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Presentación 

La historia de la legislación ambiental en América Latina abarca tres períodos; 

un primer período que va desde la época de formación de las repúblicas de los 

estados de América Latina hasta la Declaración de Estocolmo en la Conferencia 

sobre el Medio Humano en 1972. Durante este período las normas no fueron 

claras ni tenían objetivos definidos en cuanto al manejo, aprovechamiento, 

disposición y uso de los recursos naturales renovables, simplemente, buscaron 

mantener el control burocrático sobre tales recursos. 

El segundo período puede contabilizarse desde la Conferéncia de Estocolmo de 

1972 y se destaca porque allí por primera vez la Comunidad Internacional 

reconoce el derecho de los habitantes del planeta a disfrutar de un medio 

ambiente sano. Se puede decir que con esta declaración se elaboró una pieza de 

derecho internacional ambiental orientada no sólo a garantizar el control admi

nistrativo y policivo de los recursos naturales renovables sino también a elaborar 

el concepto de derecho ambiental, mediante la creación de cuerpos normativos 

coherentes, leyes marco y códigos ambientales en los cuales se resalta que la 

titularidad de un ambiente sano se encuentra en cabeza de los habitantes de la 

Tierra. 

Durante este período se distingue Colombia con la expedición del Decreto-Ley 

2811 de 1974 o Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, el cual 

constituyó un primer logro en lo que se refiere a la formación de un ordenamiento 

jurídico ambiental para nuestro país y un ejemplo para los demás de Latinoamérica, 

entre los que se destacan Venezuela y Bolivia. 

El tercer período se puede ubicar a partir de la declaración del reporte de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, y se caracteriza 

porque en él se producen intentos más discursivos que legales para reorientar el 

concepto de desarrollo. Aquí se buscó enverdecer el concepto de desarrollo, 
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pero más allá de eso se trató de marcar un principio de separación conceptual 

con los conservacionistas tradicionales para quienes el asunto no era más que 

maquillar a la sociedad de verde y dejar la situación de inequidad y de 

organización política como había seguido hasta el momento. El reporte 

"Nuestro Futuro Común", señala que es imposible hacer protección ambiental 

si no se promueven cambios tanto políticos como sociales. Este tercer período 

culmina con la Conferencia de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de 

Janeiro en 1992. 

El "desarrollo sostenible" es la concepción sobre la cual se erige la Ley 99 de 

1993. Este concepto quedó consagrado en la Constitución de 1991 y es la meta 

requerida para garantizar la subsistencia del planeta. Se define en pocas palabras 

como aquel desarrollo del ser humano que se hace sin agotar la base de los 

recursos naturales renovables ni atentar contra el derecho que tienen las 

generaciones futuras a utilizarlos. En la Declaración de Río se proclamaron 

ideas fundamentales tales como el derecho de los seres humanos a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza; la necesidad de que la 

protección del medio ambiente constituya parte integral del proceso de desarrollo; 

la erradicación de la pobreza como condición esencial para alcanzar el desarrollo 

sostenible; el deber del Estado y de los particulares de reducir o eliminar 

modalidades de producción o de consumo insostenibles y el de fomentar 

políticas demográficas apropiadas, entre otras. 

En consideración a lo anterior, y a la dispersión de normas que existe en el campo 

del Derecho Ambiental en Colombia, lo cual dificulta su consulta y aplicación, 

la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá emprendió la 

labor de compilar las normas ambientales vigentes en nuestro país, para 

contribuir a la difusión y estudio de esta importante rama del derecho que tanta 

incidencia tiene en las circunstancias actuales. 
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Para tal labor se contó con la colaboración del doctor Osear David A costa 1 rreño, 

abogado de la Universidad Externado de Colombia, quien se desempeñó como 

asesor del viceministro del Medio Ambiente y del director del Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital. 

Este compendio contiene el Código Natural de los Recursos Natura

les Renovables, sus decretos reglamentarios, la Ley 99 de 1993 y sus 

correspondientes normas reglamentarias, así como la normatividad expedida en 

virtud de lo dispuesto por el Decreto 2150 de 1995. 

Estamos seguros que esta publicación se convertirá en una valiosa herra

mienta de trabajo, estudio y consulta para los interesados en el tema. 

Presidente Vicepresidente Jurídico 
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Ley 23 de 1973, 

Decreto-Ley 2811 de 1974 

y sus decretos reglamentarios 





LEY 23 DE 1973 

por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente 

de la República para expedir el Código de Recursos Naturales 

y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1 º· Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación 

del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los 

recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los 

habitantes del territorio nacional. 

Artículo 2º. El medio ambiente es un patrimonio común; por tanto su 

mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que 

deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente ley, 

se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los 

recursos naturales renovables. 

Artículo 3º. Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo. 

Artículo 4º. Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por 

sustancias o fonnas de energía puestas allí por la actividad humana o de la 

naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con 

el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, de

gradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nación o de 

particulares. 

Artículo 5º. Se entiende por contaminante todo elemento, combinación de 

elementos o fonna de energía que actual o potencialmente pueda producir 

alguna o algunas de las alteraciones ambientales descritas en el artículo 42 de la 

presente ley. 

Artículo 6º. La ejecución de la política ambiental descrita en esta ley será 

función del Gobierno nacional , quien podrá delegar tal función en los gobiernos 

seccionales o en las entidades especializadas. 
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Artículo 7º. El Gobierno nacional podrá crear incentivos y estímulos económi
cos para fomentar programas e iniciativas encaminadas a la protección del medio 
ambiente. 

Artículo 8º. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para coordinar las 
acciones de la entidades gubernamentales que directa o indirectamente adelanten 

programas de protección de recursos naturales. 

Artículo 9º. El Gobierno nacional incluirá dentro de los programas de educación 
a nivel primario, medio, técnico y universitario, cursos regulares sobre conser

vación y protección del medio ambiente. 

Artículo 10º. Cuando se considere necesario, podrá el Gobierno nacional 
crear el Servicio Nacional Ambiental, obligatorio para bachilleres, norma
listas, técnicos medios o profesionales. En ningún caso la prestación de este 
servicio excederá de un (1) año comprendido dentro del respectivo ciclo 
lectivo. 

Artículo 11. Mediante reglamento u otras disposiciones administrativas, el 
Gobierno nacional fijará los niveles mínimos de contaminación y aprovecha
miento permisibles para cada uno de los bienes que conforman el medio 
ambieme. 

Artículo 12. El Gobierno nacional creará los sistemas técnicos de evaluación que 
le permitan hacer participar a los usuarios de los recursos ambientales en los 
gastos de protección y renovación de éstos, cuando ean usados en beneficio de 
actividades lucrativas. 

Artículo 13. Cuando técnicamente se establezca que se han sobrepasado los 
niveles mínimos de contaminación y aprovechamiento o que hay una nueva 
contaminación no preví ta de manera especial, el Gobierno nacional podrá 
inspeccionar los proce o indu triales, comerciales o de cualquier otra índole, 
en orden a reducir o eliminar la contaminación y controlar la fuente de la mi ma. 
Esta facultad erá ejercida dentro del marco de las atribuciones que a este 

re pecto señala la Constitución nacional. 
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Artículo 14. Dentro del presupuesto nacional, el Gobierno deberá incluir un 

rubro especial, en cuantía que determinará el Congreso nacional con destino 

exclusivo a los programas de preservación ambiental. 

Artículo 15. Toda persona natural o jurídica que utilice elementos susceptibles 

de producir contaminación, está en la obligación de informar al Gobierno 

nacional y a los consumidores acerca de los peligros que el uso de dichos 

elementos pueda ocasionar a la salud humana o al ambiente. 

Artículo 16. El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al 

hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de 

acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los 

particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de 

los recursos naturales de propiedad del Estado. 

Artículo 17. Será sancionable conforme a la presente ley, toda acción que 

conlleve contaminación del medio ambiente, en los términos y condiciones 

señalados en el artículo cuarto de este mismo estatuto. 

Artículo 18. Cuando llegue a demostrarse técnicamente que se están produ

ciendo acciones que generen contaminación, podrán imponerse las siguientes 

andones, según la gravedad de cada infracción: amonestaciones, multas 

sucesivas en cuantía que determinará el Gobierno nacional, las cuales no po

drán sobrepasar la suma de quinientos mil pesos ($500.000,oo), suspensión de 

patentes de fabricación, el a u ura temporal de los establecimiento o factorías que 

estén produciendo contaminación y cierre de lo mismos, cuando las sanciones 

anteriores no hayan sufrido efecto. 

Artículo 19. De conformidad con el ordinal12 del artículo 76 de la Constitución 

nacional, revístese al presidente de la República de facultade extraordinarias por 

el término de un año, contado a partir de la fecha de la sanción de esta ley, para 

reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables 

y preservación ambiental, con el fin de lograr un aprovechamiento nacional y una 

adecuada conservación de dicho recursos. 
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En ejercicio de las facultades que por la presente ley se confieren, el presidente 

de la República podrá expedir el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Artículo 20. Para el ejercicio de las facultades que se otorgan al presidente de 

la República por esta ley, aquel estará asesorado por una comisión consultiva 

constituida por dos senadores y dos representantes elegidos por las respectivas 

corporaciones y por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 

Artículo 21. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos setenta 

y tres. 
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DECRETO 2811 DE 1974 

por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinaria conferidas por la Ley 23 de 

1973 y previa consulta con las comisiones designadas por las cámaras 

legislativas y el Consejo de Estado, respectiva~ente, 

DECRETA : 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1º. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 

deben participar en su preservación y manejo, que on de utilidad pública e interés 

social. 

La preservación y manejo de lo recursos naturales renovables también son de 

utilidad pública e interés social. 

Artículo 2º. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 

de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 

social de los pueblo , este Código tiene por objeto: 

l . Lograr la preservación y re tauración del ambiente y la con ervación, 

mejoramiento y utilización racional de los recur o naturale renovables, 

según criterios de equ idad que aseguren el desarrollo armónico del hombre 

y de dicho recursos, la di ponibilidad permanente de ésto y la máxima 

participación ocial, para beneficio de la salud y el biene tar de los 

pre ente y futuros habitante del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivo de la explotación de los recursos 

naturale no renovable obre los demá recurso . 
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3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 

administración pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 

renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conserva

ción de tales recursos y de ambiente. 

Conc.: Decr. 1541 de 1978, art. Jf'. 

Artículo 3º. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código 

regula: 

a. El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: 

l. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 

2. Las aguas en cualquiera de sus estados. 

3. La tierra, el suelo y. el subsuelo. 

4. La flora. 

5. La fauna. 

6. Las fuentes primarias de energía no agotables. 

7. Las pendientes topográficas con potencial energético. 

8. Los recursos geotérmicos. 

9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar 
territorial y de la zona económica de dominio continental o insular de la 

república. 

10. Los recursos del paisaje. 

b. La defensa del ambiente y de Jos recursos naturales renovables contra la 

acción nociva de fenómenos naturales. 

c. Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en 

él, denominados en este Código elementos ambientales, como: 

l. Los residuos, basuras, desechos y desperdicio . 

2. El ruido. 

3. La condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o 

rural. 
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4. Los bienes producidos por el hombre, o cuya producción sea inducida o 

cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el 

deterioro ambiental. 

Como lo advierte Guillermo J. Cano, "el ambiente está constituido por 

la población misma y por un conjunto de bienes materiales e inmate

riales -ecosistemas-, e instituciones, definidas por el art. 3° del Có

digo. Este excluye únicamente a los recursos naturales no renovables 

(petróleo, gas y minerales), por expreso mandato de la Ley 23 de 1973. 

Así, el ambiente regulado por el Código lo forman los recursos natu

rales renovables, otros elementos de la naturaleza, otros bienes indu

cidos y fabricados por el hombre, y ciertas instituciones llamadas 

<<elementos ambientales». 

"El ambiente natural lo forman, dentro del rubro de los recursos, la 

atmósfera, el agua, la tierra, el suelo, la flora, la fauna, la energía prima

ria, los recursos escénicos y panorámicos. Los economistas definen 

como recurso natural a los elementos de la naturaleza útiles al hombre. 

"El ambiente inducido es el que el hombre provoca usando recursos 

naturales; esta intervención humana puede ser benéfica o perjudicial. 

El caso típico es el de la producción agrícola, pecuaria, la piscicultura, 

la silvicultura e inclusive los paisajes naturales creados por el hombre. 

"El ambiente sensorial es el creado por el hombre: ruido, vibración, 

olor". 

(Guillermo J. Cano, Derecho, política y administración ambientales, 

Bueno Aires, Ediciones Depalma, 1978). 

Artículo 4º. Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo 

a la ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables. En 

cuanto a su ejercicio, tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de este 

Código. 

Conc.: art. 42. 
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Artículo 5º. El presente Código rige en todo el territorio nacional, el mar 

territorial con suelo, subsuelo y espacio aéreo, la plataforma continental y la zona 

económica o demás espacios marítimos en los cuales el país ejerza jurisdicción 

de acuerdo con el derecho internacional. 

Artículo 6º. La ejecución de la política ambiental de este Código será función 

del Gobierno nacional, que podrá delegarla en los gobiernos seccionales o en otras 

entidades públicas especializadas. 

Conc.: Ley 23 de 1973, art. 6Q. 

LIBRO PRIMERO 

DEL AMBIENTE 

PARTEI 

DEFINICION Y NORMAS GENERALES 

DE POLITICA AMBIENTAL 

Artículo 7º. Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano. 

Artículo 8º Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 

naturales renovables. 
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Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias 

o formas de energía puestas en él , por actividad humana o de la naturaleza, 

en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar 

y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 

calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elemen

tos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir 



alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación 

puede ser física, química o biológica. 

b. La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 

c. Las alteraciones nocivas de la topografía. 

d. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

e. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 

f. Los cambios nocivos del lecho de las aguas. 

g. La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales 

y vegetales o de recursos genéticos. 

h. La introducción y propagación de enfermedades y de plagas. 

1. La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales 

dañinas o de productos de sustancias peligrosas. 

j. La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 

k. La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria. 

l. La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos 

y desperdicio . 

m. El ruido nocivo. 

n. El uso inadecuado de sustancias peligrosas. 

o. La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en 

lagos y lagunas. 

p. La concentración de población humana urbana o rural en condiciones 

habitacionale que atenten contra el bienestar y la salud. 

Conc.: Ley 23 de 1973, art. 4º; decr. 1541 de 1978, arts. 206 y 207. 
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Artículo 9º. El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, 
debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a. Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utiliza
dos en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con 
arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios 
y objetos que orientan este Código. 

b. Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdepen
dientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no 
interfieran entre sí. 

c. La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad 
o el derecho de terceros. 

d. Los diversos usos que pueda tener un re..::urso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, 
para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales 
precedentes. 

e. Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los 
límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o bioló
gicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recur os o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público. 

f. La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los 
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que 
contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centro urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación. 
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paga los gastos requeridos para prevenir o corregir ese deterioro. 



De acuerdo con la teoría de la compensación, paga quien hace 

necesaria una acción gubernamental depuradora. y en la medida del 

costo de esta. Aplicando la teoría del valor. paga quien se beneficia 

por contaminar, y en la medida de las utilidades que así obtiene. Por 

ejemplo; una fábrica que produce anualmente X unidades de un 

producto y en el proceso utiliza aguas que contamina, que vierte sin 

tratar a un río, se beneficia por el costo, ahorrado, de tal tratamiento 

y de las instalaciones para hacerlo, cuyo costo anual puede ser 

identificado y atribuido a cada unidad de producto. AHí se puede fijar 

la tributación ambiental ad valorem o por unidad de producto 

fabricado (Guillermo J. Cano). 

PARTE U 

DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES DE AMBITO O 

INFLUENCIA INTERNACIONALES 

Artículo 10º. Para prevenir o solucionar los problemas ambientales y regular 

la utilización de recursos naturales renovables compartidos con países limítrofes 

y sin perjuicio de los tratados vigentes, el Gobierno procurará complementar las 

estipulaciones existentes o negociar otros que prevean: 

a. El recíproco y permanente intercambio de informaciones necesarias para 

el planteamiento del desarrollo y el uso óptimo de dichos recursos y ele

mentos; 

b. La recíproca y previa comunicación de las alteraciones o desequilibrios 

ambientales que puedan originar obras o trabajos proyectados por los 

gobiernos o los habitantes de los respectivos países, con antelación 

suficiente para que dichos gobiernos puedan emprender las acciones 

pertinentes cuando consideren que sus derechos e intereses ambientales 

pueden sufrir menoscabo; 

c. La administración conjunta de los gobiernos en los recursos naturales 

renovables cuya explotación o aprovechamiento no pueda ser físicamente 
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divisible entre los países interesados, o que del punto de vista técnico o 

económico no resulte conveniente dividir; 

d. La adopción de medidas para que no cause perjuicios sensibles a otros 

países del uso puramente interno de los recursos naturales no renovables 

u otros elementos ambientales, hecho en Colombia o en naciones vecinas. 

Artículo 11. Los recursos naturales materia de las previsiones a que se refiere 

el artículo precedente son, entre otros, los siguientes: 

a. Las cuencas hidrográficas de ríos que sirven de límite o que atraviesan las 

fronteras de Colombia, incluidas las aguas superficiales y subterráneas y 

los demás cursos naturales conexos; 

b. Los bosques de ambos lados de una frontera; 

c. Las especies de la fauna en que tengan interés común Colombia y los países 

vecinos; 

d. Las aguas marítimas nacionales y Jos elementos que ellas contienen; 

e. La atmósfera, en cuanto los actos ya verificados o los proyectados en un 

país puedan producir efectos nocivos en el vecino o alteraciones climáticas 

perjudiciales; 

f. Los yacimientos geotérrnicos que se extienden a ambos lados de una 

frontera. 
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Son río internacionales los que atraviesan el territorio de dos o más 

estados o que sirven de límite entre e tactos. 

Como anota Julio A . Barberis, "desde el punto de vista del derecho de 

gentes, el problema que se plantea consiste en determinar i un E tacto 

puede, en forma arbitraria, u ar las agua de un río internacional o 

disponer de otros recursos naturales que influyan obre e as aguas, o 

si, por el contrario, exi ten ciertas re tricciones en beneficio de los 

demás paí es ribereño ". 



Recuerda el mismo tratadista que al respecto existen varias tendencias. 

La doctrina Harmon, que sostiene la facultad de cada Estado de actuar 

sin restricción alguna dentro de su territorio. Fue expuesta por Judson 

Harmon, procurador general de los Estados Unidos, en dictamen del 

12 de diciembre de 1895, con motivo de un litigio suscitado con 

México sobre la utilización de las aguas del Río Grande. 

La teoría de la integridad territorial absoluta afirma que un Estado no 

puede utilizar un río internacional de modo que, en el territorio del 

Estado vecino, se alteren el curso, el caudal, el volumen de las aguas 

o su calidad. Fue expuesta por Max Huber, jurista suizo en 1907. 

Entre estas dos posiciones extremas hay otras intermedias, que tienen 

en común el hecho de sostener que el Estado puede usar de los ríos 

internacionales, pero con sujeción a ciertas restricciones en beneficio 

de los otros ribereños, recurriendo a figura del derecho privado. 

Heffter, por ejemplo, a imila la situación de los corribereños de un río 

a una ervidumbre. Otros autores se valen de la teoría del abuso del 

derecho para explicar estas restricciones a la soberanía del Estado. 

Dahm habla de un abuso de la soberanía territorial consistente en la 

explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses de la 

comunidad internacional y, en particular, los de los estados vecino . 

Von der Heydte no se refiere expresamente a la noción de abuso de 

derecho, pero afirma que el derecho de gentes impone una restricción 

a la soberanía territorial del Estado que deriva necesariamente del 

principio general sic utere tuo ut alienum non laedas. 

Las nociones de condominio y de derecho de vecindad han sido tam

bién aplicadas para explicar los derecho restringidos que poseen los 

estado ribereños sobre las aguas de un río internacional. Sauser-Hall 

emplea la primera figura para precisar la naturaleza jurídica de la fuer

za hidráulica de los ríos internacionales contiguos, y Andrassy desa

rrolla la idea del derecho de vecindad para exponer las limitaciones de 

toda suerte impuestas al Estado en beneficio de su vecinos por razón 

de ser colindante. (Julio A. Barberis, Lo recursos naturales compar

tidos entre estados y el derecho internacional , Madrid, d. Tecnos, 

1979, p. 16-21). 
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Artículo 12. El Gobierno procurará evitar o prohibirá la utilización de elementos 
ambientales y recursos naturales renovables que puedan producir deterioro 
ambiental en países no vecinos, en alta mar o en su lecho, o en la atmósfera o 
espacio aéreo más allá de la jurisdicción territorial. 

