/73; artículo 25 CRN 

Como patrimonjo común: artículo 2º Ley 23/73; artículos 1 º y 2º CRN 
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Derecho a: artículo 9º CRN 

Deterioro del: artículos 8º, 31, 32, 36, 39 y 189 CRN 

Emergencias del: artículo 31 CRN 

Servicio nacional ambiental: artículo 10º Ley 23/73; artículo 17 CRN 

Sistema de información ambiental: artículos 20 y 24 CRN 

Trabajo público ambiental: artículo 26 CRN; artículo 104 Decreto 1.541/ 

78; 

Medidas sanitarias: artículo 41 CRN 

Protección: artículo 1 º y 6º Decreto 1.608!78; 

Partida especial del tesoro: artículo 7º Decreto 1.715/78. 

MARQUILLAS PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS 

Concepto: artículo 1 ºResolución 873/95; 

Características: artículo 2º Resolución 873/95; 

Precio: artículo 3º Resolución 873/95; 

Permiso: artículos 4º, 5º y 7º Resolución 873/95; 

Duración: artículo 6º Resolución 873/95; 

Solicitud: artículo 8º Resolución 873/95; 

Almacenaje: artículo 9º Resolución 873/95; 

Entidad administradora: artículo 10º Resolución 873/95; 

Procedimiento para adquirirlas: artículo 11 Resolución 873/95; 

Régimen de transición: artículo 12 Resolución 873/95. 

MARQUILLASPARAIDENTIFICARPRODUCTOSMANUFACTURADOS 

EN PIELES DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

Mecanismo: artículo 1 º Resolución 1. 709/95; 

Valor de la unidad: artículo 2º Resolución 1.709/95. 

METODOS DE EMISIONES POR CHIMENEAS O DUCTOS 
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Señalamiento: artículo 90 Decreto 02/82; 

Aplicación de normas generales: artículo 91 Decreto 02/82; 

Instalación y operación de equipos de medición directamente o a través de 

terceros: artículo 92 Decreto 02/82; 



Dirección del personal calificado en mediciones: artículo 93 Decreto 02/ 

82; 

Conveniencia y oportunidad para efectuar o solicitar mediciones: artículo 

94 Decreto 02/82. 

Estructura de acceso a chimeneas y plataformas de medición: artículo 95 

Decreto 02/82; 

Métodos generales de medición: artículo 96 Decreto 02/82. 

MINERIA 

Suspensión de: artículo 1º Resolución 00619/94; 

Explotación de: artículos 2º y 3º Resolución 00619/94; 

Significado o finalidad: artículo 5º Resolución 00619/94; 

Requisitos y entidad competente 

Explotación minera a cielo abierto: artículo 60 Ley 99/93; 

MINAS 

Aguas extraídas de: artículo 39 CRN 

De cielo abierto: artículo 39 CRN. 

MINERIA 

Licencia de proyectos: artículos 7º y 8º Decreto 1.753/94; 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Funciones: artículo 7º Decreto 632/94; 

Sustituto del gerente del Indercna: artículo 9º Decreto 632/94; 

Articulación con el instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

"John Yon Neumann'', Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi'', Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt'': artículo 31) Decreto 1.603/94; 

Apoyo del Sistema Nacional de Investigación Ambiental : artículo 82 

Decreto 1600/94; 
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Apoyo científico y técnico por parte del Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" Invernar: artículo 2º 

Decreto 1.276/94; 

Apoyo técnico y científico por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales "Ideam": artículo 5º Decreto 1.277 /94; 

Articulación con el Invernar: artículo 5º Decreto 1.276/94; 

Control de tutela: artículo 82 Decreto 632/94; 

Competencia para el otorgamiento de licencias ambientales: artículo 7º 

Decreto 1.753/94; 

Creación y objetivos: artículo 2º Ley 99/93; 

Concepto de desarrollo sostenible: artículo 3º Ley 99/93; 

Funciones: artículo 5º parágrafos 2º y 4º Ley 99/93; 
Planes y proyectos del Departamento Nacional de Planeación: parágrafo 

5º artículo 5º Ley 99/93; 

Uso de recursos naturales no renovables: parágrafo 6º artículo 5º Ley 99/ 
93; 

Cláusula general de competencia: artículo 6º Ley 99/93; 

Del ordenamiento ambiental del territorio: artículo 7º Ley 99/93; 

Participación en el Conpes: artículo 8º Ley 99/93; 
Orden de precedencia: artículo 9º Ley 99/93; 

Estructura administrativa del: artículo 10º Ley 99/93; 

Del Consejo del gabinete: artículo 11 Ley 99/93; 

Del Consejo técnico asesor de política ambiental : parágrafo 1 ºartículo 

11 Ley 99/93; 
De las funciones de las dependencias del Ministerio: artículo 12 Ley 99/ 

93; 

Entidades científicas adscritas: artículo 16 Ley 99/93; 

Demás apoyo científico: parágrafo artículo 16 Ley 99/93; 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-: 

artículo 17 Ley 99/93; _ 

Funciones del Ideam: parágrafos 1 º, 2º, 3º y 4º artículos 17 Ley 99/93; 

IGAC: parágrafo 5º artículo 17 Ley 99/93; 

Del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives 

Andreis" - Invernar-: artículo 18 Ley 99/93; 

Del Instituto de Investigación de Recurso Biológicos "Alexander von 

Humboldt": artículo 19 Ley 99/93; 



El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi": artículo 

20 Ley 99/93; 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann": artículo 21 Ley 99/93; 

Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas tradicionales: 

artículo 22 Ley 99/93; 

Competencia del Ministerio del Medio Ambiente: artículo 52 Ley 99/93; 

Facultad para la construcción de puertos: parágrafo 1 ºartículo 52 Ley 99/ 

93; 

Término para el otorgamiento de licencias: parágrafo artículo 58 Ley 99/ 

93; 

De la intervención del Ministerio del Medio Ambiente en los procedimientos 

judiciales de acciones populares: artículo 75 Ley 99/93; 

Estructura interna: artículo 1 º Decreto 1.868/94; artículo 1 º Decreto 

2.094/94; 

Despacho del ministro: artículo 1 º numerales 12, 22 y 32 Decreto 1.868/ 

94, artículo 12 Decreto 2.094/94; 

Despacho del viceministro: artículo 1º numeral 2º, artículo 62 Decreto 

1.8h8/94; 

Despacho del secretario general: artículo 1 º numeral 3º, artículo 11 

Decreto 1.868/94; 

Dirección general de asentamientos humanos: artículo 12 numerales 4º, 

16 Decreto 1.868/94; 

Dirección general de medio ambiente físico: artículo 12 numeral 52 Decreto 

1.868/94; artículo 19 Decreto 1.868/94; 

Dirección general forestal y vida silvestre: artículo 1 º numeral6º artículo 

25 Decreto 1.868/94; 

Dirección general de planeación y ordenamiento ambiental: artículo 19 

numeral 7º, artículo 29 Decreto 1 .868/94; 

Dirección general ambiental sectorial: artículo 1 ºnumeral Sº, artículo 33 

Decreto 1 .868/94; 

Parques nacionales naturales: artículo 1 º numeral 9º, artículo 36 Decreto 

1.868/94; 

Fondo nacional ambiental: artículo 1 ºnumeral 10º Decreto 1.868/94; 