El Gobierno también procurará realizar gestiones para obtener que, en circuns
tancias similares, otros países adopten actitud semejante. 

PARTE ID 

MEDIOS DE DESARROLLO DE LA POLITICA AMBIENTAL 

TITULO 1 

INCENTIVOS Y ESTIMULOS ECONOMICOS 

Artículo 13. Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el Gobierno 
establecerá incentivos económicos. 

Conc.: Ley 23 de 1973, art. 79• 

TITUW 11 

ACCION EDUCATIVA, USO DE MEDIOS DE COMUNICACION 
SOCIAL Y SERVICIO NACIONAL AMBIENTAL 

Artículo 14. Dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el 
Gobierno al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, 
procurará: 

a. Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 
renovables; 

b. Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios. 

c. Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la 
comunidad, y de campañas de educación popular, en los medios urbanos 
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y rurales para lograr la comprensión de los problemas del medio ambiente, 

dentro del ámbito en el cual se presentan. 

Conc.: Ley 23 de 1973, art. 9~ decr. 1337 de 1978. 

Para Guillermo J. Cano, "la ecología es la ciencia que estudia las rela

ciones de los seres vivos con el ambiente físico en que viven. La 

expresión «Seres vivos», incluye las plantas, los animales y los 

hombres". 

Artículo 15. Por medio de la comunicación adecuada, se motivará a la población 

para que formule sugerencias y tome iniciativas a la protección ambiental y para 

el mejor manejo de los recursos naturales renovables, y se adelantarán programas 

de divulgación y adiestramiento en la identificación y manejo de sustancias 

nocivas al ambiente. 

Artículo 16. Para ayudar a formar y mantener en la comun idad conocimiento 

y convicción suficientes sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de 

manejar bien los recursos naturales renovables, el Gobierno, en los contratos 

sobre espacios de televisión o frecuencias de radiodifusión, estipulará cláusulas 

concernientes a su colaboración con las otras partes contratantes, en programas 

educativos y de divulgación apropiados para el cumplimiento de estos fines. 

Artículo 17. Créase el Servicio Nacional Ambiental Obligatorio que no excederá 

de un año y que será prestado gratuitamente. 

El Gobierno determinará la manera como se organizará la pre tación de este 

servicio. 

TITULO 111 

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Artículo 18. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos, 

arroyo , lagos y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o 

arrojar de echo o de perdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras 
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o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean 

resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse al pago de tasas retributivas 

del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades 

nocivas expresadas. 

También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la 

renovabilidad de los recursos naturales renovables. 

Artículo 19. El Gobierno nacional calculará, por sectores de usuarios y por 

regiones que individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación 
de los efectos nocivos al ambiente. 

Conc.: Ley 23 de 1973, art. 12. 

TITULO IV 

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 

Artículo 20. Se organizará y mantendrá al día un sistema de informaciones 
ambientales, con los datos físicos, económicos, sociales, legales y, en general, 
concernientes a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Artículo 21. Mediante el sistema de informaciones ambientales se procesarán 
y analizarán, por lo menos las siguientes especies de información: 

a. Cartográfica; 

b. Hidrometeorológica, hidrológica, hidrogeológica y climática; 
c. Edafológica; 

d. Geológica; 

e. Sobre usos no agrícolas de la tierra; 

f. El inventario fore tal ; 

g. El inventario fáunico; 

h. La información legal a que se refiere el título VI , capítulo 1, parte 1 del 

libro 11; 

1. Los niveles de contaminación por regiones; 

J· El inventario de fuentes de emisión y de contaminación. 
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Artículo 22. Las entidades oficiales suministrarán la información de que dispon

ga o que se les solicite, en relación con los datos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 23. Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titula

res de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambien

tales, están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno, con destino al 

sistema de informaciones ambientales, la información sobre materia ambiental y, 

especialmente, sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos 

ambientales. 

Artículo 24. Los datos del sistema serán de libre consulta y deberán difundirse 

periódicamente por medios eficaces, cuando fueren de interés general. 

TITULO V 

DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS ESTATALES EN OBRAS Y 

TRABAJOS PUBLICOS AMBIENTALES 

Artículo 25. En el presupuesto nacional se incluirá anualmente una partida 

especial y exclusivamente destinada a financiar los programas o proyectos de 

preservación ambiental. 

Conc.: Ley 23 de 1973, art. 14. 

Artículo 26. En el proyecto general de cualquier obra pública que utilice o 

deteriore un recurso natural renovable o el ambiente, se contemplará un programa 

que cubra totalmente los estudios, planos y presupuesto con destino a la 

conservación y mejoramiento del área afectada. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 104. 

TITULO VI 

DE LA DECLARAClON DE EFECTO AMBIENTAL 

Artículo 27. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte 

realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro 
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ambiental, está obligada a declarar el peligro presumible que sea consecuencia 
de la obra o actividad. 

Conc.: Decr. 1.415 de 1978. 

Artículo 28. Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier otra actividad que, por sus características, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o el ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorios al paisaje, será necesario el estudio 
ecológico y ambiental previo y, además, obtener licencia. 

En dicho estudio se tendrán en cuenta, aparte de los factores físicos, los de orden 
económico y social, para determinar la incidencia que la ejecución de las obras 
mencionadas pueda tener sobre la región. 

Artículo 29. Cuando las referidas obras o actividades puedan tener efectos de 
carácter internacional en los recursos naturales y demás elementos ambientales, 
deberá oírse el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

TITULO VII 

DE lA ZONIFICACION 

Artículo 30. Para la adecuada protección del ambiente y de los recursos 
naturales, el Gobierno nacional establecerá políticas y normas sobre zonificación. 
Los departamentos y municipios tendrán sus propias normas de zonificación, 
sujetas a las de orden nacional a que se refiere el inciso anterior. 

TITULO VIII 

DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES 

Artículo 31. En accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan sobrevenir, 
que causen deterioro ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan 
peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el 
peligro. 
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PARTE IV 

DE lAS NORMAS DE PRESERVACION AMBIENTAL 

RElATIVAS A ELEMENTOS NENOS A 

LOS RECURSOS NATURALES 

TITULO 1 

PRODUCfOS QUIMICOS, SUST ANClAS TOXICAS 

Y RADIACfiVAS 

Artículo 32. Para prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y 

de los demás seres vivientes, se establecerán requisitos y condiciones para la 

importación, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, 

el manejo, el empleo o la disposición de sustancias y productos tóxicos o 

peligrosos. 

En particular, en la ejecución de cualquier actividad en que se utilicen agentes 

físicos tales como sustancias radiactivas o cuando se opere con equipos 

productores de radiaciones, se deberán cumplir los requisitos y condiciones 

establecidos para garantizar la adecuada protección del ambiente, de la salud del 

hombre y demás seres vivos. 

TITULO 11 

DEL RUIDO 

Artículo 33. Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para 

preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante 

control de ruidos originados en actividades industriales, comerciales, domésti

cas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte, o de otras 

actividades análogas. 
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TITULO m 

DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 

Artículo 34. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 

observarán las siguientes reglas: 

a. Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia 

y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o dispo

sición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos 

de cualquier clase. 

b. La investigación científica y técnica se fomentará para: 

l. Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del ambienté, del 

hombre y de los demás seres vivientes. 

2. Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, 

líquidos y gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o 

de núcleos humanos en general. 

3. Sustituir la producción o importación de productos de difícil eliminación 

o reincorporación al proceso productivo. 

4. Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolec

ción, depósito y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos no susceptibles de nueva utilización. 

c. Se señalarán medios adecuados para eliminar y controlar los focos 

productores del mal olor. 
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Según el Diccionario de la Academia Española de la Lengua, basura 

es "inmundicia, suciedad, y especialmente la que se recoge barriendo" . 

La ley inglesa clasifica las basuras en tres categorías: a) basuras 

domésticas; b) basuras comerciales e industriales; e) otras basuras, 

tales como desechos de jardinería y de la agricultura. 



Artículo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño 

o molestia a individuos o núcleos humanos. 

Artículo 36. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utili

zarán, preferiblemente, los medios que permitan: 

a. Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana; 

b. Reutilizar sus componentes; 

c. Producir nuevos bienes; 

d. Restaurar o mejorar los suelos. 

Artículo 37. Los municipios deberán organizar servicios adecuados de recolec

ción, transporte y disposición final de basuras. 

La prestación de este servicio por personas naturales o jurídicas de derecho 

privado requerirá autorización ajustada a los requisitos y condiciones que 

establezca el Gobierno. 

Artículo 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, 

desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación de 
recolectados, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada 

caso. 

Art. 39, efectos ambientales de recursos no renovables. 

TITULO IV 

DE LOS EFECfOS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

Artículo 39. Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan 

producir en el ambiente el uso o la explotación de recursos naturales no 

renovables, podrán señalarse condiciones y requisitos concernientes a: 
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a. El uso de aguas en el beneficio o el tratamiento de minerales, de modo que 

su contaminación no impida ulteriores usos de las mismas aguas, en cuanto 

éstos fueren posibles; 

b. El destino que deba darse a las aguas extraídas en el desagüe de 

minas; 

c. El uso de las aguas en la exploración y explotación petrolera, para que no 

produzca contaminación del suelo ni la de aguas subterráneas; 

d. El uso de aguas utilizadas para la recuperación secundaria de yacimientos 

de hidrocarburos o gases naturales, para que no produzcan riesgos o 

perjuicios ambientales; 

e. Trabajos graduales de defensa o de restauración del terreno y de reforestación 

en las explotaciones mineras a cielo abierto, en forma que las alteraciones 

topográficas originadas en las labores mineras sean adecuadamente 

tratadas y no produzcan deterioro del contorno; 

f. Lugares y formas de depósito de los desmontes, relaves y escoriales de 

minas y sitio de beneficio de los minerales; 

g. Las instalaciones que deban constituirse, en las explotaciones de hidro

carburos y gases naturales y las precauciones para que los derrames 

de petróleo y escapes gaseosos no dañen los contornos terrestres o acuá

ticos; 

h. Los lugares, las formas de lavado y las condiciones de operación de los 

buques y demás vehículos que transportan sustancias capaces de ocasio

nar deterioro ambiental. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 85. 

Artículo 40. La importación , producción, transporte, almacenamiento y empleo 

de gases, requerirán licencia previa. 
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TITULO V 

DE lA SALUD HUMANA Y ANIMAL 

Artículo 41. Para evitar la introducción, propagación y distribución de enfer

medades del hombre y de los animales, el Gobierno nacional podrá: 

a. Declarar la existencia de una enfermedad en una región o en todo el 

territorio nacional, y su identificación epidemiológica; 

b. Ordenar medidas sanitarias y proftlácticas y, en general, adoptar las que 

fueren apropiadas, según la gravedad de la enfermedad y el peligro de su 

extensión. 

UBRO SEGUNDO 

DE LA PROPIEDAD, USO E INFLUENCIA AMBIENTAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PARTEI 

NORMAS COMUNES 

TITULO I 

DEL DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Artículo 42. Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás 

elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del 

territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 

particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Conc. : art. 4 !!. 

25 



Artículo 43. El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renova

bles deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

Constitución nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones estable

cidas en este Código y otras leyes pertinentes. 

TITULO ll 

DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON 

LOSRECURSOSNATURALESRENOVABLES 

Artículo 44. El Departamento Nacional de Planeación coordinará la ela

boración de inventarios y la de programas sobre necesidades de la nación 

y sus habitantes respecto de los recursos naturales y demás elementos am

bientales. 

Artículo 45. La actividad administrativa en relación con el manejo de los 

recursos naturales renovables se ajustará a las siguientes reglas: 

a. Se procurará que la transformación industrial de bienes obtenidos en 

la explotación de recursos se haga dentro de la región en que estos 

existen. 

En áreas marginadas, previa autorización del Gobierno, una entidad 

oficial podrá adelantar directamente la explotación económica de los 

recursos. 

El Gobierno podrá establecer estímulos e incentivos para que particulares 

efectúen explotaciones en estas áreas, siempre con arreglo a lo dispuesto 

por la Constitución, por este Código y las demás leyes aplicables; 

b. Se mantendrá una reserva de recursos acorde con las necesidades del 

país. Para cumplir esta finalidad, se podrá hacer reserva de la explotación 

de los recursos de propiedad nacional o, en los de propiedad privada, 

racionarse o prohibirse temporalmente el consumo interno o la salida del 

país; 
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c. Cuando se trate de utilizar uno o más recursos naturales renovables o 

de realizar actividades que puedan ocasionar el deterioro de otros recur

sos o la alteración de un ecosistema, para su aplicación prevalente de 

acuerdo con las prioridades señaladas en este Código o en los planes de 

desarrollo, deberán justipreciarse las diversas formas de uso o de medios 

para alcanzar este último, que produzcan el mayor beneficio en compa

ración con el daño que puedan causar en lo ecológico, económico y 

social; 

d. Los planes y programas sobre protección ambiental y manejo de los recur

sos naturales renovables deberán estar integrados con los planes y pro

gramas generales de desarrollo económico y social, de modo que se dé 

a los problemas correspondientes un enfoque común y se busquen solu

ciones conjuntas, sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación 

de políticas de manejo ecológico y de utilización de dos o más recursos 

en competencia, o a la competencia entre diversos usos de un mismo 

recurso; 

e. Se zonificará el país y se delimitarán áreas de manejo especial que 

aseguren el desarrollo de la política ambiental y de recursos naturales. 

Igualmente, se dará prioridad a la ejecución de programas en zonas que 

tengan graves problemas ambientales y de manejo de los recursos; 

f. Se promoverá la formación de asociaciones o de grupos cívicos para estu

diar las relaciones de la comunidad con los recursos naturales renovables 

de la región, en forma de lograr la protección de dichos recursos y su 

utilización apropiada; 

g. Se asegurará, mediante la planeación en todos los niveles, la compatibili

dad entre la necesidad de lograr el desarrollo económico del país y la 

aplicación de la política ambiental y de los recursos naturales; 

h. Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma 

eficiente, compatible con su conservación y acorde con los intereses 

colectivos. 
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Artículo 46. Cuando sea necesario construir obras u organizar servicios 

públicos para el uso de recursos naturales renovables, cada propietario pagará 

la correspondiente contribución por valorización. 

3C: deR. N. 

TITULO m 

DEL REGIMEN DE RESERVAS DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

Artículo 47. Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o 

de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción 

determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona 

cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio pú

blico, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos 
recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. 

Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de 

concesión o autorización de uso a particulares. 

Conc.: Decr. 877 de 1976. 

TITULO IV 

PRIORIDADES 

Artículo 48. Además de las normas especiales contenidas en el presente libro, 

al determinar prioridades para el aprovechamiento de las diversas categorías de 

recursos naturales se tendrán en cuenta la conveniencia de la preservación 

ambiental, la necesidad de mantener suficientes reservas de recursos cuya 

escasez fuere o pudiere llegar a ser crítica y la circunstancia de los beneficios y 

costos económicos y sociales de cada proyecto. 

Artículo 49. Las prioridades referentes a los diversos usos y al otorgamiento de 

permisos, concesiones o autorizaciones sobre un mismo recurso, serán señaladas 
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previamente, con carácter general y para cada región del país, según necesidades 

de orden ecológico, económico y social. 

Deberá siempre tenerse en cuenta la necesidad de atender a la subsistencia de los 

moradores de la región, y a su desarrollo económico y social. 

TITULO V 

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO A USAR LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES DE DOMINIO PUBLICO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto especialmente para cada recurso, las 

normas del presente título regulan de manera general los distintos modos y 

condiciones en que puede adquirirse por los particulares el derecho de usar los 

recursos naturales renovables de dominio público. 

Artículo 51. El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser 

adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación. 

Conc. Decr. 1.541 de 1978, art. 28. 

Artículo 52. Los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de 

cualquier. recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones 

legales o cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra 

persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, 

por decisión fundada en conceptos técnicos, se hubiere declarado que el recurso 

no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos. 

No obstante la declaración a que se refiere el inciso anterior, si algún interesado 

ofreciere utilizar medios técnicos que hicieren posible algún otro uso, deberá 

revisarse la decisión con base en los nuevos estudios de que se disponga. 
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CAPITULOll 

USOS POR MINISTERIO DE LA LEY 

Artículo 53. Todos los habitantes del territorio nacional, sin que necesiten 

permiso, tienen derecho de usar gratuitamente y sin exclusividad los recursos 

naturales de dominio público, para satisfacer sus necesidades elementales, las de 

su familia y las de sus animales de uso doméstico, en cuanto con ello no se violen 

disposiciones legales o derechos de terceros. 

CAPITULO 111 

PERMISOS 

Artículo 54. Podrá concederse permiso para el uso temporal de · partes 

delimitadas de recursos naturales renovables de dominio público. 

Artículo 55. La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza 
del recurso, de su disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones 

para su conservación y de la cuantía y clase de las inversiones, sin exceder de diez 

años. Los permisos por lapsos menores de diez años serán prorrogables siempre 
que no sobrepasen en total, el referido máximo. 

Expirado el término, deberá darse opción para que personas distintas de quien fue 

su titular, compitan en las diligencias propias para el otorgamiento de un nuevo 

permiso. 

El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el 

interés público. 

A la expiración del permiso no podrá su titular alegar derecho de retenCión por 

mejoras que hubiere realizado. 

Conc. Decr. 2.151 de 1979. 

Artículo 56. Podrá otorgarse permiso para el estudio de recursos naturales cuyo 

propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El 
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permiso podrá versar, incluso, sobre bienes de uso ya concedido, en cuanto se 

trate de otro distinto del que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los 

estudios no perturben el uso ya concedido. 

Estos permisos podrán tener duración hasta de dos años, según la índole de los 

estudios. 

Los titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión, mientras 

esté vigente el permiso de estudio y así mismo, tendrán exclusividad para hacer 

los estudios mientras dure el permiso. 

El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de 

los estudios, dentro del lapso de vigencia del permiso, obedezca a fuerza 

mayor. 

Conc. Decr. 877 de 1976, art. 11. 

Ley 95 de 1890, art. 19 -Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, 

el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc. 

Artículo 57. Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo anterior 

podrán tomar muestras de los recursos naturales sobre los cuales verse el 

permiso, en la cantidad indispensable para sus estudios, pero sin que puedan 

comerciar en ninguna forma con las muestras tomadas. 

Se exigirá siempre la entrega a la autoridad competente de una muestra igual a 

la obtenida. Si la muestra fuere única, una vez estudiada y dentro de un lapso 

razonable deberá entregarse a dicha autoridad. 

La transgresión de esta norma se sancionará con la revocación inmediata del 

permiso. 

Artículo 58. Mientras se encuentre vigente un permiso de estudios no podrá 

concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a aplicaciones o 
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utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso 

del recurso materia del permiso. 

Artículo 59. Las concesiones se otorgarán en los casos expresamente previstos 

por la ley, y se regularán por las normas del presente capítulo, sin perjuicio de las 

especiales que para cada recurso se contemplan. 

Artículo 60. La duración de una concesión será fijada teniendo en cuenta la 

naturaleza y duración de la actividad económica para cuyo ejercicio se otorga, 

y la necesidad de que el concesionario disponga del recurso por un tiempo 

suficiente para que la respectiva explotación resulte económicamente rentable y 

socialmente benéfica. 

Artículo 61. En su caso, la resolución o el contrato de concesión deberá contener 

las regulaciones por lo menos de los siguientes puntos: 

a. La descripción detallada del bien o recurso sobre que versa la con

cesión; 

b. Las cargas financieras del concesionario y la forma como estas pueden ser 

modificables periódicamente; 

c. Las obligaciones del concesionario, incluidas las que se le impongan para 

impedir el deterioro de los recursos o del ambiente; 

d. Los apremios para caso de incumplimiento; 

e. El término de duración; 

f. Las disposiciones relativas a la restitución de los bienes al término de la 

concesión; 

g. Las causales de caducidad de la concesión o de revocatoria de la reso

lución; 
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h. Las garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del con

cesionario, especialmente las de reposición o restauración del recurso. 

Artículo 62. Serán causales generales de caducidad las siguientes, aparte de las 

demás contempladas en las leyes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización 

del concedente; 

b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución 

o en el contrato; 

c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 

pactadas; 

d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 

recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el 

interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de 

la misma; 

e. No usar la concesión durante dos años; 

f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; 

g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del 

mismo por término superior a tres mese , cuando fueren imputables al 

concesionario; 

h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de 

concesión o en el contrato. 

Conc: Decr. 2.151 de 1979. 

Artículo 63. La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se dé 

al interesado la oportunidad de ser oído en descargos. 
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TITULO VI 

DEL REGISTRO, CENSO Y REPRESENTACION DEL OBJETO 

MATERIA DEL DERECHO SOBRE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

CAPITULO I 

DEL REGISTRO Y CENSO 

Artículo 64. Las concesiones, autorizaciones y permisos para uso de recursos 

naturales de dominio público serán inscritos en el registro discriminado y por

menorizado que se llevará al efecto. 

Artículo 65. Se hará el censo de las aguas y bosques en predios de propiedad 

privada. 

Los propietarios estarán obligados a declarar los derechos que sobre tales 

recursos tengan. Quienes incumplan esta obligación estarán sujetos a apremios 

y sanciones hasta cuando efectuaren tal declaración, decretados en los términos 

previstos por las leyes. 

Conc: Decr. 1.541 de 1978, art. 261. 

CAPITULO 11 

DE LA REPRESENTACION CARTOGRAFICA 

Artículo 66. Se organizarán servicios de representación cartográfica de los 

objetos sobre los cuales recaigan los derechos determinados en el capítulo 

precedente, y de los recursos naturales renovables de dominio público, por 

especies de recursos y por regiones. 

34 



TITULO VII 

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES AL DOMINIO PRIVADO 

Y AL USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE 

INTERES SOCIAL O UTILIDAD PUBLICA 

CAPITUWI 

RESTRICCIONES, LIMITA ClONES Y SERVIDUMBRES 

Artículo 67. De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impon

drá limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada, 

cuando lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso 

colectivo o individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad 

efectuada con arreglo a las leyes. 

Tanto la limitación o la servidumbre voluntariamente aceptadas como las que se 

imponen mediante resolución o sentencia ejecutoriadas, se inscribirán en la 

correspondiente oficina de instrumentos públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en 

este Código sobre sistema de registro. 

Se podrá solicitar el concurso de las autoridades de policía para hacer efectiva 

la limitación del dominio o la servidumbre. 

Conc: Decr. 1.541 de 1978, art. 126. 

El Código nada dispone acerca de ese sistema de registro. 

Artículo 68. El concesionario o el titular de permiso de uso de recursos naturales 

renovables de dominio público, estará obligado a soportar, sin indemnización, las 

limitaciones, servidumbres y demás restricciones sobre los bienes que aproveche 

impuestas por motivos de utilidad pública o interés social mediante ley o 

convención. 
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CAPITULO 11 

DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA DEFENSA 

DE RECURSOS NATURALES 

Artículo 69. Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales 
de las entidades de derecho público que se requieran para los siguientes fines: 

a. Construcción, rehabilitación o ampliación de distritos de riego; ejecución 
de obras de control de inundaciones, de drenaje y otras obras conexas 

indispensables para su operación y mantenimiento; 

b. Aprovechamiento de cauces, canteras, depósitos y yacimientos de mate
riales indispensables para 'a construcción de obras hidráulicas; 

c. Conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas; 

d. Instalación de plantas de suministro, control o corrección de aguas; 

e. Uso eficiente de recursos hídricos y obras hidráulicas de propiedad 

privada; 

f. Preservación y control de la contaminación de aguas; 

g. Establecimiento, mejora, rehabilitación y conservación de servicios públi
cos concernientes al uso de aguas, tales como suministro de éstas, alcan
tarillado y generación de energía eléctrica; 

h. Conservación y mejoramiento de suelos en áreas críticas. 

Conc: Decr. 1.541 de 1978, art. 123 y 140. 

Artículo 70. Para los servicios de captación, almacenamiento y tratamiento de 
las aguas que abastecen a una población y para el servicio de las plantas de 
tratamiento de aguas negras, con miras a ejercer un control efectivo o a evitar toda 

actividad susceptible de causar contaminación, se podrán adquirir los terrenos 

aledaños en la extensión necesaria. 
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Artículo 71. Para los efectos del inciso tercero del artículo 30 de la Constitución 

nacional decláranse de utilidad pública e interés social los fines especificados en 

los dos artículos inmediatamente anteriores. 

Artículo 72. Las normas del presente capítulo no se aplican a la adquisición de 

tierras y mejoras que para el cumplimiento de sus programas adelante el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 

PARTEII 

DE LA ATMOSFERA Y DEL ESPACIO AEREO 

Artículo 73. Corresponde al Gobierno mantener la atmósfera en condiciones que 

no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida humana, 

animal o vegetal y de los recursos naturales renovables. 

Artículo 74. Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la at

mósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sus

tancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias 

a la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles 

fijados. 

Artículo 75. Para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán disposicio

nes concernientes a: 

a. La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable para la 

salud humana, animal o vegetal. 

b. El grado pennisible de concentración de sustancias aisladas o en combi

nación, capaces de causar perjuicios o deterioro en los bienes, en la salud 

humana, animal y vegetal; 

c. Los métodos más apropiados para impedir y combatir la contaminación 

atmosférica; 

d. La contaminación atmosférica de origen energético, inclusive la producida 

por aeronaves y demás automotores; 
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e. Restricciones o prohibiciones a la importación, ensamble, producción o 

circulación de vehículos y otros medios de transporte que alteren la 

protección ambiental, en lo relaciomdo con el control de gases, ruidos y 
otros factores contaminantes; 

f. La circulación de vehículos en lugares donde los efectos de contamina

ción sean más apreciables; 

g. El empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles 

permisibles; 

h. Establecimiento de estaciones o redes de muestreo para localizar las 

fuentes de contaminación atmosférica y decretar su peligro actual o 

potencial. 

Artículo 76. Por medio de programas educativos se ilustrará a la población 

sobre los efectos nocivos de las quemas para desmonte o limpieza de terrenos 
y prestará asistencia técnica para su preparación por otros medios. En los 

lugares en donde se preste la asistencia, se sancionará a quienes continúen con 

dicha práctica a pesar de haber sido requeridos para que la abandonen. 

PARTEIII 

DE LAS AGUAS NO MARITIMAS 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

Artículo 77. Las disposiciones de esta parte regulan el aprovechamiento de las 

aguas no marítimas en todos sus estados y formas, como: 

a. Las meteóricas, es decir las que están en la atmósfera; 

b. Las provenientes de lluvia natural o artificial; 
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c. Las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales; 

d. Las de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o 

artificial; 

e. Las edáficas; 

f. Las subterráneas 

g. Las subálveas; 

h. Las de los nevados y glaciares 

1. Las ya utilizadas, servidas o negras. 

Edáfico es lo relativo al suelo y a la vida de las plantas. Subálveo es lo 

que está debajo de la madre de un rio o arroyo. 

Artículo 78. Con excepción de las meteóricas y de las subterráneas, las demás 

se consideran aguas superficiales y pueden ser detenidas, cuando están acumu
ladas e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, tales como las edáficas, 

las de lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas, estanques o embalses; y 

corrientes, cuando escurren por cauces naturales o artificiales. 

Artículo 79. Son aguas minerales y medicinales las que contienen en disolución 

sustancias útiles para la industria o la medicina. 

CAPITULO 11 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES 

Artículo 80. Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la 

ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. 

Cuando en este Código se hable de aguas sin otra clasificación se deberán 

entender las de dominio público. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 4!2 y 60. 
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Artículo 81. De acuerdo con el artículo 677 del Código Civil, se entien

de que un agua nace y muere en una heredad cuando brota naturalmente a 

su superficie y se evapora o desaparece bajo la superficie de la misma 

heredad. 

Conc.: Decr. 1541 de 1978, art. 18. 

C. C. aer. 677. -Los ríos y todas las aguas que corren por cauces 

naturales son bienes de la unión, de uso público en los respectivos 

territorios. 

Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misna 

heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, 

y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. 

Artículo 82. El dominio privado de las aguas se extingue por ministerio de la ley 
por no utilizarlas durante tres años continuos a partir de la vigencia de este 
Código, salvo fuerza mayor. 

Para declarar la extinción se requerirá decisión administrativa sujeta a los 
recursos contencioso administrativos previstos por la ley . 

Conc. : Ley 95 de 1890, art. 1 fl (copiado a continuación de/56); 

Decr. 1.541 de 1978, arts. 20 y 284, ord. 7fl. 

Artículo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables 
e imprescriptibles del Estado: 

a. El álveo o cauce natural de las corrientes; 

b. El lecho de los depósitos naturales de agua; 

c. Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 

d. Una faja paralela a la línea de marea máxima o a la del cauce permanente 

de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
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e. Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 

f. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 14, 15, 26 y 182. 

Artículo 84. La adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de aguas, 

cauces ni, en general, la de bienes a que se refiere el artículo anterior, que 

pertenecen al dominio público. 

Artículo 85. Salvo los derechos adquiridos, la nación se reserva la propiedad de 

aguas minerales y termales y su aprovechamiento se hará según lo establezca el 

reglamento. 

TITUWII 

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO AL USO DE lAS AGUAS 

CAPITUWI 

POR MINISTERIO DE lA LEY 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público 

para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus 

animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni 

aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las 

márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se 

imposibilite su aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, 

se deberá imponer la correspondiente servidumbre. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 32. 
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Artículo 87. Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio 
privado, para consumo doméstico exclusivamente. 

CAPITULO 11 

DE LAS CONCESIONES 

Sección 1 

Exigibilidad y duración 

Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de concesión. 

Artículo 89. La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 

disposiciones del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 36. 

Sección 11 

Prelación en el otorgamiento 

Artículo 90. ·La prelación para otorgar concesiones de aguas se sujetará a las 
disposiciones de este Código. 

Artículo 91. En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente 

determinados, y mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que 
puede suministrarse y el orden establecido para hacerlo. 

Sección 111 

Características y condiciones 

Artículo 92. Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a 

condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, 
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lograr su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el 

cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la 
utilización. 

No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como 
la necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaeci
miento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán modificarse 

por el concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución admi
nistrativa motivada y sujeta a los recursos contencioso administrativos previs
tos por la ley. 

Artículo 93. La concesiones otorgadas no serán obstáculo para que con 
posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera 
general para una misma corriente o derivación. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 45. 

Artículo 94. Cuando el concesionario quisiere variar condiciones de una 
concesión, deberá obtener previamente la aprobación del concedente. 

Artículo 95. Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total o 
parcialmente, el derecho que se le haya concedido. 

La autorización podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 
señalados en la ley. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 10. 

Sección IV 

Procedimiento para el otorgamiento 

Artículo 96. El dueño o el poseedor de predio o industria podrá solicitar 

concesión de aguas. También podrá hacerlo el tenedor, a nombre del propietario 
o del poseedor. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 54 a 66. 
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Artículo 97. Para que pueda hacerse uso de una concesión se requiere: 

a) Su inscripción en el registro, 

b) La aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la concesión. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 239. 

CAPITUW 111 

OTROS MODOS DE ADQUIRIR DERECHOS AL USO DE LAS AGUAS 

Artículo 98. Los modos de adquirir derecho a usar las aguas se regirán se

gún lo previsto para los referentes al uso de los recursos naturales de dominio 

público. 

TITULO m 

DE J.A EXPLOTACION Y OCUPACION DE LOS CAUCES, 

PLAY AS Y LECHOS 

CAPITUWI 

EXPLOTACION 

Artículo 99. Requiere permiso la extracción por particulares, de materiales de 

arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas, como piedra, 

arena y cascajo. 

Así mismo necesita autorización la extracción de materiales de cauces, corrien

tes o depósitos de agua para obras públicas que ejecuten entidades oficiales. 

Artículo 100. En cuanto autoricen trabajos en cauces o lechos de ríos o lagos, 

las concesiones para la exploración o explotación mineral, no podrán ser 

otorgadas sin previa autorización de la entidad que debe velar por la conserva

ción del cauce o lecho. 
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Artículo 101. Se ordenará la suspensión provisional o definitiva de las 

explotaciones de que se derive peligro grave o perjuicio para las poblaciones y 

las obras o servicios públicos. 

CAPITULOll 

OCUPACION DE CAUCES 

Artículo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una 

corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Artículo 103. Para establecer servicios de turismo, recreación o deporte en 

corrientes, lagos y demás depósitos de aguas de dominio público, se requiere 

concesión o asociación. 

Artículo 104. La ocupación permanente de playas sólo se permitirá para efectos 

de navegación. La transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique 

para pesca de subsistencia. 

Artículo 105. Serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y depósitos 

de agua las normas del capítulo 1 de este título. 

TITULO IV 

DE lAS SERVIDUMBRES 

CAPITULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 106. Las servidumbres de interés privado se rigen por los códigos Civil 

y de Procedimiento Civil y por las normas especiales de este título. 

El C.C. define la servidumbre y señala normas generales (arts. 879 a 

890); reglamenta las servidumbres naturales (891 a 896); las legales 

(897 a 936); las voluntarias (937 a 941), y da reglas para su extinción 

45 



(942 a 945). El C. de P. C. indica el trámite en procesos acerca de 

servidumbres (art. 428). 

CAPITUWll 

DE LA SERVIDUMBRE DE ACUEDUCfO 

Artículo 107. Para imponer servidumbre de acueducto en interés privado de 

quien tenga derecho a usar el agua, se determinará la zona que va a quedar 

afectada con la servidumbre, las características de la obra y las demás modali

dades concernientes al ejercicio de dicha servidumbre. Esta determinación se 

hará con citación previa del propietario del fundo que ha de soportar la 

servidumbre de los titulares de derechos reales sobre el mismo y de las personas 

a quienes ésta beneficie, y con arreglo a las demás disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil que fueren pertinentes. 

En la misma forma se procederá cuando sea necesario modificar las condiciones 

de una servidumbre ya existente. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 136 a 139. 

CAPITULO III 

DE LA SERVIDUMBRE DE DESAGÜE Y DE RECIBIR AGUAS 

Artículo 108. Todo predio está sujeto a la servidumbre de desagüe en favor de 

otro predio público o privado que la necesite para dar salida y dirección a las 

aguas sobrantes. 

Artículo 109. Al fijarse la indemnización en favor del dueño del predio que se 

grava con una servidumbre de desagüe, se tendrá en cuenta, el beneficio que al 

predio sirviente le reporte, y podrá imponerse a su propietario la obligación de 

contribuir a la conservación de los canales, si se beneficia con ello . 

Artículo 110. La servidumbre natural de recibir aguas se regirá por el artículo 

891 del Código Civil. 
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C.C., art. 891. El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que 

descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del 

hombre contribuya a ello. 

No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el 

predio vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial. 

En el predio servil (sic) no se puede hacer cosa alguna que estorbe la 

servidumbre natural, ni (sic) el predio dominante, que la grave. 

Artículo 111. Para imponer las servidumbres a que se refiere el presente 

capítulo, se aplicarán las normas del capítulo 1 de este título. 

CAPITUWIV 

DE LA SERVIDUMBRE DE PRESA Y ESTRIBO 

Artículo 112. La servidumbre de presa y estribo consiste en apoyar, sobre el 
predio o predios adyacentes al cauce de una corriente o depósito de aguas, las 

obras necesarias para alguna presa o derivación. 

Artículo 113. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de estribo en favor de 
una mina, empresa, ciudad o poblado, que necesite derivar o almacenar aguas de 

acuerdo con las normas de presente Código. 

Artículo 114. Las obras de presa deberán construirse y conservarse de manera 

que se cause el menor perjuicio a las heredades vecinas. 

En este caso solamente habrá indemnización por los daños que se causen. 

CAPITULO V 

DE LA SERVIDUMBRE DE TRANSITO PARA TRANSPORTAR AGUA 

Y ABREVAR GANADO 

Artículo 115. La servidumbre de tránsito para transport~ de agua, consiste en 

el de la que se necesite llevar en vasijas, de una corriente de uso público, a través 
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de predio rural ajeno, cuando se tiene derecho a tomar las aguas según las 

normas legales. Todo dueño de heredad disfrutará de esta servidumbre cuando 
carezca de agua propia o le sea insuficiente. 

Artículo 116. El dueño de heredad que carezca de las aguas necesarias gozará 

de servidumbre de tránsito para abrevaderos, que consiste en llevar los animales 
a través de uno o más predios rurales ajenos para que beban en corrientes o 

depósitos de agua de dominio público. 

Artículo 117. Para la constitución de las servidumbres de que tratan los artículos 

anteriores y para usarlas se requiere que no se causen perjuicios a quien 
actualmente necesite de las aguas y esté haciendo uso legítimo de ellas, y en 
cuanto tales servidumbres se ejerzan por los lugares y en las horas que el dueño 
del predio sirviente señalare. 

Se podrán hacer cesar estas servidumbres cuando el propietario del predio 
sirviente demuestre que son innecesarias. También se podrá hacer modificar el 
modo de usarlas cuando con él se cause perjuicio grave al predio sirviente. 

Las controversias para constituir estas servidumbres y su ejercicio se resolverán 
por la justicia ordinaria. 

CAPITUWVI 

DE LA SERVIDUMBRE DE USO DE RIBERAS 

Artículo 118. Los dueños de predios ribereños están obligados a dejar libre de 
edificaciones y cultivos el espacio necesario para los usos autorizados por 

ministerio de la ley, o para la navegación, o la administración del respectivo curso 
o lago, o la pesca o actividades similares. 

En estos casos sólo habrá lugar a indemnización por los daños que se causaren. 

Además de lo anterior será aplicable el artículo 898 del Código Civil. 
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navegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, las aseguren a los árboles, 

las carenen, sequen sus velas, compren los efectos que libremente quieran 

vendérseles, y vendan a los ribereños los suyos; pero sin permiso del 

respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ventas 

públicas. 

El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actualmente 

estuviere atada una nave, barca o balsa. 

TITUWV 

DE LAS OBRAS HIDRAULICAS 

Artículo 119. Las disposiciones del presente título tienen por objeto promover, 

fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento 

de obras hidráulicas para cualquiera de los usos de los recursos hídricos y para 

su defensa y conservación. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 183 a 204. 

Artículo 120. El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el 

dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 

aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 

almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su 

uso no se hubiere autorizado. 

Se establecerán las excepciones a lo dispuesto en este artículo según el tipo y la 

naturaleza de las obras. 

Artículo 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 

provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la 

cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 48. 

Artículo 122. Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas 

las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
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motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 

distribución fijada en la concesión. 

Artículo 123. En obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes 

marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los 

interesados deberán presentar los planos y memorias necesarios. 

Artículo 124. Los propietarios, poseedores o tenedores de predios o las 

asociaciones de usuarios podrán construir con carácter provisional y sin permiso 

previo obras de defensa en caso de crecientes extraordinarias y otros semejantes 

de fuerza mayor, dando aviso dentro de los seis días siguientes a la iniciación de 

dichas obras. 

Pasado el peligro se podrá ordenar la demolición de las obras provisionales, la 

reposición de las destruidas o la construcción de otras nuevas· necesarias, por 

cuenta de quienes resulten favorecidos con ellas, aun indirectamente y en 
proporción del beneficio que obtuvieren. 

Conc.: Ley 95 de 1980, art. J!! (copiado después de/56). 

Artículo 125. En la resolución de concesión se señalará el sitio a donde deben 
afluir los sobrantes de aguas usadas en riego, para que vuelvan a su cauce de 

origen o para que sean usadas por otro predio, para lo cual se construirán las 

acequias o canales correspondientes. 

La capacidad de las obras colectoras de sobrantes debe ser suficiente para que 

contengan las aguas lluvias y las procedentes de riego y se evite su desbordamien
to en las vías públicas o en otros predios. 

Artículo 126. Cuando por causa de aguas lluvias o sobrantes de aguas usadas 

en riego se produzcan inundaciones, los dueños de los predios vecinos deberán 

permitir la construcción de obras necesarias para encauzar las aguas, previa la 

aprobación de Jos correspondientes planos. 

Artículo 127. Se podrá ordenar la destrucción de obras ejecutadas sin permiso 

o de las autorizadas que puedan causar daños inminentes que no hayan sido 

previsibles en épocas de avenidas o crecientes. 
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Artículo 128. El Gobierno nacional podrá construir las obras necesarias para 

aprovechamiento de las aguas en una corriente reglamentada o en distrito de 

riego, cuando los usuarios sean renuentes a su construcción, demuestren 

incapacidad económica para adelantar las obras, se presenten conflictos entre 

los beneficiarios o sea necesario extender el servicio. 