Fondo ambiental de la Amazonia: artículo 1 º numeral1 1 Decreto 1.868/ 

94; 

687 



688 

Funciones del Ministerio del Medio Ambiente: artículo 65 Decreto 948/ 
94; 

Funciones de las corporaciones autónomas regionales: artículos 66 y 70 

Decreto 948/94; 

Funciones de los departamentos: artículos 67 y 70 Decreto 948/94; 

Funciones de municipios y distritos: artículo 68 Decreto 948/94; 

Comisión de personal: artículo 39 numeral 62 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la subdirección de planificación y administración de bosques 
y flora: artículo 26 Decreto 1.868/94; 

Organos de asesoría y control: artículo 1 º numeral12 Decreto 1.868/94; 
Funciones del ministro: artículo 3º Decreto 1.868/94; 

Funciones de la oficina de divulgación y prensa: artículo 5º Decreto 1.868/ 
94; 
Funciones de la dirección general de enlace con las corporaciones autónomas 

regionales: artículo 2º Decreto 2.094/94; 

Funciones de la oficina de análisis económico: artículo 7º Decreto 1.868, 

artículo 1 º numeral 2º Decreto 1.868/94; 
Sistema nacional ambiental -SIMA-: artículo 3º numeral 5º Decreto 
1.868/94; 
Licencias ambientales: artículo 3º numeral 7º Decreto 1.868/94; 
Medidas policivas: artículo 3º numeral 8º Decreto 1.868/94; 
Funciones de la Oficina de Cooperación Internacional: artículos 1 º 

numeral 2º, artículo 8º Decreto 1.868/94; 
Funciones de la Oficina de Información Nacional Ambiental : artículo 1 º 
numeral 2º y artículo 9º Decreto 1.868/94; 
Funciones de la Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental: artículo 

1 º numeral 2º y artículo 10º Decreto 1.868/94; 
Funciones del despacho del secretario general: artículo 1 º numeral 3º y 

artículo 11 Decreto 1.868/94; 
Funciones de la Oficina Jurídica: artículo 1 º numeral 3º y artículo 12 

Decreto 1.868/94; 
Funciones de la División Administrativa: artículo 1 º numeral3º y artículo 

13 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la División de Finanzas y Presupuesto: artículo 1 º numeral 

3º y artículo 14 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la División de Personal: artículo 1 º numeral3º y artículo 15 

Decreto 1.868/94; 



Funciones de la Dirección General de Asentamientos Humanos y Población: 

artículo 1 ºnumeral 4º y artículo 16 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la Subdirección del Medio Ambiente Urbano Asentamientos 

Humanos y Población: artículo 1 º numeral4º y artículo 17 Decreto 1.868/ 
94; 

Funciones de la Subdirección de Educación Ambiental: artículo 1 º 

numeral 4º y artículo 18 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la Dirección General del Medio Ambiente Físico: artículo 19 

Decreto 1.868/94; 

Funciones de la Subdirección de Areas Continentales: artículo 20 Decreto 

1.868/9( 

Funciones de la Subdirección de Areas Marinas y Costeras: artículo 21 

Decreto 1.868/94; 
Funciones de la Subdirección de Suelos: artículo 22 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la Subdirección de Subsuelos: artículo 23 Decreto 1.868/94; 

Funciones de la Subdirección de Atmósfera Meteorología y Clima: 

artículo 24 Decreto 1.868/94; 
Funciones de la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre: artículo 

1 º numeral 6º y artículo 25 Decreto 1.868/94; 
Sistema de Parques Nacionales Naturales- Resolución 214/96. 

NORMATlVIDAD AMBIENTAL 

Concepto sobre proyectos de: artículo 7º Decreto 966/94. 

OBRAS 

Hidráulicas: artículos 120, 124, 126, 127, 128 y 133 CRN 

En concordancia con el paisaje: artículo 304 CRN 

Licencias para: artículo 28 CRN 

Construcción: artículo 46 CRN 
Que provocan deterioro: artículos 27 y 28 CRN 

Internacionales: artículo 29 CRN 

Contribución por valorización: artículo 46 CRN. 

OBRAS HIDRAULICAS 

Permiso para: artículos 124 y 126 CRN 
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Destrucción de: artículos 124 y 127 CRN 

Construcción de: artículo 133 CRN 

Condiciones para el ejercicio de la concesión: artículo 184 Decreto 1.541/ 

78; 

De las entidades que tienen a su cargo la construcción de obras públicas: 

artículo 185 Decreto 1.541/78; 

Sobre la obtención de la aprobación de estas obras: artículo 186 Decreto 

1.541/78; 

Sobre la aprobación para acueductos rurales: artículo 187 Decreto 1.541; 

78; 

De las aprobaciones requeridas: artículos 188 y 192 Decreto 1.541/78; 

Para el tratamiento de aguas destinadas al consumo humano: artículo 189 

Decreto 1.541/78; 
Sobre los requisitos para subproyectos: artículos 191,201 y 204 Decreto 

1.541/78; 

Sobre los requisitos para el permiso de vertimiento: artículo 193 Decreto 

1.541/78; 
Requisitos formales para los planos: artículos 194 y 202 Decreto 1.5411 

78; 
Estudios de planos y memorias descriptivas: artículo 195 Decreto 1.541/ 

78; 

Sopre las obras construidas sin permiso: artículos 196 y 197 Decreto 

1.541/78; 
Sobre la construcción de obras de defensa para la protección de otros 

predios: artículo 198 Decreto 1.541/78, 
Sobre la captación y alumbramiento: artículo 199 Decreto 1.541/78; 

Sobre las obras colectoras y aductoras de sobrantes o desagües: artículo 

200 Decreto 1.541/78; 

Sobre la restauración de áreas pantanosas: artículo 203 Decreto 1.541/78; 

AGUAS 
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Clasificación con respecto a vertimientos: artículo 205 Decreto 1.541/78; 

Requisitos para obras, trabajos, etc. : artículos 206, 207 y 208 Decreto 

1.541/78; 

Cumplimiento de prácticas de conservación: artículo 209 Decreto 1.541/ 

78; 



Acciones populares: artículo 210 Decreto 1.541/78; 

Prohibiciones para el control de vertimientos: artículo 211 Decreto 1.541/ 

78; 

Contaminación producida por el vertedero: artículo 212 Decreto 1.541/ 

78; 

Permiso de vertimiento: artículos213, 214,215,216 y 217 Decreto 1.541/ 

78; 

Evaluación y supervisión: artículos 218 y 219 Decreto 1.541/78; 

Vertimientos por uso doméstico: artículos 220,221 y 222 Decreto 1.541/ 

78; 

Sistema de alcantarillado: artículos 223 y 230 Decreto 1.541/78; 

El efluente de la planta de tratamiento: artículos 224 y 228 Decreto 1.541/ 

78; 

Vertimiento por uso agrícola, riego y drenaje: artículo 225 Decreto 1.541/ 

78; 

Vertimiento por uso industrial: artículos 226 y 227 Decreto 1.541!78; 

Garantía de calidad: artículo 229 Decreto 1.541!78; 

Reglamentación de vertimientos: artículo 231 Decreto 1.541/78. 

CARGAS PECUNIARIAS 

Cuantía y forma de pago: artículos 232 y 233 Decreto 1.541/78; 

Gastos de mantenimiento: artículos 234 y 235 Decreto 1.541!78; 

Expedición de un paz y salvo: artículo 236 Decreto 1.541/78; 

Vigilancia: artículo 237 Decreto 1.541/78. 