Los propietarios de tierras deberán pagar la contribución que les correspondiere 

por concepto de la valorización derivada de esas obras. 

Conc.: Decreto 1.541 de 1978, art. 232. 

Artículo 129. En ningún caso el propietario, poseedor o tenedor de un predio, 

podrá oponerse al mantenimiento de las acequias de drenaje, desvío o corona. 

Artículo 130. Cuando sea necesario construir diques o presas para la captación 

de aguas de propiedad privada o pública se acondicionarán con los sistemas 

necesarios para permitir el paso de los peces. 

Artículo 131. Cuando una o varias personas pretendan construir acueductos 

rurales para servicios de riego, previamente deberán obtener autorización que 

podrá ser negada por razones de conveniencia pública. 

TITUW VI 

DEL USO, CONSERVACION Y PRESERVACION DE LAS AGUAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 

calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 

Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o 

para Jos recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía 

nacional. 
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Artículo 133. Los usuarios están obligados a: 

a. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el 

objeto previsto en la resolución de concesión, empleando sistemas 

técnicos de aprovechamiento; 

b. No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 

c. Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones 

adecuadas; 

d. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen 

o salgan de las obras que las deben contener; 

e. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hi

dráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes; 

f. Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de 

las aguas. 

Conc.: Decreto 1.541 de 1978, art. 239. 

CAPITULO U 

DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

Artículo 134. Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para 

consumo humano y, en general, para las demás actividades en que su uso es 

necesario. Para dichos fines deberá: 

a. Realizar la clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades 

de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus característi

cas físicas, químicas y biológicas. A esta clasificación se someterá toda 

utilización de aguas; 

b. Señalar y aprobar Jos métodos técnicos más adecuados para Jos sistemas 

de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para 

uso público y privado; 
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c. Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

para que cumplan las condiciones de recolección, abastecimiento, con

ducción y calidad de las aguas; 

d. Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas 
servidas; 

e. Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que 

debe prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios en una fuente receptora; 

f. Controlar la calidad del agua, mediante análisis periódicos, para que se 

mantenga apta para los fmes a que está destinada, de acuerdo con su 

clasificación; 

g. Determinar los casos en los cuales será permitida la utilización de aguas 

negras y prohibir o señalar las condiciones para el uso de éstas; 

h. Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contaminación 

y determinar las actividades que quedan prohibidas, con especificación 

de área y de tiempo, así como de las medidas para la recuperación de la 
fuente; 

1. Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las 

aguas interiores y de las marinas, para asegurar la preservación de los 

ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies, y para mantener 

la capacidad oxigenante y reguladora del clima continental. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 205. 

Artículo 135. Para comprobar la existencia y efectividad de los sistemas 

empleados, se someterán a control periódico las industrias o actividades que, por 

su naturaleza, puedan contaminar las aguas. Los propietarios no podrán 

oponerse a tal control y deberán suministrar a los funcionarios todos los datos 

necesarios. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, art. 212. 
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Artículo 136. Las industrias que por razón de su proceso productivo viertan 

aguas de temperatura que esté fuera del nivel o intervalo permisible, no podrán 

incorporarlas a las corrientes receptoras sin previa adecuación. 

Artículo 137. Serán objeto de protección y control especial: 

a. Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la 

producción de alimentos; 

b. Los criaderos y hábitats de peces, crustáceos y demás especies que 

requieran manejo especial; 

c. Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, natu

rales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de pro

tección. 

En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios 

técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, 

provenientes de fuentes industriales o domésticas. 

Artículo 138. Se fijarán zonas en que quede prohibido descargar, sin tratamiento 

previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles, 

aguas negras o residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o ru

rales, en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o marinas. 

También queda prohibida la incorporación a esa aguas, en dichas cantidades y 
concentraciones, de otros materiales como basuras, desechos, excretos, sustan

cias tóxicas o radiactivas, gases, productos agroquímicos, detergentes u otros 

semejantes. 

Artículo 139. Para iniciar la construcción, ensanche o alteración de habitaciones 

o complejos habitacionales o industriales, se necesitan planes de desagüe, 

cañerías y alcantarillado y métodos de tratamiento y di posición de aguas 

residuales, previamente aprobados. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 221 . 
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Artículo 140. El beneficiario de toda concesión sobre aguas estará siempre 

sometido a las normas de preservación de la calidad de este recurso. 

Artículo 141. Las industrias que no puedan garantizar la calidad de las aguas 

dentro de los límites permisibles, sólo podrán instalarse en lugares previamen

te señalados. Para su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta 

el volumen y composición de los efluentes y la calidad de la fuente recep

tora. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 229. 

Artículo 142. Las industrias sólo podrán descargar sus efluentes en el sistema 

de alcantarillado público, en los casos y en las condiciones que se establezcan. 

No se permitirá la descarga de efluentes industriales o domésticos en los 

sistemas colectores de aguas lluvias. 

Artículo 143. Previo análisis de las fuentes receptoras de aguas negras, o de 

desechos industriales o domésticos, se determinarán los casos en que deba 

prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras 

similares, en toda la fuente o en sectores de ella. 

Artículo 144. El propietario, poseedor o tenedor de predio no podrá oponer

se a la inspección o vigilancia o a la realización de obras ordenadas conforme 

a las normas de este Código, sobre aguas que atraviesen o se encuentren en el 

predio. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 239. 

Artículo 145. Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de 

alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las 

fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser 

previamente aprobadas. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 222. 
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CAPITULO m 

DE LOS USOS ESPECIALES 

Sección 1 

De usos mineros 

Artículo 146. Las personas a quienes se otorgue una concesión de agua para la 
explotación de minerales, además de las previstas en otras normas, deberán 
sujetarse a las siguientes condiciones: 

a. A la de mantener limpios los cauces donde se arroje la carga o desechos 
del laboreo para que las aguas no se represen, no se desborden o se 
contaminen; 

b. A la de no perjudicar la navegación; 

c. A la de no dañar los recursos hidrobiológicos. 

Artículo 147. En el laboreo de minas deberá evitarse la contaminación de las 
aguas necesarias para una población, un establecimiento público o una o varias 
empresas agrícolas o industriales. 

Conc. : Decr. 1.541 de 1978, art. 79. 

Sección n 

De uso de aguas lluvias 

Artículo 148. El dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse de las 
aguas lluvias que caigan o se recojan en éste mientras por él discurran. Podrán, 
en consecuencia, construir dentro de su propiedad las obras adecuadas para 
almacenarlas y conservarlas, siempre que con ellas no cause perjuicios a 
terceros. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 143 a 145. 
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TITUWVII 

DELASAGUASSUBTERRANEAS 

Artículo 149. Para los efectos de este título, se entiende por aguas subterráneas 

las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino 

que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio 

de afloramiento o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, 

galerías filtrantes u otras similares. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 146 a 154. 

Artículo 150. Se organizará la protección y aprovechamiento de aguas sub

terráneas. 

Artículo 151. El dueño, poseedor o tenedor tendrá derecho preferente en el 

aprovechamiento de las aguas subterráneas existentes en su predio, de acuerdo 

con sus necesidades. Se podrá otorgar concesión de aprovechamiento de aguas 

subterráneas en terreno distinto al del peticionario, para los usos domésticos y de 

abrevadero, previa la constitución de servidumbres, cuando se demuestre que no 

existen en el suyo en profundidad razonable y cuando su alumbramiento no 

contraviniere alguna de las condiciones establecidas en este título. La concesión 

se otorgará sin perjuicio del derecho preferente del dueño, tenedor o poseedor del 

terreno en donde se encuentran las aguas, que podrá oponerse a la solicitud en 

cuanto lesione ese derecho, siempre que esté haciendo uso actual de las aguas o 

se obligue a hacerlo en un término que se le fijará según el tipo y la naturaleza 

de las obras necesarias y en cuanto el caudal subterráneo no exceda las 

necesidades de agua del predio. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 155 a 165. 

Artículo 152. Cuando se compruebe que las aguas del subsuelo de una cuenca 

o de una zona se encuentran en peligro de agotamiento o de contaminación o en 

merma progresiva y sustancial en cantidad o calidad, se suspenderá definitiva 

o temporalmente el otorgamiento de nuevas concesiones en la cuenca o zona; 

se podrá decretar la caducidad de las ya otorgadas o limitarse el uso, o ejecutarse, 
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por cuenta de los usuarios, obras y trabajos necesarios siempre que medie el 

consentimiento de dichos usuarios, y si esto no fuere posible, mediante la 

ejecución de la obra por el sistema de valorización. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 232. 

Artículo 153. Las concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas 

podrán ser revisadas o modificadas o declararse su caducidad, cuando haya 

agotamiento de tales aguas o las circunstancias hidrogeológicas que se tuvieron 

en cuenta para otorgarlas hayan cambiado sustancialmente. 

Artículo 154. El titular de concesión de aguas subterráneas está obligado a 

extraerlas de modo que no se produzcan sobrantes. 

TITULO VIII 

DE LA ADMINISTRACION DE LAS AGUAS Y CAUCES 

CAPITULO UNICO 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACION 

Artículo 155. Corresponde al Gobierno: 

a. Autorizar y controlar el aprovechamiento de aguas y la ocupación y 
explotación de los cauces; 

b. Coordinar la acción de los organismos oficiales y de las asociaciones de 

usuarios, en lo relativo al manejo de las aguas; 

c. Reservar las aguas de una o varias corrientes, o parte de dichas aguas; 

d. Ejercer control sobre uso de aguas privadas, cuando sea necesario para 

evitar el deterioro ambiental o por razones de utilidad pública e interés 

social; y 

e. Las demás que contemplen las disposiciones legales. 
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Artículo 156. Para el aprovechamiento de las aguas se estudiará en conjunto 

su mejor distribución en cada corriente o derivación, teniendo en cuenta el 

reparto actual y las necesidades de los predios. 

Las personas que puedan resultar afectadas con la reglamentación, tienen el 

derecho de conocer los estudios y de participar en la práctica de las diligencias 

correspondientes. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 107. 

Artículo 157. Cualquier reglamentación de uso de aguas podrá ser revisada o 

variada, a petición de parte interesada o de oficio, cuando hayan cambiado las 

condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre 
que se haya oído a las personas que puedan resultar afectadas con la modifi

cación. 

TITULO IX 

CARGAS PECUNIARIAS 

Artículo 158. Las entidades territoriales no pueden gravar con impuestos el 

aprovechamiento de aguas. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 31. 

Artículo 159. La utilización de aguas con fines lucrativos por personas 

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 protección y 

renovación de los recursos acuíferos, entre ellos: 

a. Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales; 

b. Planear su utilización; 

c. Proyectar aprovechamiento de beneficio común; 

d. Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y 
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e. Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento. 

Acuífero es lo que contiene agua. 

Artículo 160. El Gobierno nacional calculará y establecerá la tasas a que haya 

lugar por el uso de las aguas en actividades lucrativas. 

TITUWX 

DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUAS 

Artículo 161. Se podrán establecer asociaciones de usuarios de aguas, consti
tuidas por quienes se aprovechen de una o más corrientes de un mismo sistema 
de reparto o tengan derecho a aprovechar las de un mismo cauce artificial. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 266 a 269. 

Artículo 162. Cuando una derivación beneficie varios predios de distinto 
dueño o poseedor a quienes se hubiere otorgado concesión de aguas, por 

ministerio de la ley habrá comunidad entre ellos con el objeto de tomar el agua, 
repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre que no 
hayan celebrado una convención con igual fin . 

Cuando el canal no perteneciere a todos y no existiere acuerdo entre sus 
propietarios y quienes necesiten utilizarlo para disfrutar de una concesión de 
aguas, se constituirá la respectiva servidumbre. 

TITULO XI 

SANCIONES 

Artículo 163. El que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de 

uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que 
trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en las leyes, en los 

reglamentos y en las convenciones. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 243. 
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PARTE IV 

DEL MAR Y DE SU FONDO 

Artículo 164. Corresponde al Estado la protección del ambiente marino, cons
tituido por las aguas, por el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo del mar territo

rial y el de la zona económica, y por las playas y recursos naturales renovables 
de la zona. 

Esta protección se realizará con las medidas necesarias para impedir o prevenir 

la contaminación de la zona con sustancias que puedan poner en peligro la salud 

humana, perjudicar los recursos hidrobiológicos y menoscabar las posibilida
des de esparcimiento o entorpecer los demás usos legítimos del mar. 

Entre esas medidas se tomarán las necesarias para: 

a. Determinar la calidad, los límites y concentraciones permisibles de dese
chos que puedan arrojarse al mar y establecer cuáles no pueden arrojarse; 

b. Reglamentar, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, el 
ejercicio de las actividades de exploración y explotación de hidrocarbu
ros u otros recursos minerales marinos y submarinos o existentes en las 
playas marítimas, para evitar la contaminación del ambiente marino en 

general. 

Artículo 165. El ejercicio de cualquier actividad que pueda causar contamina
ción o depredación del ambiente marino requiere permiso. 

Artículo 166. Cualquier actividad que tenga por objeto explotar recursos ma
rinos, debe.rá llevarse a cabo en forma que no cause perjuicio o deterioro sobre 
los demás recursos, ya fuere por agotamiento, degradación o contaminación. 

PARTE V 

DE LOS RECURSOS ENERGETICOS PRIMARIOS 

Artículo 167. Son recursos energéticos primarios: 
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a. La energía solar; 

b. La energía eólica; 

c. Las pendientes, desniveles topográficos o caídas; 

d. Los recursos geotérmicos; 

e. La energía contenida en el mar. 

Eólico es lo relativo o perteneciente a Eolo, dios de los vientos, 

quien desencadenaba las tempestades. 

Artículo 168. Las pendientes son recurso natural utilizable para generar 

energía, distinto e independiente del suelo y de las aguas, cuyo dominio se 

reserva la Nación, sin perjuicio de los derechos adquiridos. 

Artículo 169. Sin perjucio de derechos adquiridos, la Nación se reserva el 

dominio y el uso de la energía hidráulica que pueda ser desarrollada por la com

binación de aguas y pendientes, aunque aquellas estén concedidas o se hallen 

afectadas a otros usos. 

Así mismo, la Nación se reserva el dominio de la energía que pudiere llegar a 

generarse con las corrientes marinas o con las mareas sin perjuicio de derechos 

adquiridos. 

Artículo 170. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 

deseen generar energía hidráulica, cinética o eléctrica, deberá solicitar conce

sión o proponer asociación. 

Para la concesión o a la asociación se deberán tener en cuenta los indispensables 

factores de índole ecológica, económica y social. 

Artículo 171. Las normas sobre concesiones de aguas serán aplicables a las de 

uso de aguas y pendientes para generar energía hidráulica. 
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PARTE VI 

DE LOS RECURSOS GEOTERMICOS 

Artículo 172. Para los efectos de este Código, se entiende por recursos 

geotérrnicos: 

a. La combinación natural del agua con una fuente calórica endógena sub

terránea cuyo resultado es la producción espontánea de aguas calientes 

o de vapores, y 

b. La existencia de fuentes calóricas endógenas subterráneas a las cuales sea 

posible inyectar agua para producir su calentamiento, o para generar 

vapor. 

Artículo 173. También son recursos geotérrnicos, a que se aplican las dispo

siciones de este Código y las demás legales, los que afloren naturalmente o por 

obra humana con temperatura superior a 80 grados centígrados o a la que la ley 

fije como límite en casos especiales. 

Los recursos geotérrnicos que no alcancen los 80 grados centígrados de 

temperatura mínima serán considerados como aguas termales. 

Artículo 174. Sin perjuicio de derechos adquiridos, la Nación se reserva el 

dominio de los recursos geotérinicos. 

Artículo 175. Los recures geotérrnicos pueden tener entre otros, los siguientes 

usos: 

a. Producción de energía: 

b. Producción de calor directo para fines industriales, o de refrigeración o 

calefacción; 

c. Producción de agua dulce; 

d. Extracción de su contenido mineral. 
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Artículo 176. La concesión de uso de aguas para explotar una fuente geotérrnica 

será otorgada con la concesión del recurso geotérmico. 

Artículo 177. Serán de cargo del concesionario de recursos geotérrnicos de 

contenido salino las medidas necesarias para elimar efectos contaminantes de 

las aguas o los vapores condensados. 

PARTE VII 

DE I.A TIERRA Y WS SUELOS 

TITULO 1 

DEL SUELO AGRICOLA 

CAPITULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo con 

sus condiciones y factores constitutivos. 

Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, 

ecológicos y socioeconómicos de la región. 

Según dichos factores también se clasificarán los suelos. 

Artículo 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 

mantener su integridad física y su capacidad productora. 

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evi

tar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y a egurar su conser

vación. 

Artículo 180. Es deber de todos los habitantes de la república colaborar con las 

autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 
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Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de 

infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar 

a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de 

acuerdo con las características regionales. 

CAPITULO 11 

DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION 

Artículo 181. Son facultades de la administración: 

a. Velar por la conservación de los suelos para prevenir y controlar, en

tre otros fenómenos, los de erosión, degradación, salinización o reve

nimiento; 

b. Promover la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la tierra, 

concernientes a la conservación del suelo, de las aguas edáficas y de la 

humedad y a la regulación de los métodos de cultivo, de manejo de la 

vegetación y de la fauna; 

c. Coordinar Jos estudios, investigaciones y análisis de suelos para lograr su 

manejo racional; 

d. Administrar y reglamentar la conveniente utilización de las sabanas y 

playones comunales e islas de dominio público; 

e. Intervenir en el uso y manejo de los suelos baldíos o en terrenos de 

propiedad privada cuando se presenten fenómenos de erosión, movi

miento, salinización y, en general, de degradación del ambiente por 

manejo inadecuado o por otras causas y adoptar las medidas de correc

ción, recuperación o conservación; 

f. Controlar el uso de sustancias que puedan ocasionar contaminación de 

los suelos. 
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CAPITUW 111 

DEL USO Y CONSERVACION DE LOS SUELOS 

Artículo 182. Estarán sujetos a adecuación y restauración los suelos que se 
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Inexplotación si, en especiales condiciones de manejo, se pueden poner 
en utilización económica; 

b. Aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente; 

c. Sujeción a limitaciones físico-químicas o biológicas que afecten la 
productividad del suelo; 

d. Explotación inadecuada. 

Artículo 183. Los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán 
fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay 
deterioro para los ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación. 

Artículo 184. Los terrenos con pendiente superior a la que se determine de 
acuerdo con las características de la región deberán mantenerse bajo cobertura 
vegetal. 

También según las características regionales, para dichos terrenos se fijarán 
prácticas de cultivo o de conservación. 

Artículo 185. A las actividades mineras, de construcción, ejecución de 
obras de ingeniería, excavaciones u otras similares, precederán estudios 
ecológicos y se adelantarán según las normas sobre protección y conservación 
de suelos. 

Artículo 186. Salvo autorización y siempre con la obligación de reemplazarla 
adecuada e inmediatamente, no podrá destruirse la vegetación natural de los 

taludes de las vías de comunicación o de canales, ya los dominen o estén situados 

por debajo de ellos. 
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TITULO U 

DE LOS USOS NO AGRICOLAS DE LA TIERRA 

CAPITULO! 

USOS URBANOS, HABITACIONALES E INDUSTRIALES 

Artículo 187. Se planeará el desarrollo urbano determinando, entre otros, 

sectores residenciales, cívicos, comerciales, industriales y de recreación así como 

zonas oxigenantes y amortiguadoras y contemplando la necesaria arborización 

ornamental. 

Artículo 188. La planeación urbana comprenderá principalmente: 

l. La reglamentación de la construcción y el desarrollo de programas habi

tacionales según las necesidades de protección y restauración de la 

calidad ambiental y de la vida, dando prelación a las zonas con mayores 

problemas. 

2. La localización adecuada de servicios públicos cuyo funcionamiento 

pueda afectar el ambiente. 

3. La fijación de zonas de descanso o de recreo y la organización de sus 

servicios para mantener ambiente sano y agradable para la comunidad. 

4. La regulación de las dimensiones adecuadas de los lotes de terreno, de las 

unidades de habitación y de la cantidad de personas que pueda albergar 

cada una de estas unidades y cada zona urbana. 

Artículo 189. En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza 

puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en zona determinada en 

forma que no causen daño o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus 

actividades, para lo cual se tendrán en cuenta la ubicación geográfica, la 

dirección de los vientos y las demás características del medio y las emisiones no 

controlables. 
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Artículo 190. Se tomarán las medidas necesarias para que las industrias 

existentes en zona que no sea adecuada, según el artículo anterior, se trasladen 

a otra en que se llenen los mencionados requisitos y, entre tanto, se dispondrá 

lo necesario para que se causen las menores molestias a los vecinos. 

Artículo 191. En el sector rural, la instalación de industrias que, por su 

naturaleza, puedan provocar deterioro ambiental, se hará, teniendo en cuenta los 

factores geográficos, la investigación previa del área para evitar que las 

emisiones o vertimientos no controlables causen molestias o daños a los núcleos 

humanos, a los suelos, a las aguas, a la fauna, al aire o a la flora del área. 

CAPITUWll 

USOS EN TRANSPORTE: AEROPUERTOS, 

CARRETERAS, FERROCARRILES 

Artículo 192. En la planeación urbana se tendrán en cuenta las tendencias de 
expansión de las ciudades para la localización de aeropuertos y demás fuentes 

productoras de ruidos y emanaciones difícilmente controlables. 

Artículo 193. En la construcción de carreteras y de vías férreas se tomarán 
precauciones para no causar deterioro ambiental con alteraciones topográficas 
y para controlar las emanaciones y ruidos de los vehículos. 

PARTE Vlll 

DE LA FLORA TERRESTRE 

Artículo 194. Las normas de esta parte se aplican a cualquier individuo de la 

flora que se encuentre en territorio nacional. 

TITULO 1 

DE LA CONSERYACION Y DEFENSA DE LA FLORA 

Artículo 195. Se entiende por flora el conjunto de especies e individuos vege

tales, silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional. 
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Artículo 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la 

desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden 

biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, deban perdurar; entre 

ellas: 

a. Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de 

extinción, para lo cual se hará la declaración de especies o individuos 

protegidos previamente a cualquier intervención en su manejo, o para el 

establecimiento de servidumbres o para su expropiación; 

b. Determinar los puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y lugares 

fronterizos por los cuales se podrán realizar exportaciones de individuos 

y productos primarios de la flora; 

c. Promover el desarrollo y utilización de mejores métodos de conservación 

y aprovechamiento de la flora. 

Artículo 197. Los propietarios de individuos protegidos serán responsables por 

el buen manejo y conservación de esos individuos. 

Artículo 198. Para la importación de cualquier individuo o producto de la flora 

deberá contarse con las certificaciones en donde conste oficialmente que se 

cumplieron las normas del país de origen sobre sanidad vegetal y de protección 

de las especies. 

TITULO 11 

DE LA FLORA SILVESTRE 

CAPITULO I 

DE DEFINICIONES Y FACULTADES 

Artículo 199. Se denomina flora silvestre el conjunto de especies e individuos 

vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el 

hombre. 
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Artículo 200. Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las medidas 

tendientes a: 

a. Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercialización 

de especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, 

de propiedad pública o privada; 

b. Fomentar y restaurar la flora silvestre; 

c. Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácti

cas de orden ecológico. 

CAPITULO 11 

DE LA ADMINISTRACION Y DEL MANEJO 

Artículo 201. Para el manejo, uso, aprovechamiento y comercialización de la 

flora silvestre se ejercerán las siguientes funciones : 

a. Reglamentar y vigilar la comercialización y aprovechamiento de espe

cies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de 
propiedad pública o privada, y la introducción o trasplante al territorio 

nacional de individuos vegetales; 

b. Conservar y preservar la renovación natural de la flora si lvestre; 

c. Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando razones 

de orden ecológico, económico o social lo justifiquen; 

d. Crear y administrar zonas para promover el desarrollo de especies. 

TITULO 111 

DE LOS BOSQUES 

Artículo 202. El presente título regula el manejo de los suelo forestales por su 

naturaleza y de los bosques que contienen, que para los efectos del presente 

Código, se denominan áreas forestales. 
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Las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras-produc

toras. 

La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos 

y socioeconómicos. 

Artículo 203. Es área forestal productora la zona que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos 

forestales para comercialización o consumo. 

El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la 

desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación. 

Es área de producción indirecta aquella en que se obtienen frutos o productos 

secundarios, sin implicar la desaparición del bosque. 

Artículo 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser 

conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para prote

ger estos mismos recursos u otros naturales renovables. 

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se 

permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. 

Artículo 205. Se entiende por área forestal protectora-productora la zona que 

debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para 

proteger los recursos naturales renovables y que, además, puede ser objeto de 

actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto 

protector. 

CAPITULO 1 

DE LAS AREAS DE RESERVA FORESTAL 

Artículo 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública 

o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o man-
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tenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o 

productoras-protectoras. 

Artículo 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovecha

miento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan 

y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los 

bosques. 

En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones ecológicas, 

económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia 

de los bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que 

se exige en los aprovechamientos forestales únicos. 

Artículo 208. La construcción de obras de infraestructura, como vías, embal

ses, represas o edificaciones, y la realización de actividades económicas dentro 

de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa. 

La licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las 

obras y el ejercicio de las actividades no atentan contra la conservación de los 

recursos naturales renovables del área. 

El titular de licencia deberá adoptar, a su costa, las medidas de protección 

adecuadas. 

Artículo 209. No podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva 

forestal. 

Se podrá otorgar concesión sobre el uso de baldíos desprovistos de bosques, aun 

dentro del área de reserva forestal, durante el tiempo necesario para que el 

concesionario establezca bosques artificiales y los pueda aprovechar. 

No se reconocerá el valor de mejoras hechas en una región después de haber sido 

declarada área de reserva forestal. Tampoco habrá lugar al pago de mejoras en 

alguna de dichas áreas cuando se hayan hecho después de ponerse en vigencia 

este Código. 
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Artículo 210. Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o 

interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen 

remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos a cualquiera otra actividad 

distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, 

debidamente, ser previamente sustraída de la reserva. 

También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propie

tarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación dife

rente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de la 

reserva. 

CAPITULO 11 

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

Artículo 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de 

productos de un bosque. 

Artículo 212. Los aprovechamientos forestales pueden ser persistentes, únicos 

o domésticos. 

Artículo 213. Son aprovechamientos forestales persistentes los que se efectúan 

con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas 

silvícolas que permitan la renovación del recurso. 

Artículo 214. Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se 

realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos 

diferentes del forestal. 

El permiso para aprovechamiento forestal único puede contener la obligación 

de dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no la de renovar 

o conservar el bosque. 

Artículo 215. Son aprovechamientos forestales domésticos los que efectúan 

exclusivamente para satisfacer necesidades vitales de uso doméstico. 
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No podrá comerciarse en ninguna forma con los productos de este aprovecha

miento. 

El aprovechamiento forestal doméstico deberá hacerse únicamente con permiso 

otorgado directamente al solicitante previa inspección, con un año de duración 

y con volumen máximo de veinte metros cúbicos anuales. 

Artículo 216. Los aprovechamientos forestales persistentes de los bosques 

naturales o artificiales ubicados en baldíos y demás terrenos de dominio público 

pueden hacerse directamente o por administración delegada o mediante asocia

ción, concesión o permiso. 

El área y el término máximo será determinados para cada concesión. 

Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales o artificiales 

en terrenos de propiedad privada requieren autorización. 

Conc.: Decr. 2.151 de 1979. 

Artículo 217. Los aprovechamientos forestales a que se refiere el inciso pri

mero del artículo anterior deben hacerse previo estudio y plan de ordenación de 

los trabajos necesarios para asegurar la renovabilidad del bosque. 

Los permisos se otorgarán directamente y las concesiones mediante licitación 

pública. 

La administración podrá vender en licitación o subasta públicas las maderas y 

los productos de los bosques que explote directamente. 

Artículo 218. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales o 

artificiales, en baldíos y demás terrenos de dominio público, pueden hacerse 

directamente por la administración, o por particulares mediante permiso. 

Los aprovechamientos forestales únicos de bosques de propiedad privada para 

usos agropecuarias no requieren el permiso a que se refiere el presente artículo, 

pero sí el cumplimiento de las normas legales de política forestal y de suelos. 

74 



Artículo 219. La explotación forestal por el sistema de aserrío en baja escala 

y con fines comerciales, adelantada directamente por campesinos que tengan en 
ella su única fuente de trabajo, como medio de subsistencia, necesita permiso 

otorgado directamente. 

Artículo 220. El concesionario o el beneficiario de permiso de aprovechamien
tos forestales persistentes o únicos en bosques de dominio público, deberán 

pagar, como participación nacional, una suma que no exceda el treinta por ciento 
del precio del producto en bruto en el mercado más cercano al sitio de 
aprovechamiento, y que se liquidará en cada caso. 

El municipio en cuya jurisdicción se realice el aprovechamiento forestal 
recibirá el veinte por ciento de la suma pagada según el inciso anterior. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los beneficiarios de permisos 
domésticos. 

Las empresas que tengan mayor proporción de capital nacional serán preferidas 
en el otorgamiento de las concesiones y permisos a que se refiere el presente 
artículo. 

Conc.: Decr. 877 de 1976, art. 11. 

Artículo 221. Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal único 
pagarán, además de la suma fijada en el artículo precedente, una suma adicional 
por metro cúbico de madera aprovechable. 

Las sumas que se recauden conforme al presente artículo y al anterior se 

destinarán en su totalidad a programas de reforestación . 

Artículo 222. Cuando se determine que el concesionario o el titular de permiso 
no están en condiciones de cumplir con las obligaciones técnicas establecidas 

al otorgar la concesión o el permiso o en el presente Código y demás normas 
legales, la administración podrá asumir el cumplimiento de esas obligaciones, 
quedando de cargo del concesionario o del titular del permiso el costo de las 

operaciones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el incumpli

miento. 
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Artículo 223. Todo producto forestal primario que entre en el territorio 

nacional, salga o se movilice dentro de él debe estar amparado por permiso. 

Artículo 224. Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, moviliza

ción o comercialización de productos forestales realizado sin sujeción a las 
normas del presente Código o demás legales, será decomisado, pero por razones 
de índole económica o social, se podrán establecer excepciones. 

CAPITULO m 

DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES 

Artículo 225. Son empresas forestales las que realizan actividades de planta

ción, aprovechamiento, transformación o comercialización de bosques o pro
ductos primarios forestales. 

Artículo 226. Son empresas forestales integradas las que efectúan la utilización 
óptima de la mayor parte de las especies forestales de un bosque. 

Para que una empresa pueda tenerse como forestal integrada se establecerán las 

condiciones que deba llenar en el desarrollo de sus actividades, fijando 
previamente para cada región boscosa el número de especies, volumen mínimo 
por hectárea y procesos complementarios de transformación y las demás 
necesarias para el cumplimiento cabal de dichas actividades. 

Artículo 227. Toda empresa forestal deberá obtener permiso. 

Artículo 228. las empresas forestales y de transporte están obligadas a 
suministrar información sobre registros de producción y acarreo y datos 

estadísticos. Igualmente, deberán permitir a Jos funcionarios la inspección de 
instalaciones, lugares de almacenamiento, procesamiento y explotación. 

CAPITULO IV 

DE LA REFOREST ACION 

Artículo 229. La reforestación consiste en el establecimiento artificial de 

árboles para formar bosques. 
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Artículo 230. Se denomina plantación forestal el bosque originado por la 

reforestación y puede ser: 

a. Plantación forestal industrial, la establecida en área forestal productora 

con el exclusivo propósito de destinarla a la producción directa o 

indirecta; 

b. Plantación forestal protectora-productora, la que se establece en área fores

tal protectora en que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación 

está condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso; 

c. Plantación forestal protectora, la que se siembra exclusivamente para 

proteger o recuperar algún recurso natural renovable y de la cual se pueda 
tener aprovechamiento indirecto. 

Artículo 231. La ejecución de programas de plantaciones forestales protecto

ras-productoras o protectoras podrá acordarse con los propietarios de terrenos 
ubicados dentro de áreas de reserva forestal. 

Para los efectos del presente artículo, declárase de utilidad pública e interés 

social la adquisición de predios; cuando no se llegare a un acuerdo entre el 

propietario y la administración, se procederá a gestionar la expropiación. 

Artículo 232. La ocupación o posesión de plantaciones forestales, en suelos 
forestales por naturaleza, hecha con fines agropecuarios por personas distintas 

de los ocupantes o poseedores, no dará derecho para solicitar la adjudicación del 

terreno ni a adquirirlo por prescripción. 

Artículo 233. Los incentivos y las modalidades de crédito que se establezcan 

para la reforestación, se aplicarán también en lo relativo a plantaciones 

forestales industriales hechas por personas naturales o jurídicas, en áreas 

otorgadas en concesión o permiso de aprovechamiento. 

Artículo 234. Son de propiedad de la Nación las plantaciones forestales 

industriales originadas en el cumplimiento de las obligaciones de los que 

aprovechen los bosques nacionales. 

Podrá otorgarse permiso o concesión en estas áreas con prelación para el con

cesionario o el titular de permiso que estableció la plantación forestal industrial. 
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Para los efectos del presente artículo se asimilan a plantaciones forestales 

industriales los bosques naturales regenerados y mejorados con medios silvícolas 

distintos de la plantación. 

Conc.: Decr. 877 de 1976, art. 11; decr. 2.787 de 1980. 

Artículo 235. Para la importación de semillas y material vegetal de especies 

forestales se requiere permiso. 

CAPITULO V 

DE LA ASISTENCIA TECNICA FORESTAL 

Artículo 236. La persona natural o jurídica que solicite crédito para el estable

cimiento de plantaciones forestales industriales, deberá demostrar que dispone 

de asistencia técnica idónea. 

Dicha asistencia será exigida cuando se soliciten incentivos para establecimien

to y mantenimiento de plantaciones forestales. 

Artículo 237. Se reglamentará y supervisará la asistencia técnica forestal. 

CAPITULO VI 

DE LA INVESTIGACION FORESTAL 

Artículo 238. Todo proyecto de investigación forestal con financiación, total 

o parcial, del presupuesto nacional deberá estar previamente in el u ido en el plan 
nacional de investigaciones forestales. 

Artículo 239. Toda modificación o adición al plan nacional de investigaciones 

forestales requerirá concepto del Consejo Nacional de Planeación y Medio 

Ambiente. 

CAPITULO VII 

DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES 

Artículo 240. En la comercialización de productos forestales la administración 

tendrá las siguientes facultades: 
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a. Adoptar y recomendar normas técnicas y de control de calidad de 

productos forestales; 

b. Ejercer control sobre el comercio, importación y exportación de produc

tos forestales primarios; 

c. Establecer vedas y limitaciones al uso de especies forestales, de acuerdo 

con sus características, existencias y situación de los mercados. 

TITUWII 

DE LA PROTECCION FORESTAL 

Artículo 241. Se organizarán medidas de prevención y control de incendios 

forestales y quemas en todo el territorio nacional, con la colaboración de todos 

los cuerpos y entidades públicas, las cuales darán especial prioridad a las labores 

de extinción de incendios forestales. 

Artículo 242. Toda persona está obligada a comunicar inmediatamente la 

existencia de un incendio forestal a la autoridad más próxima. 

Los medios de comunicación, oficiales y privados, deberán transmitir, gratui

tamente y en forma inmediata, a las autoridades civiles y militares los informes 

sobre incendios forestales. 

Artículo 243 . Los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes a cualquier 

título y mayordomos o administradores de inmueble rurales están obligados 

a permitir el tránsito y la permanencia dentro de las fincas a los funcionarios y 

a todas las demás personas que colaboren en la prevención o extinción 

del incendio, les suministrarán la ayuda necesaria y ejecutarán las obras apro

piadas. 

Artículo 244. Los propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes de predios 

rurales están obligados a adoptar las medidas que se determinen para prevenir 

y controlar los incendios en esos predios. 
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Artículo 245. La administración deberá: 

a. Expedir la reglamentación que considere necesaria para prevenir y con

trolar incendios forestales y recuperar los bosques destruidos por éstos; 

b. Reglamentar y establecer controles fitosanitarios que se deben cumplir 

con productos forestales, semillas y material vegetal forestal que se haga 

entrar, salir o movilizar dentro del territorio nacional; 

c. Interceptar y decomisar sin indemnización y disponer libremente de pro

ductos, semillas y material vegetal forestal que exista, se movilice, alma

cene o comercialice en el territorio nacional, cuando se trate de material 

contaminado que pueda transmitir plagas o enfermedades forestales, 
aunque el transporte de este material se haga con los requisitos de movi

lización; 

d. Realizar visitas de inspección fitosanitaria a viveros, depósitos de semi
llas, plantaciones y depósitos de productos forestales para prevenir o 

controlar plagas o enfermedades forestales. 

Artículo 246. Toda persona que posea, aproveche, transporte, transforme, 

almacene o comercialice semillas forestales, material vegetal forestal o produc
tos forestales deberá someterse a control fitosanitario. 

PARTE IX 

DE LA FAUNA TERRESTRE 

TITULO! 

DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE LA CAZA 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 247. Las normas de este título tienen por objeto asegurar la conser

vación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como 

fundamento indispensable para su utilización continuada. 
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Artículo 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional 

pertenece a la nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de 

propiedad particular. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, art. 6º. 

CAPITUWD 

DE LA CLASIFICACION Y DEFINICIONES 

Artículo 249. Entiéndese por fauna silvestre el conjunto de animales que no han 

sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o 

que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás 

especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, art. 4º. 

Artículo 250. Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura de animales 

silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la 

recolección de sus productos. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, art. 54. 

Artículo 251. Son actividades de caza la cría, captura, transformación, 

procesamiento, transporte y comercialización de especies y productos de la 

fauna silvestre. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, art. 55. 

Artículo 252. Para su finalidad la caza se clasifica en: 

a. Caza de subsistencia, o sea la que sin ánimo de lucro tiene como objeto 

exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia; 

b. Caza comercial, o sea la que se realiza por personas naturales o jurídicas 

para obtener beneficio económico; 
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c. Caza deportiva, o sea la que se hace como recreación y ejercicio, sin otra 

finalidad que su realización misma; 

d. Caza científica, o sea la que se practica únicamente con fines de 

investigación o estudios realizados dentro del país; 

e. Caza de control, o sea la que se realiza con el propósito de regular la 

población de una especie cuando así lo requieran circunstancias de orden 

social, económico o ecológico; 

f. Caza de fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de ad

quirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, arts. 48, 57 y 87. 

Artículo 253. Entiéndese por territorio fáunico el que se reserva y alinda con 

fines de conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre para 

exhibición. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, arts. 18 y 164. 

Artículo 254. Es zoocriadero el área de propiedad pública o privada que se 

destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna 

silvestre con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación. 

Conc. : Decr. 1.608 de 1978, art. 142. 

Artículo 255. Es reserva de caza el área que se reserva y alinda con fines de 

conservación, investigación y manejo, para fomento de especies cinegéticas en 

donde puede ser permitida la caza con sujeción a reglamentos especiales. 

Artículo 256. Se entiende por coto de caza el área destinada al mantenimiento, 

fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza depor

tiva. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, arts. 156 a 163. 
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Artículo 257. Se entiende por veda de caza la prohibición temporal de cazar 

individuos de determinada especie en una región. 

CAPITULO III 

DE lAS FACULTADES DE l.A ADMINISTRACION 

Artículo 258. Corresponde a la administración pública, en lo relativo a fauna 
silvestre y caza: 

a. Establecer y administrar zonas de protección, estudio y propagación de 
animales silvestres, sin perjuicio de derechos adquiridos o del interés 
social; 

b. Clasificar los animales silvestres y determinar los que puedan ser objeto 

de caza y las especies que requieran tipo especial de manejo; 

c. Adelantar estudios sobre fauna silvestre, mediante labores de investiga
ción, para lograr un manejo adecuado del recurso; 

d. Velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna 
silvestre; 

e. Prohibir o restringir la introducción, trasplante, cultivo y propagación de 
especies silvestres perjudiciales para la conservación y el desarrollo del 
recurso; 

f. Ejecutar las prácticas de manejo de la fauna silvestre mediante el desa

rrollo y la utilización de técnicas de conservación y aprovechamiento; 

g. Crear y vigilar el funcionamiento de jardines zoológicos y similares, 

colecciones de historia natural y museos; 

h. Imponer vedas periódicas o temporales o prohibiciones permanentes y 
fijar las áreas en que la caza puede practicarse y el número, talla y demás 

características de los animales silvestres y determinar los productos que 

puedan ser objeto de aprovechamiento según la especie zoológica; 

83 



i. Realizar directamente el aprovechamiento del recurso cuando ello se 

justifique por razones ecológicas, económicas o sociales, sin perjuicio de 

derechos adquiridos o de interés público; 

j. Autorizar la venta de productos de la caza de subsistencia que por su 

naturaleza no puedan ser consumidos por el cazador y su familia; 

k. Tomar las demás medidas autorizadas por ley o reglamento. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, arts. 33 y 249. 