PROHIBICIONES 

Atentatorias contra el medio acuático: artículos 238 y 239 Decreto 1.541/ 

78. 

SANCIONES 

Aplicación: artículo 18 y 240 Ley 23/73 

A quien produzca contaminación del recurso hídrico: artículos 241 y 242 

Decreto 1.541!78; 
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A quien viole las prohibiciones: artículos 239 y 243 Decreto 1.541/78; 

Acciones civiles y penales: artículo 246 Decreto 1.541!78; 

Código Nacional de Policía: artículo 247 Decreto 1.541/78. 

OTROS COMBUSTIBLES SOLIDOS DIFERENTES AL CARBON 

MINERAL 

Normas: artículo 8º Resolución 898/95. 

OTRAS INDUSTRIAS 

Normas de emisión: artículo 70 Decreto 02/82; 

Interpolación de los diferentes valores: artículo 71 Decreto 02/82; 

Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión: artículo 72 

Decreto 02/82. 

Responsables de la emisión: artículo 73 Decreto 02/82; 

Factores de corrección de la emisión: artículo 74 Decreto 02/82; 

Ecuación para el cálculo de descargas permisibles en: artículo 75 Decreto 

02/82. 

PAISAJES NATURALES 

Alteración de: artículos 8º y 28 CRN y artículo 5º Decreto 1.715!78; 

Protección: Decreto 1.715/78; 

Disfrute: artículo 2º Decreto 1.715/78; 

PAISAJE 

Protección: artículos 302 y 303 CRN. 

PLAGAS 

Introducción: artículo 8º CRN 

Propagación: artículo 8º CRN artículo 123 Decreto 1.608/78. 
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PROYECTO BIOPACIFICO 

Por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann": artículo 36 Decreto 1.603/94. 

POBLACION HUMANA 

Concentración: artículo 8º CRN 

Comunicación: artículo 15 CRN. 

PESCA DE CONTROL 

Concepto: artículo 71 Decreto 1.681/78. 

PESCA DE FOMENTO 

Concepto: artículo 76 Decreto 1.681/78. 

PESCA DE SUBSISTENCIA 

Concepto: artículo 78 Decreto 1.681/78. 

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 

Concepto: artículo 89 Decreto 1.681/78. 

PROCESAMIENTO 

Concepto: artículo 90 Decreto 1.681/78. 

PATENTE 

De pesca: artículo 26, 27 y 29 Decreto 1.681/78; 

De investigaciones tendientes a la aplicación industrial o comercial de 

recursos hidrobiológicos: artículo 55 Decreto 1.681/78. 
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PLANTA PROCESADORA FLOTANTE 

Concepto: artículo 91 Decreto 1.681/78. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 

Aplicación: artículo 13 Decreto 632/94; artículo 3º Decreto 966/94. 

PROHIBICIONES 

Para protección hidrobiológica: artículos 127 y 128 Decreto 1.681/78; 

A conductas atentatorias a los recursos hidrobiológicos: artículos 175 y 

176 Decreto 1.681/78. 

PUBLICIDAD 

Deformación del paisaje: artículo 4º Decreto 1.715/78. 

PLATAFORMA CONTINENTAL 

Régimen: artículo 20 Decreto 1.875/79; 

Soberanía: artículo 10º Ley 10/78; 

Recursos naturales no vivos: artículo 1 ºDecreto 1.876!79; 

Petróleos: artículo 2º Decreto 1.876!79; 

Explotación: artículo 2º Decreto 1.876!79. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Concepto: artículo l º Decreto 1. 753/94. 

PLANTAS DE TRATAMI NTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS 

RESIDUALES 
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Licencia para const rucción y operación en entidades territoriales: artículo 

8º Decreto 1.753/94. 



POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

Para licencia ambiental: artículo 3º Decreto 1.753/94. 

PARCELACIONES Y LOTEOS 

Licencia para el desarrollo de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

PRESAS, REPRESAS O EMBALSES 

Licencia de construcción: artículos 7º y 8º Decreto 1.753/94; 

Diagnóstico ambiental de alternativas: artículo 17 Decreto 1.753/94. 

POLI TI CA AMBIENTAL 

Ejecución de: artículo 6º Ley 23/73; artículo 6º CRN 
Zonificación de: artículo 45 CRN 
Inderena: artículo 9º Decreto 1.608/78; 
Asesoría: artículos 5º y 6º Decreto 966/94; 
Toma de decisiones en materia: artículo 5º Decreto 1.277/94. 

PESCA CIENTIFICA 

Concepto: artículo 47 Decreto 1.681/78. 

PESCA DEPORTIVA 

Concepto: artículo 64 Decreto 1.681/78. 

PESTICIDAS 

Licencia para producción e importación: artículo 7º Decreto 1.753/94. 

PLANES AMBIENTALES 

Ejecución de los recursos del porcentaje ambiental : artículo 8º Decreto 

1.339/94. 
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PAGO DE DERECHOS 

De patente de pesca y registro de naves: artículos 29 y 170 Decreto 1.681/ 

78; 

Expedición de permisos de pesca especiales: artículos 42 y 171 Decreto 

1.681/78. 

PESCA COMERCIAL EXPLORATORIA 

Concepto: artículo 30 Decreto 1.681/78. 

PUERTOS MARITIMOS 

Licencia de construcción para puertos marítimos de gran calado: artículo 

7º Decreto 1.753/94; 

Licencia deconstrucción, ampliación y mejoramiento: artículo 8º Decreto 

1.753/94; 

Instalaciones necesarias: artículo 10º Decreto 1.875/79; 

Salida de: artículo 16 Decreto 1.875/79. 

PESCADOR 

Concepto: artículo 92 Decreto 1.681/78. 

PROPAGACION DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Caza de control: artículo 123 Decreto 1.608/78. 

PRODUCTO NACIONAL 

Incluye: artículo 6º Decreto 1.681/78. 

PLANES DE GESTION AMBIENTAL 
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Elaboración: artículo 1 º Decreto 1.865/94. 

Período: artículo 2º Decreto 1.865/94; 



Promulgación: artículo 2º Decreto 1.865/94; 

Preparación del plan: artículo 3º numeral 111 Decreto 1.865/94; 

Revisión técnica del proyecto: artículo 3º numeral 29 Decreto 1.865/94; 

Inversión para los planes: artículo 4º Decreto 1.865/94. 

PERMISO 

Para industria forestal: artículo 227 CRN 

Para importar semillas: artículo 235 CRN 

Para cazar: artículo 259 CRN 

Para explo_tar productos de fauna: artículo 261 CRN 

Para pesca: artículo 275 

Para importar productos destinados al uso animal o vegetal: artículo 235 

CRN. 

PROTECCION SANITARIA DE FLORA Y FAUNA 

Control de especies animales y vegetales: artículo 289 CRN 

Autorización para importación de animales o vegetales: artículos 290 y 

293 CRN 

Introducción de enfermedades animales o vegetales: artículo 292 CRN 

Zonas fronterizas de control sanitario: artículo 294 CRN 

Vigilancia epidemiológica: artículo 295 CRN 

Plagas o enfermedades: artículos 296 y 297 CRN 

Disminución de especies: artículo 298 CRN. 

PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Concepto: artículo 1 º Decreto l. 753/94; 

De pavimentación: artículo 11 Decreto 1.753/94; 

Portuarias: artículo 14 Decreto 1. 753/94. 

PESCA 

Clasificación: a11ículos 11 y 12 Decreto 1.681/78; 

Derechos a ejercer: artículos 1 º, 7º y 8º Decreto 1.681/78; 
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De subsistencia: artículos 8º, 10º, 11, 78 a 82 Decreto 1.681178; 

Régimen: artículos 1 º, 9º a 82 Decreto 1.681!78; 

Registro: artículos 1 ºy 10º Decreto 1.681/78; 

Fomento: artículo 1 ºDecreto 1.681/78; 

Control: artículos 4º, 71 a 75 Decreto 1.681178; 

Concepto: artículo 9º Decreto 1.681/78; 

En canales: artículo 10º Decreto 1.681/78; 

Comercial: artículos 11, 15 Decreto 1.681/78; 

Comercial artesanal: artículos 11, 14 a 20 Decreto 1.681/78; 

Industrial: artículos 11, 21 y 29 Decreto 1.681178; 
Comercial exploratorio: artículos 11, 30 a 39 Decreto 1.681/78; 

Comercial especial: artículos 11, 40 a 46 Decreto 1.681178; 

Científica: artículos 11, 47 a 63 Decreto 1.681/78; 

Deportiva: artículos 1 º, 64 a 70 Decreto 1.681/78; 
De control: artículos 11, 71 a 75 Decreto 1.681178; 

De fomento: artículos 11, 76 y 77 Decreto 1.681178; 
Fluvial: artículos 12 y 207 Decreto 1.681178; 

Lacustre: artículos 12 y 207 Decreto 1.681178; 
Marítima: artículos 12 y 207 Decreto 1.681/78; 
Asistencia técnica: artículos 143 a 148 Decreto 1.681178; 

Ilegal: artículos 19 y 208 Decreto 1.681!78; 

De arrastre mecánico: artículo 22 Decreto 1.681/78; 
Patente de: artículos 26, 27 y 29 Decreto 1.681!78; 

Comisión nacional de: Decreto 2.647/80; 
Definición: artículo 271 CRN 

Industria de: artículo 272 CRN 

Clasificación de: artículo 273 CRN 
Ejercicio de: artículo 275 CRN 

En aguas de dominio privado: artículo 276 CRN 

Control y vigilancia: artículo 281 CRN 
Prohibición de medios de: artículos 282 y 283 CRN 

Acuicultura: artículo 286 CRN. 

PARQUES NACIONALES NATURALES 
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Licencia para proyectos que afecten su sistema: artículo 7º Decreto l . 753/ 

94. 



PARQUES NACIONALES 

Estatuto: artículo 21 Decreto 1.608!78; 

Incorporación de tierras: artículo 70 Decreto 1.608/78. 

PARQUES NATURALES 

Reserva y delimitación: artículos 6º y 9º Decreto 622!77; 

Mejoras: artículo 10º Decreto 622/77; 

Areas que integran los: artículos 16 y 17 Decreto 622/77; 

Zonificación: artículo 18 Decreto 622/77; 

Programas de desarrollo: artículo 19 Decreto 622/77; 

Obras de interés público: artículo 20 Decreto 622/77; 

Concesiones: artículo 21 Decreto 622!77; 

Contratos: artículo 21 Decreto 622/77; 

Administración: artículos 14 y 15 Decreto 622/77; 

Uso: artículos 23 y 26 Decreto 622/77; 

Obligaciones: artículos 27 y 29 Decreto 622/77; 

Prohibiciones: artículos 30 y 31 Decreto 622177; 

Sanciones y multas: artículos 32 y 38 Decreto 622/77; 

Control y vigilancia: artículos 40 y 44 Decreto 622/77. 

PARQUENATURALGORGONA 

Realindcración: artículo 1 ºResolución 1.265/95; 

Zona amort iguadora: artículo 2º Resolución 1.265/95; 

Paso de embarcaciones de cabotaje: parágrafo artículo 2º Resolución 

1.265/95; 

Actividades permitidas: artículo 3º Resolución 1.265/95; 

Características del área: artículo 4º Resolución 1.265/95. 

PARQUE NACIONAL NATURAL "OLD PROVIDENCE AND Me BEAN 

LAGOON" 

Reserva y alinderación: artículo 1 º Resolución 1.021!95; 

Actividades: parágrafo artículo 1 º Resolución 1.021/95; 
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Características: parágrafo 2º artículo 1 ºResolución 1.021/95; 

Límites de la zona amortiguadora: artículo 2º Resolución 1.021/95, 

Condominios: parágrafo 2º artículo 2º Resolución 1.021/95; 

Infraestructura de transporte y recreación: parágrafo 2º artículo 2º 

Resolución 1.021/95; 

Reglamentación: artículo 3º Resolución 1.021/95; 

Utilidad del área: artículo 4º Resolución 1.021/95; 

Propiedad privada: artículo 5º Resolución 1.021/95; 

Actividades permitidas y prohibidas: parágrafo 1 ºartículo 5º Resolución 

1.021/95; 

Cumplimiento: artículo 10º Decreto 622/77. Parágrafo 2º Resolución 

1.021/95; 

Efectos de la resolución: artículo 6º Resolución 1.021/95; 

Venta de tierras: artículo 7º Resolución 1.021/95; 

Autorizaciones: artículo 8º Resolución 1.021/95; 

Entidad de control y vigilancia: parágrafo artículo 8º Resolución 1.0211 
95. 

PLANTAS DE ACIDO NITRICO 

Normas de emisión: artículo 84 Decreto 02/82; 

Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión: artículo 85 

Decreto 02/82; 

Responsables de la emisión: artículo 86 Decreto 02/82. 

PRECINTOS 

Para marcar pieles: artículo 12 Resolución 634/94; 

Definición: artículo 2º Resolución 634/94; 

Precio: artículo 3º Resolución 634/94; 

PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
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Derecho a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales: 

artículo 69 Ley 99/93; 

Trámite de las peticiones de intervención: artículo 70 Ley 99/93; 



De la publicidad de las decisiones sobre el medio ambiente: artículo 71 Ley 

99/93; 

De las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales 

en trámite: artículo 72 Ley 99/93; 

De la conducencia de la acción de nulidad: artículo 73 Ley 99/93; 

Del derecho de petición de informaciones 

Intervención del Ministerio del Medio Ambiente en los procedimientos 

judiciales de acciones populares: artículo 75 Ley 99/93; 

De las comunidades indígenas y negras: artículo 76 Ley 99/93. 

PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES 

Funciones: artículo 97 Ley 99/93; 

Reorganización de su estructura: parágrafo artículo 97 Ley 99/93. 

PROTECCION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

Del servicio ambiental: artículo 102 Ley 99/93; 

Del apoyo de las Fuerzas Armadas: artículo 103 Ley 99/93; 

De la Comisión Colombiana de Oceanografía: artículo 104 Ley 99/93; 

Funciones de Ingeominas en materia ambiental: artículo 105 Ley 99/93; 

Del reconocimiento de personería jurídica a entidades ambientalistas: 

artículo 106 Ley 99/93; 

Función ecológica de la propiedad: artículo 107 Ley 99/93; 

Negociación directa o expropiación: artículo 107 parágrafo Ley 99/93; 

Arcas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los 

recursos naturales: artículo 108 Ley 99/93; 

Reservas naturales de la sociedad civil: artículo 109 Ley 99/93; 

Exclusión de áreas de explotación industrial de recursos 1naderables: 

parágrafo artículo 109 Ley 99/93; 

Registro de las reservas naturales de la sociedad civil: artículo 110 Ley 99/ 

93; 

Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales: artículo J 11 

Ley 99/93; 

Proyectos de construcción de distritos de riego: parágrafo artículo 111 Ley 

99/93; 
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Comisión revisora de la legislación ambiental: artículo 112 Ley 99/93; 

Reestructuración de la Corporación Autónoma Regional de la meseta de 

Bucaramanga -CDMB-: artículo 114 Ley 99/93; 

Garantías laborales a los funcionarios de entidades del orden nacional que 

se reforman: artículo 115 Ley 99/93. 

QUEMAS 

Prohibición: artículo 220 Decreto 1.608/78. 

RECAUDO 

Por aprovechamiento forestal: artículos 220 y 221 CRN. 

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Dominio: artículo 267 CRN 

Definición: artículo 270 CRN 
Facultades de la administración: artículo 274 CRN. 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Funcionarios con poderes policivos: artículos 305 y 307 CRN 
Asociación de usuarios de: artículo 337 CRN. 

RECURSOS ENERGETICOS PRIMARIOS 

Enumeración: artículo 167 CRN 

Dominio de la Nación sobre: artículo 169 CRN 

Concesión sobre: artículos 170 y 171 CRN. 

RECURSOS GEOTERMICOS 
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Enumeración : artículos 172 y 173 CRN 

Dominio: artículo 174 CRN 

Usos: artículo 175 CRN 

Concesión: artículo 176 CRN. 



RECURSOS NATURALES MARITIMOS 

Explotación, trasplante, exploración, procesamiento y comercialización: 

Decreto 1.876/79; 

Aprovechamiento: Decreto 1.877 /79; 

Conservación y aprovechamiento: artículo 2º Decreto 1.276/94. 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

Uso nocivo de: artículo 39 CRN 

Explotación: artículo 22 CRN 

Deterioro: artículo 39 CRN. 

RECURSOS NATURALES NO VIVOS 

Transporte, comercialización: artículo 1 ºDecreto 1.876/94. 

RADIACION 

Utilización: artículo 33 CRN. 

REDES VIALES, FLUVIALES Y FERROVIARIAS 

Licencia de ejecución y ampliación: artículos 7º y 8º Decreto 1.753/94; 

Diagnóstico ambiental de alternativas: artículo 17 Decreto 1. 753/94; 

Paisajes: artículos 22, 3º y 62 Decreto 1.715/78. 

REESTRUCfURACION O SUSTITUCION AMBIENTAL 

Concepto: artículo 1 ºDecreto 1. 753/94. 

REGIMEN LABORAL 

De la Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC: artículos 11 a 13 

Decreto 1.275/94. 
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RIOS 

Que desembocan directamente en el mar: artículo 6º Ley 10/78. 

REPOBI.ACION HIDROBIOLOGICA 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

RESPONSABILIDAD 

En excursiones de caza deportiva: artículos 107 y 108 Decreto 1.608/78; 

En transporte de animales silvestres: artículo 198 Decreto 1.608/78; 

De los armadores de las naves: artículo 13 Decreto 1.875/79; 

Por daños causados por buques de guerra: artículo 19 Decreto 1.875/79. 

RESERVAS DE CAZA 

Concepto: artículos 19 y 171 Decreto 1.608!78; 

Creación: artículos 166 a 173 Decreto 1.608/78. 

REGISTROS 
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General de pesca: artículos 1 º, 172, 173 y 174 Decreto 1.681/78; 

De empresas comunitarias de pesca: artículo 159 Decreto 1.681/78; 

De embarcaciones: artículos 6º, 25, 28 y 29 Decreto 1.681/78; 

De pesca: artículo 10º Decreto 1.681/78; 

De clubes de pesca: artículo 67 Decreto 1.681/78; 

De museos: artículos 174 y 175 Decreto 1.608/78; 

De zoológicos: artículo 188 Decreto 1.608/78; 

De fauna silvestre en circos: artículo 192 Decreto 1.608/78; 

Revocatoria: artículo 229 Decreto 1.608/78; 

De la distinción nacional del medio ambiente; artículo 5º Decreto 1.125/ 

94; 

De movimiento de libros auxiliares de la Unidad Administrativa de Sis

tema de Parques Nacionales Naturales 

Actos susceptibles de: artículos 64 y 67 CRN. 



RESIDUOS SOLIDOS Y DESECHOS 

Licencia para construcción y operación de sistemas de entidades territoriales: 

artículo: 8º Decreto 1.753/94. 

RESIDUOS O DESECHOS 

Descarga: artículo 35 CRN 

Reglas para manejo : artículo 34 CRN 

Acumulación: artículo 8º CRN 

Recolección:. artículos 34, 37 y 38 CRN 

Disposición: artículos 36, 37 y 38 CRN 

Tratamiento: artículos 34 y 38 CRN 

Procesamiento: artículo 34 CRN 

Transporte: artículo 37 CRN 

Carga: artículo 1 Oº Decreto 1.875/79. 

RECURSOS GENETICOS 

Extinción y disminución: artículo 8º CRN 

Para crear nuevas especies: artículo 291 CRN. 

RUIDO 

Control: artículo 33 CRN 

Deterioro del medio ambiente por: artículo 8º CRN 

Por transporte: artículos 192 y 193 CRN 

Establecimientos comerciales: artículo 48 Decreto 948/95; 
Plantas eléctricas: artículo 48 Decreto 948/95; 

Perturbación por: artículo 50 Decreto 948/95; 

Area de amortiguación: artículos 52 y 53 Decreto 948/95; 

Especificaciones contra: artículo 54 Decreto 948/95; 
En zona residencial : artículo 55 Decreto 948/95; 

En equipo de construcción: artículo 56 Decreto 948/95; 

En aeropuerto: artículos 57 y 58 Decreto 948/95; 

Sirenas y alarmas: artículo 62 Decreto 948/95; 
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Permiso de emisión: artículos 74, 75 y 89 Decreto 948/95; 
Nominación: artículos 14, 15, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 Decreto 948/95. 

REGLAMENT ACION 

Ventas brutas por generación propia de energía: artículos 2º y 5º Decreto 
1.933/94; 
Generación propia: artículo 2º Decreto 1.933/94; 
Cuenca hidrográfica: artículo 2º Decreto 1.933/94; 

Area de influencia del proyecto: artículos 2º y 5º numeral 2º Decreto 
1.933/94; 
Municipio o distrito localizado en cuenca: artículos 2º, 5º numera12º y 7º 
Decreto 1.933/94; 
Embalse: artículos 2º y 3º Decreto 1.933/94; 
Defensa de la cuenca: artículos 2º, 5º numeral1 ºy 8º numeral1 ºDecreto 
1.933/94; 
Planta termoeléctrica: artículo 2º Decreto 1.933/94; 
Liquidación y transferencia: artículo 4º Decreto 1.933/94; 
Distribución del porcentaje de ventas por generación hidroeléctrica: 
artículos 2º y 5º Decreto 1.933/94; 
Distribución del porcentaje de ventas por generación termoeléctrica: 

artículos 2º, 6º y 8º Decreto 1.933/94; 
Gastos de funcionamiento: artículo 9º Decreto 1.933/94. 