Artículo 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, salvo en 

la subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso deberá ser aprobado por 

el Gobierno nacional. 

Artículo 260. Las empresas dedicadas a la comercialización o a la transforma

ción primaria de productos de la fauna silvestre se clasificarán así: 

a. Las que desarrollan fines de lucro mediante el aprovechamiento de algún 

producto de las especies fáunicas; 

b. Las que en zoocriaderos y en el ejercicio de la caza comercial obtengan 

el aprovechamiento de especies fáunicas para fines exclusivamente 

científicos de empresas o entidades extranjeras. 

Conc. : Decr. 1.608 de 1978, arts. 911 a 12. 

Artículo 261 . Las exportaciones hechas por las empresas a que se refiere el 

artículo anterior sólo podrán autorizarse después de obtener el permiso previo 

de que trata el artículo 259. 

También deberá acreditarse previamente que la transformación de los productos 

a que se refiere el ordinal a del artículo 260 no puede adelantarse en el país. 

Igualmente, se requiere previa certificación de las necesidades científicas de las 

personas naturales o de las entidades nacionales o extranjeras, cuando se trate 
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de la comercialización o exportación a que se refiere el ordinal b del artículo 
260. Los cupos, edades y tallas de los individuos exportados se fijarán por la 
autoridad competente. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, art. 80. 

Artículo 262. El ejercicio de la caza comercial no confiere al titular del permiso 
derecho alguno que limite o impida el ejercicio de la caza a otras personas 
autorizadas en la misma zona. 

Artículo 263 . Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 
comercialización de especies y productos de la fauna silvestre deberán lle
var libros de registro de la información relacionada con el ejercicio de su 
actividad. 

Artículo 264. Solamente podrán utilizarse con fines de caza las armas, 
pertrechos y dispositivos que determine la autoridad. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, art. 58. 

CAPITULO IV 

PROHIBICIONES 

Artículo 265. Está prohibido: 

a. Hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte a la 
presa; 

b. Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente 
químico que cause la muerte o la paralización permanente de los 
animales, salvo cuando se trate de métodos para capturar animales vivos; 

c. Usar instrumentos o sistemas de especificaciones que no correspondan a 
las permitidas en general o para ciertas zonas; 

d. Cazar en áreas vedadas o en tiempo de veda; 
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e. Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no 

sean prescritas, o comercializar sus productos. 

f. Provocar el deterioro del ambiente con productos o sustancias empleadas 

en la caza; 

g. Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los 
requisitos legales o cuya procedencia legal no esté comprobada; 

h. Utilizar productos o procedimientos que no estén expresamente autori

zados, como medio de control para especies silvestres; 

1. Exportar individuos vivos de la fauna silvestre, salvo los destinados a 
investigación científica o los autorizados expresamente por el Gobierno 
nacional. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, arts. 85 y 220. 

PARTE X 

DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

TITULO 1 

DE LA FAUNA YFLORAACUATICA YDELAPESCA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 266. Las normas de esta parte tienen por objeto asegurar la conserva

ción, el fomento y el aprovechamiento racional de los recursos hidro biológicos 
y del medio acuático, y lograr su disponibilidad permanente y su manejo 
racional según técnicas ecológicas, económicas y sociales. 

Artículo 267- Son bienes de la Nación los recursos hidrobiológicos existentes 

en aguas territoriales y jurisdiccionales de la república, marítimas, fluviales o 

lacustres. 
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La explotación de dichos recursos hidrobiológicos hecha por particulares estará 

sujeta a tasas. 

Las especies existentes en aguas de dominio privado y en criaderos particular

mente no son bienes nacionales, pero estarán sujetas a este Código y a las demás 

normas legales en vigencia. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, art. 168. 

Artículo 268. Está igualmente sometida a las disposiciones de este Código y 

a las demás legales, la pesca en aguas interiores y en el mar territorial, incluida 
la zona económica de la nación, efectuada en embarcaciones de bandera nacional 

o extranjera, cuando estas últimas sean fletadas por personas o entidades 

domiciliadas en Colombia. 

También se aplican las normas de este Código y demás legales a las especies 
hidrobiológicas o a sus productos, cuando se obtengan fuera de las aguas juris
diccionales pero sean luego llevadas al país en forma permanente o transitoria 

Artículo 269. Las normas de este Código relacionadas con la flora terrestre son 

también aplicables a la flora acuática. 

CAPITULO fl 

DE LAS CLASIFICACIONES Y DEFINICIONES 

Artículo 270. Entiéndese por recursos hidrobiológicos el conjunto de organis
mos animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente dentro del 

medio acuático, y sus productos. 

Artículo 271. Entiéndese por pesca el aprovechamiento de cualquiera de los 
recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante captura, extracción o 

recolección. 

Se consideran actividades relacionadas con la pesca el procesamiento, envase y 

comercialización de recursos hidrobiológicos. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, art. 9Q. 
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Artículo 272. Se entiende por industria pesquera toda actividad de cultivo, 

captura, recolección, extracción, procesamiento y envase de productos 
hidrobiólogicos y su comercialización. 

Artículo 273. Por su finalidad la pesca se clasifica así: 

l. Comercial, o sea la que se realiza para obtener beneficio económico y 
puede ser: 

a. Artesanal, o sea la realizada por personas naturales que incorporan a esta 

actividad su trabajo o por cooperativas u otras asociaciones integradas 
por pescadores, cuando utilicen sistemas y aparejos propios de una 
actividad productiva de pequeña escala; 

b. Industrial, o sea la realizada por personas naturales o jurídicas con medios 

y sistemas propios de una industria de mediana o grande escala. 

2. De subsistencia, o sea la efectuada sin ánimo de lucro, para proporcionar 
alimento a quien la ejecute y a su familia. 

3. Científica, o sea la que se realiza únicamente para investigación y estudio. 

4. Deportiva, o sea la que se efectúa como recreación o ejercicio, sin otra 
finalidad que su realización misma. 

5. De control, o sea la que se realiza para regular determinadas especies, 
cuando lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico. 

6. De fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir 
ejemplares para establecer o mantener criaderos particulares de especies 

hidrobiológicas. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, arts. 11 a 13. 

CAPITULO 111 

DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION 

Artículo 274. Corresponde a la administración pública: 
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a. Determinar las prohibiciones o vedas respecto de especies e individuos 

hidrobiológicos; 

b. Regular las actividades de pesca en aguas nacionales; 

c. Adelantar estudios sobre recursos hidrobiológicos marítimos y continen

tales y promover labores de investigación para lograr el manejo adecuado 

del recurso; 

d. Prohibir, restringir y reglamentar la introducción, trasplante, cultivo o 

propagación de especies hidrobiológicas científicamente perjudiciales 

para la conservación y el desarrollo del recurso; 

e. Prestar asistencia técnica a las industrias y fijar los derechos que deben 

pagarse por este servicio; 

f. Establecer o reservar áreas especiales de manejo integrado para protec

ción, propagación o cría de especies hidrobiológicas, de acuerdo con 

estudios técnicos; 

g. Autorizar la importación, trasplante o exportación de especies hidro

biológicas o de sus productos, y determinar las cantidades y las especies 

que se deban destinar al consumo interno y a la exportación; 

h. Establecer los controles estadísticos para las investigaciones biológicas 

y demás actividades de la pesca; 

1. Reservar zonas exclusivas para la pesca de subsistencia o para la explo

tación de especies en beneficio de cooperativas de pescadores, empresas 

comunitarias u otras asociaciones integradas por trabajadores artesanales; 

j. Fomentar las demás actividades necesarias para el desarrollo y el apro

vechamiento racional y económico de la pesca y para la conservación de 

las especies hidrobiológicas; 

k. Realizar directamente actividades relacionadas con la pesca; 
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l. Tomar las demás medidas autorizadas por ley o reglamento. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, arts. 17, 130 y 213. 

CAPITULO IV 

DEL EJERCICIO DE LA PESCA 

Artículo 275. Para ejercer actividades de pesca se requiere permiso. La pesca 

de subsistencia no lo requiere. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, art. 9!!. 

Artículo 276. En aguas de dominio privado y en las concedidas para cultivos 

de especies hidrobiológicas, solamente podrán pescar los dueños o concesiona

rios, o los que de ellos obtuvieren permiso. 

A menos de haberse reservado a favor del concesionario el aprovechamiento de 

la pesca, en canal, acequia o acueducto de propiedad privada que pasen por 

predios de distintos dueños, puede pescar cualquier persona sujeta a las condi

ciones establecidas en la ley, siempre que no cause perjuicio a terceros, 
contaminación a las aguas, obstrucción de su curso, o deterioro a los canales o 

a sus márgenes. 

Conc. : Decr. 1.681 de 1978, arts. JO y 82. 

Artículo 277. Las actividades relacionadas con la pesca deben practicarse de 
manera que no impidan la navegación o el curso natural de las aguas. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, art. 83. 

Artículo 278. En sus faenas de pesca, los pescadores tendrán derecho al uso de 

playas marinas y fluviales, siempre que éstas no constituyan áreas de reproduc

ción de especies silvestres, parques nacionales o balnearios públicos. 

Artículo 279. En ningún caso, los permisos de pesca conferirán derechos que 

impidan u obstaculicen la pesca de subsistencia a los habitantes de la región. 
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Artículo 280. Para el exclusivo fin de practicar la pesca los ribereños están 

obligados a permitir el libre acceso a las aguas de uso público, siempre que no 

se les cause perjuicio. 

CAPITULO V 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 281. Establécese el registro general de pesca en el cual deberán 

inscribirse las personas y las embarcaciones y aparejos. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, arts. 127, 172 a 174. 

CAPITULO VI 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 282. Se prohíben los siguientes medios de pesca: 

a. Con explosivos y sustancias venenosas como las del barbasco, fique y 

otras semejantes que produzcan la muerte o el aletargamiento de los indi

viduos de especies hidrobiológicas, o con instrumentos no autorizados; 

b. Con aparejos, redes y aparatos de arrastre de especificaciones que no 

correspondan a las permitidas o que siendo de éstas se usen en Jugares 

distintos a aquellos en que su uso esté permitido, y 

c. Desecar, variar o bajar el nivel de los ríos, lagunas, ciénagas o cualquiera 

otra fuente, con fines de pesca. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, arts. 127, 175 y 176. 

Artículo 283. Prohíbese también: 

a. Pescar en zonas y en épocas con veda y transportar o comerciar el 

producto de dicha pesca; 
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b. Arrojar a un medio acuático permanente o temporal productos, sustancias 

o desperdicios que puedan causar daño a la vida acuática en general, y a 

sus criaderos en particular; 

c. Destruir la vegetación que sirva de refugio o fuente de alimentación a las 
especies hidrobiológicas, o alterar o destruir los arrecifes coralinos y 

abrigos naturales de esas especies, con el uso de prácticas prohibidas; 

d. Disponer del producto de la pesca marítima antes de llegar a territorio 
continental colombiano o transbordarlo, salvo previa autorización; 

e. Llevar explosivos o sustancias tóxicas a bordo de las embarcaciones 
pesqueras y de transporte de productos hidrobiológicos; 

f. Pescar más de los individuos hidrobiológicos autorizados o de tallas 

menores a las permitidas y comerciar con ellos, salvo excepciones que 
establezcan la ley o el reglamento; 

g. Las demás que establezcan la ley o los reglamentos. 

CAPITULO VII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 284. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la 
infracción de las disposiciones sobre la pesca acarreará el decomiso de los 
productos e instrumentos y equipos empleados para cometerla y, si lo hubiere, de 
la suspensión o cancelación del permiso. 

Cualquier elemento de pesca de uso prohibido será decomisado, salvo en las 
excepciones que se determinen por razones de orden económico o social. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, arts. 177 a 193. 

Artículo 285. También se decomisarán animales y productos de la pesca 

cuando se transporten sin documentación o con documentación incorrecta y en 

los demás casos que establezcan las normas legales para violaciones graves. 
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TITULO 11 

DE LA ACUICULTURA Y DEL FOMENTO DE LA PESCA 

Artículo 286. Para los efectos de este Código, se entiende por acuicultura el 

cultivo de organismos hidrobiológicos con técnicas apropiadas, en ambientes 

naturales o artificiales y generalmente bajo control. 

Conc.: Decr.: 1.681 de 1978, art. 138. 

Artículo 287. Para mejorar las condiciones económicas y sociales de los 

pescadores se fomentará la organización de cooperativas, empresas comunita

rias y otras asociaciones semejantes. 

Conc.: Decr. 1.681 de 1978, art. 156. 

Artículo 288. El Gobierno nacional velará por la consolidación financiera y 
económica de las actividades pesqueras. Podrá establecer los incentivos 

previstos en este Código y específicamente los siguientes: 

a. Exención de los derechos de importación para: 

l. Embarcaciones, artes, redes, equipos electrónicos y de navegación, 

envases y empaques para la explotación. 

2. Enseres de refrigeración destinados al transporte, conservación y alma

cenamiento de los productos de la pesca. 

3. Maquinaria, equipos de laboratorio y demás elementos necesarios para 

la investigación y la industria pesquera. 

b. Exención del pago de los derechos por servicios de ayuda a la navegación, 

faros, boyas y de muelle en todos los puertos del país; 

c. La creación de escuelas de pesquería que tendrán a su cargo de métodos 

(sic) de pesca, navegación, preparación de motores y aparejos, conserva

ción de productos y, en general, todo lo relacionado con el mejor 

conocimiento, explotación o industrialización de la pesca; 
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d. Organizar la asistencia técnica que deberá ser prestada a la industria pes

quera. 

PARTE IV 

DE LA PROTECCION SANITARIA DE 

LA FLORA Y DE LA FAUNA 

Artículo 289. Para garantizar la sanidad agropecuaria se ejercerá estricto 

control sobre la importación, introducción, producción, transformación, trans

porte, almacenamiento, comercialización, distribución y utilización de las 

especies animales y vegetales y de sus productos y derivados para proteger la 

fauna y la flora nacionales. 

Artículo 290. La introducción o importación al país de especies animales o 

vegetales sólo podrá efectuarse previa autorización del Gobierno nacional. 

Para conceder la autorización se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes 

factores: 

a. La protección de especies naturales; 

b. La necesidad para desarrollar o mejorar la producción agropecuaria 
nacional; 

c. Las reacciones de las nueves especies en el ~edio en que van a ser implan
tadas; 

d. Las reacciones del medio receptor y de las especies nativas respecto de las 

que se pretenden importar; 

e. La reacción a razas o biotipos potencialmente peligrosos. 

Conc.: Decr. 1.608 de 1978, arts. 202 a 210. 

Artículo 291. Requiere autorización especial la importación, producción, 

venta o expendio de híbridos o nuevas especies logradas mediante el uso de 

recursos genéticos. 
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Artículo 292. El Gobierno nacional tomará las medidas sanitarias indispensa

bles para evitar la introducción o diseminación de enfermedades animales o 

vegetales. 

Cualquier sistema de control biológico deberá ser autorizado con estudio téc

nico previo. 

Artículo 293. La introducción o importación en el país de material animal o 

vegetal o de cualquier agente potencialmente peligroso requiere al menos el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Permiso legalmente expedido; 

b. Certificado reciente de sanidad expedido en el país de origen y visado por 

el cónsul de Colombia; 

c. Inspección y examen por las autoridades sanitarias; 

d. Certificación de autoridad nacional en que se acredite la sanidad o ha

berse cumplido el tratamiento o la observación requeridos; 

e. Los documentos que comprueben la calidad y pureza del material animal 

o vegetal destinado a reproducción en el país. 

Artículo 294. Para asegurar la sanidad agropecuaria en el país, créanse las 
zonas fronterizas de control sanitario, que consisten en franjas de seguridad en 

las regiones fronterizas en extensión que se determinará según concepto 
técnico. 

Además de las que rijan para el resto del país en las mencionadas zonas se podrán 

imponer reglas especiales. 

Artículo 295. El Gobierno nacional organizará sistemas de vigilancia 

epidemiológica para descubrir el peligro, prevenirlo y atacarlo. 

Artículo 296. Cuando amenace o se presente una plaga o enfermedad, la 

administración podrá, atendiendo la gravedad de las circunstancias, declarar el 

estado de emergencia sanitaria para controlar la plaga o enfermedad. 
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En dicho estado de emergencia o cuando sin él se hagan necesarias medidas 

especiales, la administración podrá tomar las siguientes: 

a. Control de movilización; 

b. Observación controlada; 

c. Eliminación de productos infectados, y 

d. Las demás profilácticas necesarias para la extirpación de la plaga o 

enfennedad. 

Artículo 297. Las autoridades y los particulares en general colaborarán en las 

labores de control y vigilancia. 

Toda persona está obligada a dar aviso de la aparición de una enfennedad o 

plaga que afecte la flora o la fauna a la autoridad más cercana, que, además de 

infonnar sin tardanza a las sanitarias correspondientes, tomará las medidas de 

urgencia que impongan las circunstancias. 

Artículo 298. El Gobierno nacional podrá ordenar la eliminación de cualquier 

animal o vegetal afectado de enfennedad que amenace la integridad de la fauna 

o de la flora. 

Artículo 299. El Gobierno nacional señalará los requisitos que deberán 

observarse respecto de especies animales o vegetales y de sus productos y 

derivados para consumo interno o para exportación. 

Artículo 300. La importación, producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y aplicación de productos destinados al uso animal o vegetal 

serán controlados y requieren penniso. 

Artículo 301. El Gobierno establecerá los requisitos y la~ condiciones para el 

empleo de métodos de fertilización y modificaciones genéticas. 
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PARTE V 

DE LOS RECURSOS DEL PAISAJE Y DE SU PROTECCION 

Artículo 302. La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y 

rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se determinarán los 

que merezcan protección. 

Conc.: Decr. 1.715 de 1978. 

Artículo 303. Para la preservación del paisaje corresponde a la adminis

tración: 

a. Determinar las zonas o lugares en los cuales se prohibirá la construcción 

de obras; 

b. Prohibir la tala o la siembra o la alteración de la configuración de lugares 

de paisaje que merezcan protección; 

c. Fijar límites de altura o determinar estilos para preservar la uniformidad 

estética o histórica, y 

d. Tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento. 

Artículo 304. En la realización de las obras, las personas o entidades urba

nizadoras, públicas y privadas procurarán mantener la armonía con la estructura 

general del paisaje. 

PARTE VI 

DE LOS MODOS DE MANEJO DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

TITULO 1 

DE LOS PODERES POLICIVOS 

CAPITULO 1 

DE LOS FUNCIONARIOS 

Artículo 305. Corresponde a los funcionarios competentes velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de este Código y las demás legales sobre la 
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materia, e impartir las órdenes necesarias para la vigilancia y defensa de los 

recursos naturales renovables y del ambiente. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, art. 253. 

Artículo 306. En incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, 

que amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente se 

adoptarán las medidas indispensables para evitar contener o reprimir el daño, 

que durarán lo que dure el peligro. 

CAPITULO 11 

DE LA COLABORACION DE LA FUERZA PUBLICA 

Artículo 307. Los miembros de la Policía Nacional cooperarán permanente

mente en las medidas destinadas a contener, prevenir o reprimir cualquier 

atentado contra la defensa, conservación, preservación y utilización de los 

recursos naturales renovables y del ambiente, y en coordinar las labores de las 

diversas organizaciones existentes en la comunidad, encaminadas a dicha 

protección y defensa. 

TITULO 11 

DE LAS AREAS DE MANEJO ESPECIAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 308. Es área de manejo especial la que se delimita para administra

ción, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Artículo 309. La creación de las áreas de manejo especial deberá tener objetos 

determinados y fundarse en estudios ecológicos y económicos sociales. 

Conc.: Decr. 1.741 de 1978. 
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CAPITULO 11 

DE LOS DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO 

Y DE LAS AREAS DE RECREACION 

Artículo 310. Teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, 

podrán crearse distritos de manejo integrado de recursos naturales renovables, 
it'. • 

para que constituyan modelos de aprovechamiento racional. 

Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas controladas, 

investigativas, educativas y recreativas. 

Artículo 311. Podrán crearse áreas de recreación urbanas y rurales princi

palmente destinadas a la recreación y a las actividades deportivas. 