RESERVAS 
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Para la protección de especies hidrobiológicas: artículos 1 º, 129 a 132 
Decreto 1.681/78; 
Para pesca artesanal: artículos 17 a 19 Decreto 1.681/78; 
Para la pesca de subsistencia: artículos 79 a 82 Decreto 1.681/78; 
De caza: artículo 3º Decreto 1.608!78; 
Definición: artículo 118 Decreto 1.541/78; 
Finalidades: artículos 119, 120 y 121 Decreto 1.541/78; 
En casos de escasez: artículo 122 Decrero 1.541/78; 
En casos de emergencia ambiental: artículo 123 Decreto 1.541/78; 
Para proteger algunas fuentes o depósitos de agua: artículo 124 Decreto 

1.541/78. 



REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS O ETNICAS 

Convocatoria: artículo 1 ºnumerales 1 º y 2º Resolución 00208; 

Procedimiento: artículo 1 º numerales 1 º y 2º Resolución 00208; 

Elección: artículos 2º, 5º y 7º Resolución 00208; 

Calidades y funciones: artículo 3º Resolución 00208; 

Representantes: artículos 6º y 8º Resolución 00208; 

Trámite de la reunión: artículo 4º Resolución 00208. 

REGIONES 

Fisiográficas: artículo 5 numeral12 Decreto 622/77; 

Sanciones y multas: artículos 32 y 38 Decreto 622/77; 

Control y vigilancia: artículos 40 y 41 Decreto 622/77. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Introducción en el país: artículos 2º y 6º Resolución 00189/94; 

Definición: artículos 1 º , 3º y 6º Resolución 00189/94; 
Autoridades: artículo 4º Resolución 00189/94; 

Sanciones: artículo 5º Resolución 00189/94; 

Clasificación: artículo 6º Resolución 00189/94. 

RECURSO FORESTAL 

Censo: artículo 65 CRN 

Internacional: artículo 11 CRN 

Aprovechamiento: Decreto 2.781/80, Decreto 2.151/79 y Decreto 2.152/ 
79; 

Aprovechamiento por pequeños usuarios: Decreto 1.662/80; 

Explotación: artículo 5º Decreto 1.877/79; 

Permisos: artículos 214 y 223 CRN 

Prioridades para su uso: artículo 1 º Decreto 877 /76; 

Aprovechamiento de área de reserva forestal : artículos 2º y 3º Decreto 

877/76; 

Otorgamiento del permiso: artículo 4º Decreto 877/76; 
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Creación del área de reserva forestal: artículos 5º y 6º Decreto 877/76; 

Cultivos forestales con fines comerciales: parágrafo 3º Ley 99/93. 

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y MEDIO ACUATICO 

Marinos: artículo 3º Decreto 1.681/78; 

Conservación: artículo 1 º Decreto 1.681/78; 

Trasplante: artículos 1 º, 133 a 137 Decreto 1.681/78; 

Fomento: artículos 1º, 133 a 142 Decreto 1.681178; 

Repoblación: artículos 1 º, 133 a 137 Decreto 1.681/78; 

Aprovechamiento: artículos 1º, 7º a 102 Decreto 1.681/78; 

Introducción: artículos 1º, 133 a 137 Decreto 1.681/78; 

Disponibilidad: artículo 1 ºDecreto 1.681/78; 

Reservas: artículos 1 º, 17 a 19 Decreto 1.681/78; 

Manejo: artículo 1 ºy 4º Decreto 1.681/78; 

Investigación sobre: artículo 1 ºDecreto 1.681/78; 

Procesamiento: artículos 1 º, 89 a 96 Decreto 1.681/78; 

Dominio: artículo 4º Decreto 1.681/78; 

Comercialización: artículos 1 º,55, 97 a 99 Decreto 1.681/78; 
Prohibición de socios internacionales: artículo 5!l Decreto 1.681/78; 

Movilización: artículos 1º, 49, 59, 103 a 114 Decreto 1.681/78; 

Protección: artículos 1 º, 122 a 128 Decreto 1.681/78; 

Método de producción, cultivo y procesamiento: artículos 1 º,55, 83 y 127 

Decreto 1 .681/78; 

Cultivo: artículos 84 a 88 Decreto 1.681/78. 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
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Propiedad de: artículos 42 y 43 CRN 

Preservación, mejoramiento y defensa de: artículos 1 ºy 8º Ley 23/73; 

artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 13, 14, 15, 26, 30, 47 y 69 CRN 

Inventarios de: artículo 44 CRN 

Responsabilidad sobre: artículo 16 Ley 23/73; 

Reserva de: artículos 45, 47 y 48 CRN Decreto 877/76; 

Facultad de legislar sobre: artículos 19 y 20 Ley 23173; 

Deterioro de: artículo 45 CRN 



Manejo de: artículos 3º, 10º, 16 y 45 CRN 

Representación cartográfica de: artículo 66 CRN 

Utilización de: artículos 9º, 45, 46 y 53 CRN 

Utilización internacional de: artículos 10º, 11 y 12 CRN 

Derechos adquiridos sobre: artículos 4º, 42 y 47 CRN 

Explotación económica de: artículo 45 CRN 

Modo de adquirir los: artículos 50, 51, 52 y 53 CRN 

Contribución por valorización: artículo 46 CRN 

Concesión: artículos 51, 59 y 64 CRN 

Uso sin permiso: artículos 53, 54 y 55 CRN. 

RECURSOS NATURALES 

Protección: artículo 14 Decreto 1.608/78. 

SUELOS URBANOS 

Planeación: artículos 187, 188 y 192 CRN 

Industrias en: artículos 189 y 190 CRN. 

SILVICULTURA 

Licencia para proyectos de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

SERVICIO NACIONAL AMBIENTAL 

Concepto: artículo 1 Oº Ley 23!73, artículo 17 CRN. 

SERVICIO DE REPRESENTACION CARTOGRAFICA 

Concepto: artículo 66 CRN. 
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SINIESTRO MARINO 

Concepto: artículo 1 º Decreto 1.875/79; 

SOBERANIA NACIONAL 

Espacio situado sobre mar territorial: artículo 1 ºLey 10/78; 

Sobre mar territorial : artículo 1 ºLey 10/78; 

Sobre zona económica exclusiva: artículo 8º Ley 10/78; 

Sobre plataforma continental: artículo 10º Ley 10/78. 

SALVOCONDUCTO 

De movilización de productos hidrobiológicos: artículos 103 a 106 y 108 

Decreto 1.681/78; 

De removilización: artículo 107 Decreto 1.681/78; 

Para venta o canje de animales de zoológicos: artículo 190 Decreto 1.608/ 

78; 

Movilización de fauna silvestre en circos: artículos 192, 193, 196 a 199 

y 219 Decreto 1.608/78. 

SOBRETASAS 

Adopción: artículo 10º Decreto 632/94; 

A favor de las corporaciones autónomas regionales: artículos 2º y 7º 

Decreto 1.339/94. 