CAPITULO 111 

DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Sección 1 

Definiciones y facultades de la administración 

Artículo 312. Entiéndese por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas 

superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno 

o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en 

un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un 

depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. 

La cuenca se delimita por la línea del divorcio de las aguas. 

Artículo 313. Cuando los límites de las aguas subterráneas de una cuenca no 

coincidan con la línea divisoria de aguas, sus límites serán extendidos subterrá

neamente más allá de la línea superficial de divorcio hasta incluir los de los 

acuíferos subterráneos cuyas aguas confluyen hacia la cuenca deslindada por las 

aguas superficiales. 
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Artículo 314. Corresponde a la administración pública: 

a. Velar por la protección de las cuencas hidrográficas contra los elementos 

que las degraden o alteren y especialmente los que producen contamina

ción, sedimentación y salinización de los cursos de aguas o de los suelos; 

b. Reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovecha

miento en el área; 

c. Prevenir la erosión y controlar y disminuir los daños causados por ella; 

d. Coordinar y promover el apro·1echamiento racional de los recursos 
naturales renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la 

comunidad; 

e. Mantener o mejorar las condiciones ecológicas del agua, proteger los 

ecosistemas acuáticos y prevenir la eutroficación; 

f. Dar concepto previo para obras u operaciones de avenamiento, drenaje 
y riego y promoverlas o contruirlas cuando falte la iniciativa privada; 

g. Autorizar modificaciones de cauces fluviales; 

h. Señalar prioridades para el establecimiento de proyectos, y para utiliza

ción de las aguas y realización de planes de ordenación y manejo de las 
cuencas, de acuerdo con factores ambientales y socioeconómicos; 

i. Organizar el uso combinado de las aguas superficiales, subterráneas y 
meteóricas; 

j. Promover asociaciones que busquen la conservación de cuencas hidrográ

ficas, y 

k. Tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento. 

Artículo 315. Se requerirá autorización previa para transvasar aguas o hacer 

uso de servicios derivados de ellas, como el suministro de hidroelectricidad a 

otra cuenca. 
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Sección 11 

De las cuencas hidrográficas en ordenación 

Artículo 316. Se entiende por ordenación de una cuenca la planeación del uso 

coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la 

cuenca, la ejecución de obras y tratamientos. 

Artículo 317. Para la estructuración de un plan de ordenación y manejo se 

deberá consultas a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades 

públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región. 

Artículo 318. La administración declarará en ordenación una cuenca cuan

do existan condiciones ecológicas, económicas y sociales que así lo requie

ran. 

Artículo 319. El plan de ordenación y manejo de una cuenca en ordenación será 

de forzoso cumplimiento por las entidades públicas que realicen actividades en 

la zona. 

Artículo 320. A los particulares que no se avinieren a adecuar sus explotaciones 

a las finalidades del plan se podrán imponer las limitaciones de dominio o las 

servidumbres necesarias para alcanzar dichas finalidades, con arreglo a este 

Código y a las demás leyes vigentes. 

Artículo 321. En las cuencas hidrográficas sometidas a planes de ordenación 

y manejo, la construcción y operación de obras de infraestructura y, en general, 

la utilización directa o indirecta de los recursos naturales, estarán sujetas a los 

planes respectivos. 

Sección 111 

De la financiación de planes de ordenación 

Artículo 322. Los propietarios de predios, sean personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que se beneficien directa o indirectamente con obras o 
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trabajos de ordenación de una cuenca hidrográfica, están obligados a pagar tasa 

proporcional al beneficio recibido, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes. 

Sección IV 

De la cooperación de los usuarios 

Artículo 323. Los organismos públicos y privados encargados de la admi

nistración de embalses, centrales hidroeléctricas, acueductos y distritos de riego 

y los usuarios, estarán obligados a dar la información, oral y escrita de que dis

ponga y, en general, a facilitar la ejecución de los planes de ordenación y 

manejo. 

CAPITULO IV 

DE LOS DISTRITOS DE CONSERV ACION DE SUELOS 

Artículo 324. Entiéndese por distrito de conservación de suelos el área que se 

delimite para someterla a manejo especial orientado a la recuperación de suelos 

alterados o degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o 

degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o 

climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla. 

Artículo 325. La administración pública ejercerá las siguientes funciones: 

a. Crear, administrar y reglamentar los distritos de conservación de los 

suelos; 

b. Elaborar los planes de rehabilitación y manejo de esos distritos y velar por 

su correcta ejecución; 

c. Coordinar la ejecución de los planes de asistencia técnica y crédito en 

dichos distritos; 

d. Intervenir en las actividades que se realicen dentro del distrito, especial

mente las de aprovechamiento de recursos naturales y la construcción de 

obras para evitar que contraríen los fines para los cuales se creó el distrito; 
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e. Tomar las demás medidas que le asignen la ley o los reglamentos. 

Artículo 326. Los propietarios de terrenos ubicados en un distrito de conser

vación en suelos están obligados a aplicar las medidas y a ejecutar y mantener 

las obras previstas en los planes de rehabilitación y manejo. 

CAPITUWV 

DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 

Sección 1 

Integración y objetivos 

Artículo 327. Se denomina sistema de parques nacionales el conjunto de áreas 

con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los 
habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o 

históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que 

adelante se enumeren. 

Artículo 328. Las finalidades principales del sistema de parques nacionales 

son: 

a. Conservar 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 intregral con principios 

ecológicos, para que pennanezcan 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: 

l. Proveer puntos de referencia ambientales para investigaciones científi

cas, estudios generales y educación ambiental; 

2. Mantener la diversidad biológica; 

3. Asegurar la estabilidad ecológica, y 
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c. 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. 

Conc.: Decr. 622 de 1977. 

Artículo 329. El sistema de parques nacionales tendrá los siguientes tipos de 

áreas: 

a. Parque nacional: área de extensión que permita su autorregulación eco

lógica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustan

cialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies 

vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones 

históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recrea

tivo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de 
manejo; 

b. Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, 
fauna y gea, y está destinada a la conservación, investigación y estudio 
de sus riquezas naturales; 

c. Area natural única: área que, por poseer condiciones especiales de flora 

o gea es escenario natural raro; 

d. Santuario de flora: área dedicada a preservar especies o comunidades 
vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional; 

e. Santuario de fauna: área dedicada a preservar especies o comunidades de 

animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacio

nal; 

f. Vía parque; faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas 
singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de 

educación y esparcimiento. 

Artículo 330. 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 periferia para que atenúen las pertur

baciones que pueda causar la acción humana. 
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En esas zonas se podrán imponer restricciones y limitaciones al dominio. 

Sección 11 

De administración y del uso 

Artículo 331. Las actividades permitidas en el sistema de parques nacionales 

son las siguientes: 

a. En los parques nacionales, las de conservación, de recuperación y 

control, investigación, educación, recreación y de cultura; 

b. En las reservas naturales las de conservación, investigación y educación; 

c. En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación y 

educación; 

d. En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de recuperación 

y control, de investigación y educación, y 

e. En las vías parques, las de conservación, educación, cultura y recreación. 

Artículo 332. Las actividades permitidas en las áreas de sistemas de parques 

nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a. De conservación: son las actividades que contribuyen al mantenimiento 

en su estado propio los recursos naturales renovables y al de las bellezas 

panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas; 

b. De investigación: son las actividades que conducen al conocimiento de 

ecosistemas y de aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo al 

manejo y uso de los valores naturales e históricos del país; 

c. De educación: son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al 

manejo, utilización y conservación de valores existentes y las dirigidas 

a promover el conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país 

y de la necesidad de conservarlas; 
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d. De recreación: son las actividades de esparcimiento permitidas a los 

visitantes de áreas del sistema de parques nacionales; 

e. De cultura: son las actividades tendientes a promover el conocimiento de 

valores propios de una región, y 

f. De recuperación y control: son las actividades, estudios e investigacio

nes, para la restauración total o parcial de un ecosistema o para acumu

lación de elementos o materias que lo condicionan. 

Artículo 333. Las áreas que integran el sistema de parques nacionales sólo po

drán ser denominadas según la nomenclatura que corresponda a su categoría 

dentro del sistema. 

Sección 111 

De las facultades de la administración 

Artículo 334. Corresponde a la administración reservar y alindar las áreas del 

sistema de parques nacionales aunque hayan sido previamente reservadas para 

otros fines . 

También compete a la administración ejercer las funciones de protección, 

conservación, desarrollo y reglamentación del sistema. 

Artículo 335. Cuando sea necesario incorporar tierras o mejoras de propiedad 

privada en el sistema de parques nacionales se podrá decretar su expropiación 

conforme a la ley. 

Sección IV 

Prohibiciones 

Artículo 336. En las áreas que integran el sistema de parques nacionales se 

prohíbe: 
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a. La introducción y trasplante de especies animales o vegetales exó

ticas; 

b. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias 

tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar 

daños en ellos; 

c. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y 

de explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra auto

rizada; 

d. Las demás establecidas por la ley o el reglamento. 

TITUWID 

DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS Y 

ASOCIACIONES DE DEFENSA AMBIENTAL 

Artículo 337. Se promoverá la organización y funcionamiento de asociacio

nes de usuarios de los recursos naturales renovables y para la defensa am

biental. 

Las asociaciones de defensa ambiental incluirán a los usuarios de recursos 

naturales y a los habitantes del área que no sean usuarios. 

Las asociaciones_. que se refiere el presente artículo podrán obtener reconoci

miento de su personería jurídica, de acuerdo con la ley . 

Conc. : Decr. 1.681 de 1978, arts. 156 a 165. 

Artículo 338. Podrán organizarse empresas comunitarias por personas de 

escasos medios económicos, para utilización de los recursos naturales renova

bles y el ejercicio de las actividades reguladas por este Código. 

Conc.: Decr. 1.541 de 1978, arts. 270 a 273. 
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CAPITULO 1 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 339. La violación de las normas que regulan el manejo y uso de los 

recursos naturales renovables hará incurrir al infractor en las sanciones previs

tas en este Código y, en lo no especialmente previsto, en las que impongan las 

leyes y reglamentos vigentes sobre la materia. 

Conc.: Ley 23 de 1973, arts. 17 y 18. 

CAPITULO U 

DE LA VIGENCIA DE ESTE CODIGO 

Artículo 340. El presente Código rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D. E., a 18 de diciembre de 1974. 

Diario Oficial (Bogotá), núm. 34.243 (27 de enero 1975). 
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DECRETO 703 DE 1976 

por el cual se reglamenta el funcionamiento de los comités nacionales y 

regionales de producción agrícola, pecuaria, de insumos y de recursos 

naturales renovables. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades que le confieren el numeral 32 del artículo 120 de 

la Constitución nacional, y los artículos 23 y 24 del decreto 133 de 1976, 

DECRETA: 

Artículo 12 . Vinculados al Ministerio de Agricultura, funcionarán los comités 

nacionales y regionales de producción agrícola, pecuaria, de insumos y de 

recursos naturales renovables encargados de asesorarlo en la elaboración, 

coordinación y ejecución de los programas de producción, financiamiento 

y mercadeo de los sectores agrícola, pecuario y de los recursos naturales 

renovables. 

De los comités nacionales 

Artículo 22 . El Ministerio de Agricultura integrará los comités nacionales que 

estime convenientes, para las especies agrícolas, pecuarias y de recursos 

naturales renovables e insumos. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura fijará la nomenclatura de cada comité 

nacional, teniendo en cuenta el sector de la producción dentro del cual actúa. 

Artículo 32 . Son funciones de los comités nacionales, ajustadas para cada uno, 

de acuerdo con el sector dentro del cual actúan: 

a. Recopilar y analizar la información necesaria en materia de producción, 

financiamiento y mercadeo. 

b. Elaborar los diagnósticos y evaluaciones pertinentes. 
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c. Recomendar al Ministerio de Agricultura programas de producción y 
mercadeo a corto, mediano y largo plazo, señalando las acciones necesa

rias para su realización. 

d. Asesorar al Ministerio de Agricultura en la elaboración de los programas 

de crédito. 

e. Colaborar en la orientación, dirección, coordinación, superv1s10n y 
ejecución de los programas del sector, así como proponer los ajustes 
necesarios a los mismos. 

f. Asesorar al Ministerio de Agricultura en la determinación de los niveles 

mínimos de productividad. 

Artículo 42 . Cada comité nacional se integrará básicamente por: 

l. Un representante del Ministerio de Agricultura, quien será el coordina
dor. 

2. Un representante de los establecimientos públicos adscritos al Ministerio 

de Agricultura, quien será el secretario técnico. 

3. Un representante de las entidades financieras del Estado que adelanten 

labores de crédito en el respectivo sector. 

4. Un representante de los organismos estatales que intervengan en mer
cadeo. 

5. Dos representantes de los gremios de la producción, vinculados al 
respectivo sector. 

6. Un representante de las organizaciones campesinas, designado por el 

Ministerio de Agricultura. 

Parágrafo 12• El Ministerio de Agricultura, cuando lo juzgue conveniente, 
podrá ampliar el número de los integrantes de los comités nacionales. 

Parágrafo 2º. El Ministerio de Agricultura determinará las funciones especí

ficas de los coordinadores, de los secretarios técnicos y de los demás miembros 

de los comités nacionales. 
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De los comités regionales 

Artículo 52 . El Ministerio de Agricultura integrará comités regionales de 

producción agrícola, de producción pecuaria y de recursos naturales renovables 

en las zonas en que, a su juicio, se justifiquen. 

Artículo 62 . Son funciones de los comités regionales de producción agrícola, 

de producción pecuaria y de recursos naturales renovables: 

a. Recopilar y analizar la información necesaria en materia de producción, 

financiamiento y mercadeo de productos agrícolas, pecuarios y de 

recursos naturales renovables, en la respectiva región. 

b. Elaborar los diagnósticos y evaluaciones pertinentes. 

c. Colaborar con el Ministerio de Agricultura en la elaboración, coordina

ción y ejecución de los programas agrícolas, pecuarios y de recursos 

naturales renovables, aprobados para la respectiva zona. 

d. Informar al Ministerio de Agricultura de los avances logrados a nivel 

regional, en la ejecución de los programas y recomendar los ajustes que 

se requieran. 

e. Recopilar la información sobre los promedios regionales o sub regionales 

de producción. 

f. Prestar a Jos comités a que se refiere el Decreto 84 de 1976, la colabora

ción que demanden. 

Artículo 7º. Cada comité regional de producción agrícola, de producción pe

cuaria y de recursos naturales renovables, estará constituido básicamente por: 

l. Un representante del Ministerio de Agricultura. 

2. Un representante de cada uno de los organismos adscritos o vinculados 

al Ministerio de Agricultura, que operen en la región y cuya competencia 

coincida con la función del respectivo comité. 
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3. Un representante del Fondo Financiero Agropecuario. 

4. Un representante designado por cada uno de los gobernadores con 

jurisidcción en el territorio respecto del cual cumpla sus funciones cada 

comité. 

5. Un representante de cada uno de los gremios de la producción vinculados 

a los respectivos sector y región. 

6. Un representante de las organizaciones campesinas de la región, desig

nado por el Ministerio de Agricultura. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura, cuando lo juzgue conveniente, podrá 

ampliar el número de los integrantes de los comités regionales. 

Artículo 8!! . Los organismos adscritos o vinculados al Ministerio de Agricul

tura estarán representados por la autoridad de mayor rango de la zona y esta 

representación será obligatoria e indelegable. 

Artículo 9!!. Los comités regionales constituirán grupos de trabajo para cada 

cultivo, actividad pecuaria y de recursos naturales renovables, de importancia 

económica en la región. Dichos grupos tendrán como función primordial, 

colaborar con los comités en la obtención de la información, en la evaluación 

programación, orientación y coordinación en la ejecución en los aspectos 

concernientes a cada cultivo o actividad. 

Disposiciones generales 

Artículo 10. La participación de los empleados oficiales en los comités 

nacionales, regionales o en los grupos de trabajo a que se refiere el presente 

decreto, se considerará como función inherente al respectivo cargo. 

Artículo 11. El Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Planeamiento 

del Sector Agropecuario, OPSA, fijará el calendario anual de actividades de los 

comités nacionales y regionales de producción agrícola, pecuaria y de recursos 
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naturales renovables e insumos, y establecerá las normas sobre organización y 

trabajo. 

Artículo 12. La coordinación general de los comités nacionales y regionales, 

estará a cargo de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecaurio, OPSA, 

del Ministerio de Agricultura. 

Artículo 13. Los programas presentados por los comités nacionales y aproba

dos por el Comité de Coordinación Ejecutiva del Sector Agropecuario, serán 

editados, distribuidos y divulgados en forma amplia y oportuna por el Ministerio 

de Agricultura. 

Artículo 14. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga los decretos 2320 y 441 de 1974 y 1975, respectivamente, y demás 

disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E., a 12 de abril de 1976. 
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DECRETO 877 DE 1976 

por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos 

del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento 

de permisos y concesiones y se dictan otras disposiciones. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 120, 

ordinal 3º de la Constitución nacional, 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DE LAS PRIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO FORESTAL 

Artículo 12 . El recurso forestal se destinará en principio a satisfacer las 

siguientes necesidades: 

a. Las vitales de uso doméstico; 

b. Las de conservación y protección del recurso forestal y de otros recursos 

relacionados con aquel, mediante la creación de las reservas a que se 

refiere el artículo 47 del Decreto-Ley número 2811 de 1974; 

c. Las de atención a los requerimientos de la industria, de acuerdo con los 

planes de desarrollo nacionales y regionales. 

CAPITULO 11 

DE LAS PRIORIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO 

DEL RECURSO FORESTAL 

Artículo 22 . En las áreas de reserva forestal sólo podrá permitirse el aprovecha

miento persistente de los bosques. 
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Artículo 32 • Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se 

considera dividido en las áreas de reserva forestal establecidas por las leyes 52 

de 1948 y 2ª de 1959 y los decretos 2278 de 1953 y 0111 de 1959, exceptuando 

las zonas sustraídas con posterioridad. 

Se tendrán también como áreas de reserva forestal las establecidas o que se 

establezcan con posterioridad a las disposiciones citadas. 

Artículo 42 . Para otorgar un permiso único será necesaria la sustracción previa 

de la reserva forestal del área en donde se pretenda adelantar el aprovecha

miento. 

Para dicha sustracción se requiere la solicitud previa del Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria, Incora, y el posterior estudio de esta entidad con el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, para determinar la necesidad economicosocial de la sustracción y la 

efectividad de la nueva destinación para la solución de tal necesidad; la 

sustracción la podrá hacer de oficio el Inderena, previos los estudios a que se 

refiere este artículo. 

Artículo 52 • Las providencias que declaren la creación o sustracción de un área 

de la reseva forestal deberán ser aprobadas por el Gobierno nacional mediante 

resolución ejecutiva. 

Artículo 62 . El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, con base en los estudios realizados sobre áreas concretas, 

directamente por él o por un interesado en adelantar un aprovechamiento 

forestal, determinará las limitaciones y condiciones al aprovechamiento fores

tal en las áreas forestales protectoras, protectoras-productoras y productoras 

que se encuentren en la zona. 

Artículo 72• Se consideran como áreas forestales protectoras: 

a. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a 

ocho mil milímetros (8.000 mm) por año y con pendiente mayor del 20% 

(formaciones de bosque pluvial tropical); 
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b. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre 

cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm) por año y su 

pendiente sea superior al treinta por ciento (30%) (formaciones de 

bosques muy húmedo-tropical, bosque pluvial premontano y bosque 
pluvial montano bajo); 

c. Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus 
condiciones climáticas y topográficas, presente características 

morfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación bajo 
cobertura permanente; 

d. Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100%) en 
cualquier formación ecológica; 

e. Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y 
nacimiento de Jos ríos y quebradas, sean estos permanentes o no; 

f. Las áreas de suelos, denudados y degradados por intervención del 
hombre o de los animales, con el fin de obtener su recuperación; 

g. Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales 
especiales con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, 
cauces torrenciales y pantanos insalubres; 

h. Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias 
eventuales que afecten el interés común, tales como incendios forestales, 
plagas y enfermedades forestales, construcción y conservación de carre
teras, viviendas y otras obras de ingeniería; 

i. Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y 
terrestre merezcan ser declaradas como tales, para conservación y mul
tiplicación de ésta y las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen 
en cambio condiciones especialmente propicias al establecimiento de la 
vida silvestre. 