SUSTANCIAS CONTAMINANTES 
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Autorización de derrames y vertimientos en el mar: artículos 2º y 9º 

Decreto J .875/79; 

Prohibición de vertimientos en el mar: artículo 3º Decreto 1.875/79; 

Transporte: artículos 5º, 6º y 7º Decreto 1.875/79; 

Carga y descarga: artículo 11 Decreto 1.875/79. 



SANTUARIO DE FAUNA 

Regulación: artículo 21 Decreto 1.608/78. 

SUELOS 

Contaminación de: artículo 39 CRN 

Degradación: artículo 8º CRN 

Utilización: artículos 18 y 36 CRN 

Descarga de desechos sobre: artículo 35 CRN. 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Prohibición de su uso en fauna silvestre: artículo 220 Decreto 1.W8!78; 

Introducción de: artículos 8º y 32 CRN 
Almacenamiento de: artículo 32 CRN 

Transporte de: artículos 32 y 39 CRN 

Comercialización de: artículo 32 CRN 

Utilización: artículo 32 CRN 
Fabricación: artículo 32 CRN. 

SUELOS AGRICOLAS 

Enumeración: artículo 178 CRN 

Conservación: artículos 179, 180 y 182 CRN 
Facultades de la administración: artículos 181 y 186 CRN 

SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 

Definición: artículo 327 CRN 

Finalidades: artículo 328 CRN 

Parque nacional: artículo 329 CRN 

Reserva natural: artículo 329 CRN 

Arca natural única: artículo 329 CRN 

Santuario de flora: artículo 329 CRN 

Santuario de fauna: artículo 329 CRN 
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Vía parque: artículo 329 CRN 

Zona de amortiguación: artículo 330 CRN 

Usos: artículos 331 y 332 CRN 

Prohibiciones: artículo 336 CRN. 

SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 

Resolución 214/96. 

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE 

DESASTRES 

Articulación con el ldeam: artículo 10º Decreto 1.277/94; 

Articulación con el Invernar: artículo 10º Decreto 1.276/94; 

Articulación con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi", Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann", Instituto de Investigación de Recursos Biológicos" Alexander 

von Humboldt": artículo 8º Decreto 1.603/94. 

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION AMBIENTAL 

Concepto: artículo 7º Decreto 1.600/94, artículo 4º Ley 99/93; 

Objetivo: artículo 8º Decreto 1.600/94; 

Dirección y coordinación: artículo 9º Decreto 1.600/94; 

Operaciones: artículo 10º Decreto 1.600/94; 

SISTEMAS AMBIENTALES INTERNACIONALES 
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Articulación con el Ideam: artículo 11 Decreto 1.277/94; 

Articulación con el Invernar: artículo 14 Decreto 1.276/94; 

Articulación con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi", Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann", Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos" Alexander 

von Humboldt": artículo 10º Decreto 1.603/94. 



SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA-

Transición institucional: artículos 1 ºa 16 Decreto 632/94; 

Articulación con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi", con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

"John von Neumann", con el Instituto de Investigaciones de Recursos 

Biológicos "Alexander von Humboldt": artículo 6º Decreto 1.603/94; 

Articulación con las corporaciones: artículo 13 Decreto 1.768/94; 

Articulación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios 

ambientales -Ideam-: artículo 8º Decreto 1.277/94; 

Articulación con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José 

Benito Vives de Andreis" Invernar: artículo 8º Decreto 1.276/94. 

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Articulación con el Ideam: artículo 9º Decreto 1.277/94; 

Articulación con el Invernar: artículo 9º Decreto 1.276/94; 

Articulación con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi", con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
"John von Neumann", con el Instituto de Investigaciones de Recursos 

Biológicos "Alexander von Humboldt": artículo 7º Decreto 1.603/94. 

SERVIDUMBRE 

De acueducto: artículo 107 CRN 

De desagüe: artículos 108 y 11 O CRN 

De pesca y estribo: artículo 112 CRN 
Para transportar agua y abrevar ganado: artículo 115 CRN 

Para uso de riberas: artículo 118 CRN 

Limitación por utilidad pública: artículos 67 y 68 CRN 

En interés público: artículos 115,125, 126,127, 128 y 129 Decreto 1.541/ 

78; 

Verificación del interés público: artículos 130, 131 y 132 Decreto 1.5411 

78; 

Visitas oculares: artículo 133 Decreto 1.541/78; 

Providencia administrativa: artículos 134 y 135 Decreto 1.541/78; 
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En interés privado: artículo 136 Decreto 1.541/78; 

Procedimiento para u establecimiento: artículos 13 7 y 138 Decretm 

1.541/78; 

Reglamentación: artículo 139 Decreto 1.541/78. 

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA MALPELO 

Reserva, declaración de santuario y alinderación: artículo 1 º Resolucióm 

1.292/95; 

Actividades permitidas: artículo 1 ºResolución 1.292/95; 

Norrriatividad: artículo 2º Resolución 1.292/95; 

Caractefísticas del área: artículo 3º Resolución 1.292/95; 

SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA 

Declaración de interés ecológico: artículo 61 Ley 99/93; 

Arca que comprende: artículo 2º Resolución 00222/94; 

Actividades a realizar: artículo 3º Resolución 00222/94; 

Determinación de zonas: artículo 4º Resolución 00222/94; 

Actividades mineras: artículo 6º, 7º, 8º y 1 Oº Resolución 00222/94; 

Uso del suelo: artículo 9º Resolución 00222/94 

Entidad competente: artículo 1 1 Resolución 00222/94. 

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 

Tratamiento: artículos 20 y 24 CRN. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
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Articulación con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi", Instituto de Inve tigacionesAmbientalcsdel Pacífico "John von 

Neumann", Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos" Alexander 

von Humboldt": artículo 9º Decreto 1.603/94; 

Concepto: artículo 1 º Decreto 1.600/94; 

Dirección y coordinación: artículo 2º Decreto 1.600/94 

Laboratorios: artículo 5º Decreto 1.600/94; 



Colecciones: artículo 6º Decreto 1.600/94; 

Coordinación: artículo 3º Decreto 1.276/94; 

Carácter: artículo 3º Decreto 1.600/94; artículos 1 º y 23 Decreto 2.811/ 

74. 

SANCIONES 

Por malos manejos a recursos. hidrobiológicos: artículos 177 a 193 

Decreto 1.681!78; 

Recursos fauna silvestre: artículo 3º Decreto 1.608178; 

Por acciones que alteren el ambiente o contra fauna silvestre: artículos 222 

a 231 Decreto 1.608178; 

Procedimiento para aplicarlas: artículos 232 a 246 Decreto 1.608!78; 

Por alteración perjudicial o antiestética de pasajes naturales: artículo 5º 

y 6º Decreto 1715!78; artículo 18 Ley 23/73. 

SANCIONES Y MEDIDAS DE LA POLICIA 

Atribuciones de la policía: artículo 83 Ley 99/93; 

Sanciones y denuncias: artículo 84 Ley 99/93; 

Tipos de sanciones: artículo 85 Ley 99/93; 

Sobre el pago de multas: parágrafo 1 ºartículo 85 Ley 99/93; 

Aplicación de: parágrafo 2º artículo 85 Ley 99/93; 

Procedimiento aplicable: parágrafo 3º artículo 85 Ley 99/93; 

Para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 

parágrafo 4º artículo 85 Ley 99/93; 

Del mérito ejecutivo: artículo 86 Ley 99/93; 

Del cuerpo especial de policía ambiental: artículo 101 Ley 99/93. 

SUSTANCIAS, DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

Licencia para el transporte y almacenamiento: artículo 8º Decreto l. 753/ 

94; 

Licencias para construcción y operación de bodegas: artículo 8 Decreto 

1.753/94. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

Concepto: artículo 1º Decreto 1.753/94. 

TERMINALES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

TIERRAS 

Restauración de: artículo 39 CRN 
Degradación de: artículo 8º CRN 
Utilización: artículo 18 CRN 
Tipografía de: artículos 8º y 39 CRN. 

TRABAJO PUBLICO AMBIENTAL 

Obras públicas: artículo 26 CRN; artículo 104 Decreto 1.541/78. 

TAXIDERMIA 

Regulación: artículos 74 a 76, y 83 a 86 Decreto 1.608/78. 

TRASPLANTE DE ESPECIES HIDROBIOLOGICAS 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

TERRITORIOS FAUNICOS 

Concepto: artículos 19 y 164 Decreto 1.608!78; 
Régimen: artículos 3º, 169 y 171 Decreto 1.608/78; 
Objetivo: artículo 165 Decreto 1.608/78; 
Creación: artículos 18, 70, 166 a 170 Decreto 1.608/78. 

TASAS 

De utilización de ríos: artículo 18 CRN 

De utilización de atmósferas: artículo 18 CRN 
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De aprovechamiento de aguas: artículo 159 CRN 
Por pesca: artículos 168 y 169 Decreto 1.681/78; 
Para aprovechamiento de recursos hidrobiológicos: artículos 1 ºy 67 a 69 
Decreto 1.681/78; 
De movilización y transporte: artículo 168 numeral13 Decreto 1.681/78; 
Por concepto de captura, extracción o recolección de productos, de 
especies, de recursos hidrobiológicos: artículo 168 numeral 1 º Decreto 
1.681/78; 
Por concepto del ejercicio de actividades relacionadas con la pesca: 

artículo 168 numeral 2º Decreto 1.681/78; 
De aprovechamiento de fauna silvestre: artículo 27 Decreto 1.608/78; 
De repoblación por caza: artículos 114, 133 y 134,219 Decreto 1.608/78; 
Por otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones: artículo 2º 
Decreto 632/94. 

USUFRUCfO 

De recursos hidrobiológicos: artículo 4º Decreto 1.681/78. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES 

Definición: artículo 1 ºDecreto 2.915/94; 
Funciones: artículo 2º Decreto 2.915/94; 
Estructura interna: artículo 3º Decreto 2.915/94; 
Dirección general: artículo 4º numerales 1º y 2º Decreto 2.915/94; 
Subdirección de planificación: artículo 4º numeral 3º Decreto 2.915/94; 
Subdirección administrativa: artículo 4º numeral 4º Decreto 2.915/94; 
Direcciones regionales: artículo 5º Decreto 2.915/94; 
Subdirección operativa: artículo 4º numeral6º Decreto 2.915/94. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES 

NACIONALES NATURALES 

Funciones: Decreto 2.915/94; Resolución 214/96; Resolución 953/95 
artículo 2º; Resolución 742/95; Decreto 1.868/94 artículo 1 º;Resolución 

1.194/95 artículo 1 º; 
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Cuentas: Resolución 214/96 artículo 2º artículo 3º; 

Libros auxiliares: Resolución 214/96 artículo 3º; 

Programa Anual de Caja -PAC-: Decreto 359/95. 

UTILIZACION DE COMBUSTIBLES 

Registro de consumo: artículo 9º 

Certificación de calidad: artículo 10º 

Verificación de las normas de calidad: artículo 11 

Toma de muestras en establecimientos industriales y comerciales: artículo 

12 

Control de combustión: artículo 13 

Sanciones: artículo 14. 

UNIDADES 

Biogeográficas: artículo 5º numeral12 Decreto 622/77; 

Sanciones y multas: artículos 32- 38 Decreto 622/77; 

Control y vigilancia: artículos 40 y 41 Decreto 622/77. 

VALLAS Y A VISOS 

Regulación paisajística: artículo 3º Decreto 1.715/78. 

VEGETALES (FLORA) 

Extinción y disminución: artículo 8º CRN 

Introducción de especies dañinas: artículo 8º CRN 

Utilización de e pccies dañinas: artículo 8º CRN 

Transporte de especies daii.inas: artículo 8º CRN 

Eutrificación: artículo 8º CRN. 

ZOOCRIADEROS 

Definición: artículo 254 CRN . 
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ZONJFICACION 

Concepto: artículos 30 y 45 CRN. 

ZOOCRLADEROS COMERCIALES 

Licencia para establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

ZONAS FRANCAS 

Licencia para diseño y establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

ZONA ECO N O MICA EXCLUSIVA 

Régimen: artículo 20 Decreto 1.875!79; 

Límite: artículo 7º Ley 10178; 

Función: artículo 8º Ley 10/78; 

Recursos naturales no vivos: artículo 1 º Decreto 1.876179; 

Petróleos: artículo 2º Decreto 1.876/79. 

ZOOCRlADERO PARA ESPECIES HIDROBIOLOGJCAS 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681!78. 

ZONA DE MANEJO EXPERIMENTAL 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

ZONA ECONOMICA NACIONAL 

Pesca: artículo 2\.! Decreto 1.681178. 

ZOOLÓGICOS 

Plan de manejo: artículos 181 a 183 Decreto 1.608/78; 

Regulación: artículos 3º, 91 y 180 a 191 Decreto 1.608178; 
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Fugas de animales: artículo 187 Decreto 1.608/78; 

Concepto: artículo 180 Decreto 1.608/78. 

ZOOCRIADEROS 

Para especies hidrobiológicas: artículo 133 Decreto 1.681/78; 

Concepto: artículo 142 Decreto 1.608/78; 

Autorización: artículos 126 a 128, 133, 143 y 154 Decreto 1.608178; 

Establecimiento de: artículos 133, 134, 143 a 155 y 193 Decreto 1.608/ 

78; 

Visitas técnicas: artículos 152 y 154 Decreto 1.608/78; 

Con fines industriales: artículo 155 Decreto 1.608/78; 

Exploración de productos: artículos 213 y 214 Decreto 1.608/78; 

Régimen: artículos 3º y 6º Decreto 1.608/78. 

ZONAS MINERAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION 

Plan de manejo y restauración: artículo 2º Resolución 00249/94. 

ZONAS 
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Definición: artículo 5º numeral 1 ºDecreto 622/77; 

Primitivas: artículo 5º numeral 2º Decreto 622/77; 

Intangibles: artículo 5º numeral 3º Decreto 622/77; 

De recuperación natural: artículo 5º numeral 4º Decreto 622/77; 

Histórico-cultural: artículo 5º numeral 5º Decreto 622/77; 

De recreación general exterior: artículo 5º numeral 6º Decreto 622/77; 

De alta densidad de u o: artículo 5º numeral 7º Decreto 622/77; 

Amortiguadora: artículo 5º numeral 8º Decreto 622/77; 

Plan maestro: artículo 5º numeral 9º Decreto 622/77; 

Comunidad biótica: artículo 5º numeral 10º Decreto 622/77; 

Sanciones y multas: artículos 32- 38 Decreto 622/77; 

Control y vigilancia: artículos 40 y 41 Decreto 622!77. 
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