ARTCIUW 82. Cuando con anterioridad a la vigencia del presente decreto el 

Instituto Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
lnderena, hubiere dado aprobación a un Plan de Ordenación Forestal en áreas 

116 



que presenten las características señaladas en los literales a y b, del artículo 72 

tales áreas podrán ser objeto de aprovechamiento forestal persistente, siempre 

y cuando el usuario del recurso dé cumplimiento a las prácticas protectoras 

previstas en el concepto técnico aprobatorio del Plan de Ordenación Forestal. 

Artículo 9!!. Se consideran áreas forestales protectoras-productoras: 

a. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a 
ocho mil milímetros (8.000 mm) por año y su pendiente esté comprendida 
entre el 10% y el 20%; 

b. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre 
cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm) por año y su 
pendiente esté comprendida entre el 10% y el 30% (formaciones de 
bosque muy húmedo tropical, bosque pluvial premontano y bosque 

pluvial montano bajo); 

c. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos 
mil y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 mm) por año y su pendiente 
esté comprendida entre el 51% y el 100% (formaciones de bosque 
húmedo tropical , bosque muy húmedo premontano, bosque pluvial 
montano y bosque muy húmedo montano bajo); 

d. Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para 
centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas 
y ciénagas naturales o artificiales, y 

e. Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante 

el carácter protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por 
sistemas que aseguren su permanencia. 

Artículo 10º. Se consideran áreas forestales productoras: 

a. Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable 
sean susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre 

que no estén comprendidas dentro de las áreas protectoras-productoras a 

que se refieren los artículos 7º y 9º de este decreto; 
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b. Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines comer

ciales; 

c. Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para 
el cultivo forestal por sus condiciones naturales. 

CAPITULO ID 

DE LAS PRIORIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 
Y CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Artículo 11. De conformidad con lo establecido por los artículos 56, 220 y 234 
del Decreto 2811 de 1974, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, lnderena, al otorgar permisos o concesiones de 
aprovechamiento forestal, tendrá en cuenta las siguientes prioridades: 

a. El haber realizado los estudios sobre el área objeto de la solicitud de 
aprovechamiento forestal; 

b. El haber establecido la plantación forestal industrial sobre el área objeto 
de la solicitud, y 

c. El tener mayor proporción de capital nacional. 

CAPITULO IV 

DE LOS CRITERIOS PARA LA ELECCION ENTRE 
VARIOS SOLICITANTES 

Artículo 12. Cuando concurran dos o más solicitantes para obtener un permiso 
o concesión de aprovechamiento forestal, el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, tendrá en cuenta en la elección 

por lo menos los siguientes criterios, sin que su enunciación implique orden de 
prelación: 

a. Condiciones técnicas y económicas de cada uno de los solicitantes, 

teniendo en cuenta las inversiones prospectadas, el nivel de salarios 
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ofrecido, la capacidad industrial instalada, la experiencia en el aprove

chamiento del recurso forestal, así como la asistencia técnica prevista; 

b. Cumplimiento de las obligaciones derivadas de concesiones, permisos de 

estudio o de aprovechamientos forestales otorgadas con anterioridad al 

solicitante; 

c. Ofrecimiento garantizado de un mejor aprovechamiento que evite el 

desperdicio o deterioro del recurso forestal y asegure una mayor transfor

mación del mismo; 

d. La transformación de los productos en la misma región donde se encuen

tra el recurso; 

e. Mayor porcentaje en la participación nacional a que se refiere el artículo 

220 del Decreto 2811 de 1974, y 

f. Atención a las necesidades vitales de los moradores de la región con el 

fin de promover su desarrollo económico y social mediante la prestación 

de servicios tales como escuelas, centros y puestos de salud, comisariatos, 

transporte, construcción y mantenimiento de vías, vivienda, electrifica

ción y utilización de mano de obra, entre otros. 

Artículo 13. Cuando haya lugar a elección entre varias solicitudes de permiso 

de aprovechamiento forestal, se considerarán como formuladas simultánea

mente las peticiones presentadas al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, lnderena, dentro de los treinta (30) días hábiles, 

contados a partir de la fecha en la cual se haya publicado el aviso de la primera 

solicitud. 

Artículo 14. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial, 

Dado en Bogotá, D.E., a 10 de mayo de 1976. 
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DECRETO 622 de 1977 

por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título 11, parte XIII, 

libro 11 del Decreto-Ley número 2811 de 1974 sobre «sistema de parques 

nacionales»; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2ª de 1959. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 120, ordinal 3Q, 

de la Constitución nacional, 

DECRETA 

CAPITULO! 

CONTENIDO Y OBJETO 

Artículo 12 . Este decreto contiene los reglamentos generales aplicables al 

conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que 

debido a sus características naturales y en beneficio de los habitantes de la nación, 

se reserva y declara dentro de alguno de los tipos de áreas defmidas y en el artículo 

329 del Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

Artículo 2º. Para efectos de este decreto, el conjunto de áreas a que se refiere el 

artículo anterior se denominará: «Sistema de Parques Nacionales Naturales». 

Artículo 32 • Para cumplir con los objetivos generales señalados en el artículo 22 

de este decreto y las finalidades previstas en el artículo 328 del Decreto-Ley 

número 2811 de 1974, este decreto tiene por objeto, a través del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales: 

l. Reglamentar en forma técnica el manejo y uso de las áreas que integran el 

Sistema. 

120 



2. Reservar áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que 

permitan la conservación y protección de la fauna, flora y gea contenidas 

en los respectivos ecosistemas primarios, así corno su perpetuación. 

3. Conservar bancos genéticos naturales. 

4. Reservar y conservar áreas que posean valores sobresalientes de paisaje. 

5. Investigar los valores de los recursos naturales renovables del país, dentro 

de áreas reservadas para obtener su mejor conocimiento y promover el 

desarrollo de nuevas y mejores técnicas de conservación y manejo de tales 

recursos dentro y fuera de las áreas del Sistema. 

6. Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades 

bióticas, unidades biogeográficas y regiones fisiográficas. 

7. Perpetuar las especies de la vida silvestre que se encuentran en peligro de 

desaparecer. 

8. Proveer puntos de referencia ambiental para investigaciones, estudios y 
educación ambiental. 

9. Mantener la diversidad biológica y equilibrio ecológico mediante la 

conservación y protección de áreas naturales. 

1 O. Establecer y proteger áreas para estudios, reconocimientos e investigacio

nes biológicas, geológicas, históricas o culturales. 

11. Proveer a los visitantes recreación compatible con los objetivos de las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

12. Incrementar el bienestar de los habitantes del país mediante la perpetua

ción de valores excepcionales del patrimonio nacional. 

13. Utilizar los recursos contenidos en las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales con fines educativos, de tal suerte que se halle 
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explícito su verdadero significado, sus relaciones funcionales y a través de 

la comprensión del papel que desempeña el hombre en la naturaleza, lograr 

despertar interés por la conservación de la misma. 

Artículo 4º Según lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto número 133 de 

1976, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, es la entidad competente para el manejo y administración 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a que se refiere este decreto. 

CAPITULO 11 

DEFINICIONES 

Artículo 5º. Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes 

definiciones: 

l. Zonificación. Subdivisión con fines de manejo de las diferentes áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, que se planifica y 

determina de acuerdo con los fines y características naturales de la respec

tiva área, para su adecuada administración y para el cumplimiento de los 

objetivos señalados. La zonificación no implica que las partes del área 

reciban diferentes grados de protección sino que a cada una de ellas debe 

darse manejo especial a fin de garantizar su perpetuación. 

2. Zona primitiva. Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima 

intervención humana en sus estructuras naturales. 

3. Zona intangible. Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la 

mínima alteración humana, a fin de que las condiciones naturales se 

conserven a perpetuidad. 

4. Zona de recuperación naturaL Zona que ha sufrido alteraciones en su 

ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación de la 

naturaleza que allí existió o a obtener mediante mecanismos de restaura

ción un estado deseado del ciclo de evolución ecológica; lograda la 

122 



recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo 

con la categoría que le corresponda. 

5. Zona histórico-cultural. Zona en la cual se encuentran vestigios arqueo
lógicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas 
indígenas, rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia 

hechos trascendentales de la vida nacional; 

6. Zona de recreación general exterior. Zona que por sus condiciones 
naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para 

su recreación al aire libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones 

significativas del ambiente. 

7. Zona de alta densidad de uso. Zona en la cual por sus condiciones natu
rales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreati
vas y otorgar educación ambiental de tal manera que armonice con la 
naturaleza el lugar produciendo la menor alteración posible. 

8. Zona amortiguadora. Zona en la cual se atenúan las perturbaciones 
causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir 
que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida 

silvestre de estas áreas. 

9. Plan maestro. Guía técnica para el desarrollo, interpretación, conserva
ción, protección, uso y para el manejo en general, de cada una de las áreas 
que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; incluye las 
zonificaciones respectivas. 

10. Comunidad biótica. Conjunto de organismos vegetales y animales, que 

ocupan un área o lugar dado. Dentro de ella usualmente cumplen su ciclo 
biológico al menos alguna o algunas de sus especies y configuran una 

unidad organizada. 

11 . Región fisiográfica. Unidad geográfica definida por características tales 
como drenaje, relieve, geomorfología, hidrología: por lo general sus 

límites son arcifinios. 
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12. Unjdad biogeográfica. Area caracterizada por la presencia de géneros, 

especies y subespecies de plantas o animales silvestres que le son endémi

cos o exclusivos. 

13. Recursos genéticos. Conjunto de partículas transmisoras de caracteres 

hereditarios dentro de las poblaciones naturales de flora y fauna silvestre, 

que ocupan un área dada. 

CAPITULO 111 

RESERVA Y DELIMITACION 

Artículo 6º. Corresponde al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Reno

vables y del Ambiente, Inderena, reservar y alindar las diferentes áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

La reserva deberá efectuarse mediante acuerdo de la junta directiva previo 

concepto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; 

el acuerdo que se expida para este efecto, deberá someterse a la aprobación del 

Gobierno nacional. 

Artículo 7". No es incompatible la declaración de un parque nacional na rural con 

la constitución de una reserva indígena; en consecuencia cuando por razones de 

orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse, total o parcialmente un área 

ocupada por grupos indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, los estudios correspondientes se adelantarán conjuntamente con el 

Instituto Colombiano de la reforma Agraria, Incora, y el Instituto Colombiano de 

Antropología, con el fin de establecer un régimen especial en beneficio de la 

población indígena de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de la 

comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales 

renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del sistema 

señalado al área respectiva. 

Artículo 8º. La reserva y delimitación de un área del Sistema de Parques Na

cionales Naturales, se efectuará especificando la categoría correspondiente, 
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según se cumplan los términos de las definiciones contenidas en el artículo 329 

del Decreto-Ley número 2811 de 1974 y una o más de las finalidades contempla

das en el artículo 328 del decreto mencionado. 

Artículo 9!!. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2a de 1959, las 

zonas establecidas como parques nacionales naturales son de utilidad pública y 

de acuerdo con lo establecido por el artículo 38, letra d del Decreto número 133 

de 1976, el Inderena podrá adelantar la expropiación de las tierras o mejoras de 

particulares que en ellas existen. 

En cada caso y cuando los interesados no accedieren a vender voluntariamente 

las tierras y mejoras que se requieran para el debido desarrollo de las áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, la junta directiva del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, ordenará adelantar el correspondiente proceso de expropiación con 

sujeción a las normas legales vigentes sobre la materia. La providencia que en 

tal sentido profiera la junta directiva del Inderena, requerirá el voto favorable del 

Ministerio de Agricultura. 

Artículo 1()!!. No se reconocerá el valor de las mejoras que se realicen dentro de 

las actuales áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales después de la 

vigencia de este decreto, ni las que se hagan con posterioridad a la inclusión de 

un-área dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Artículo 11. En las zonas establecidas o que se establezcan como áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, queda prohibida la adjudicación 

de baldíos, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 2ª de 

1959. 

Artículo 12. La sustracción total o parcial de un área integrante del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, cuando ello se justifique por consideraciones de 

orden ecológico, requerirá la expedición de un acuerdo por parte de la junta 

directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, siguiendo el mismo procedimiento establecido en el artículo 

62 de este decreto. 
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CAPITULO IV 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 13. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto número 

133 de 1976, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, es la autoridad competente para el manejo y administración del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales a que se refiere este decreto, por tanto, 

de conformidad con el objeto señalado en el artículo 32 de este decreto le corres

ponde desarrollar entre otras las siguientes funciones: 

l. Reservar y sustraer áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en 

los términos establecidos en el capítulo III de este decreto. 

2. Regular en forma técnica, el manejo y uso de los parques nacionales 

naturales, reservas naturales, áreas naturales únicas, santuarios de flora, 
santuarios de fauna y vías de parque. 

3. Conservar, restaurar y fomentar la vida silvestre de las diferentes áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

4. Aprobar, supervisar y coordinar los programas que adelanten otras 

instituciones y organismos nacionales, en lo relacionado con las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

5. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre conta

minación ambiental en las distintas áreas que integran el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

6. Elaborar los respectivos planes maestros para las diferentes áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

7. Adelantar la interpretación de los valores naturales existentes en las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

8. Ejecutar los respectivos planes maestros concebidos para cada una de las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
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9. Coordinar y adelantar la divulgación correspondiente a las distintas áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

10. Preparar la información estadística sobre los diferentes aspectos de las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

11. Regular, autorizar y controlar el uso de implementos, métodos y periodi

cidad para la investigación de los valores naturales de las áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales. 

12. Controlar y vigilar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

13. Hacer cumplir las finalidades y metas establecidas para todas y cada una 

de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

14. Prestar servicios relacionados con el uso de las diferentes áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con los respectivos planes 

maestros para lo cual establecerá las tarifas correspondientes. 

15. Fijar los cupos máximos de visitantes, número máximo de personas que 

puedan admitirse para los distintos sitios a un mismo tiempo, períodos en 

los cuales se deban suspender actividades para el público en general, en las 

diferentes áreas y zonas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

16. Establecer las tarifas que regirán en las diferentes áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, para prestación de servicios y venta de 

productos autorizados. 

17. Establecer los mecanismos que crea convenientes en cada una de las áreas 

que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, tendientes a 

obtener recursos destinados a los programas del mismo Sistema, siempre 

y cuando estos mecanismos no atenten contra tales áreas ni conlleven 

menoscabo o degradación alguna de las mismas. 

18. Regular la realización de propaganda relacionada c.on paisajes naturales 

o con la protección de los recursos naturales. 
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19. Adelantar la expropiación a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 335 del Decreto-Ley número 2811 de 1974 y en el capítulo III 

de este decreto; y 

20. Imponer las sanciones a que se refiere el capítulo X de este decreto. 

Artículo 14. Corresponde al lnderena, delimitar para cada una de las áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las zonas amortiguadoras 

y someterlas a manejo especial reglamentado para cada caso, limitando o 

restringiendo el uso por parte de sus poseedores. 

Artículo 15. En ninguna actividad relacionada con las distintas áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, se podrán admitir como socios o 

accionistas a gobiernos extranjeros, ni constituir a su favor ningún derecho al 

respecto. Por tanto, serán nulos todos los actos y contratos que infrinjan esta 

norma. 

CAPITULO V 

MANFJO Y DESARROLLO 

Artículo 16. Las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, contarán con su respectivo plan maestro donde se determinarán los 

desarrollos, facilidades, uso y manejo de cada una de ellas. 

Artículo 17. Para todos los efectos, las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, sólo podrán ser denominadas según la nomenclatura que 

corresponda a su categoría dentro del Sistema. 

Artículo 18. La zonificación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales podrá comprender: 

l. En los parques nacionales naturales: 

a. Zona intangible; 

b. Zona primitiva; 

c. Zona de recuperación natural; 
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d. Zona histórico-cultural; 

e. Zona de recreación general exterior; 

f. Zona de alta densidad de uso; 

g. Zona amortiguadora. 

2. En las reservas naturales: 

a. Zona primitiva; 

b. Zona intangible; 

c. Zona de recuperación natural; 

d. Zona histórico-cultural; 

e. Zona de recreación general exterior; 

f. Zona amortiguadora. 

3. En las áreas naturales únicas: 

a. Zona primitiva; 

b. Zona intangible; 

c. Zona de recuperación natural; 

d. Zona histórico-cultural; 

e. Zona de recreación general exterior; 

f. Zona de alta densidad de uso; 

g. Zona amortiguadora. 

4. En los santuarios de fauna y flora: 

a. Zona primitiva; 

b. Zona intangible; 

c. Zona de recuperación natural ; 

d. Zona histórico-cultural; 

e. Zona de recreación general exterior; 

f. Zona amortiguadora. 

5. En las vías parque: 

a. Zona primitiva; 

b. Zona intangible; 

c. Zona de recuperación natural; 

d. Zona histórico-cultural ; 

e. Zona recreación general exterior; 
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f. Zona de alta densidad de uso; 

g. Zona amortiguadora. 

Artículo 19. Los programas de desarrollo de las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales sólo podrán proyectarse para su ejecución, de acuerdo con 

el plan maestro de cada una de ellas en las zonas de alta densidad de uso histórico

cultural, recreación general exterior y en la primitiva. En esta última sólo se 

permitirán cuando sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 

investigación o educación. 

Artículo 20. Las obras de interés público declaradas como tales por el Gobierno 

nacional, que sea imprescindible realizar en un área del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, deberán estar precedidas del estudio ecológico y ambien

tal de que trata el artículo 28 del Decreto-Ley número 2811 de 1974, el cual será 

evaluado por Inderena, entidad que determinará la viabilidad de la obra a través 
de la junta directiva. 

CAPITULO VI 

CONCESIONES Y CONTRA TOS 

Artículo 21. Facúltase al Inderena para que de acuerdo con las normas legales 
vigentes celebre los contratos que permitan la prestación de servicios a que se 

refiere el punto 14, del artículo 13 de este decreto, contemplados en los 

respectivos planes maestros de las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 

Artículo 22. Cuando los contratos de que trata el artículo precedente incluyan 
construcciones, los planos de éstas deben ser sometidos a la aprobación previa 

del Inderena, a través de las dependencias técnicas correspondientes. 

CAPITUWVII 

uso 

Artículo 23. Las actividades permitidas en las distintas áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, se podrán realizar siempre y cuando no sean 

causa de alteraciones de significación del ambiente natural. 
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Artículo 24. Las distintas áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales pueden ser usadas por personas nacionales y extranjeras mediante 

autorización previa del Inderena de acuerdo con los reglamentos que esta entidad 

expida para el área respectiva. 

Artículo 25. Las autorizaciones de que trata el artículo anterior de esta nor

ma no confieren a sus titulares derecho alguno que pueda impedir el uso de las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por otras personas, ni 

implican para el Inderena ninguna responsabilidad, por tanto, los visitantes de 

estas áreas asumen los riesgos que puedan presentarse durante su permanencia 

en ellas. 

Artículo 26. Las personas que utilicen las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, podrán permanecer en ellas sólo el tiempo especificado en 

las respectivas autorizaciones, de acuerdo con los reglamentos que se expidan 

para cada una. 

CAPITULO VIII 

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 27. Los usuarios con cualquier finalidad de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, están obligados a: 

l. Obtener la correspondiente autorización de acuerdo con las finalidades de 

la visita. 

2. Cumplir las normas que regulan los diferentes aspectos de cada área. 

3. Exhibir ante los funcionarios y autoridades competentes la autorización 

respectiva e identificarse debidamente cuando se les requiera. 

4. Denunciar ante los funcionarios del lnderena, y demás autoridades 

competentes, la comisión de infracciones contra los reglamentos, y 

5. Cumplir con los demás requisitos que se señalen en la respectiva autori

zación. 
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Artículo 28. Quien obtenga autorización para hacer investigaciones o estudios 

en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales deberá: 

a. Presentar al Inderena un informe detallado de las actividades desarrolladas 

y de los resultados obtenidos; 

b. Enviar copias de las publicaciones que se hagan con base en tales estudios 

e investigaciones; 

c. Entregar al Inderena duplicados o por lo menos un ejemplar de cada una 

de las especies, subespecies y objetos o muestras obtenidas. El Instituto 

podrá en casos especiales exonerar de esta obligación. 

Artículo 29. Todo particular que pretenda prestar servicios de guía en las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberá tener autorización otorga

da por Inderena. 

CAPITUWIX 

PROHIBICIONES 

Artículo 30. Prohíbense las siguientes conductas que pueden traer como 

consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales: 

l . El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias 

tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar 

daños en ellos. 

2. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de 

explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada. 

3. Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hotele

ras, mineras y petroleras. 

4. Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías. 
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5. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las 

cuales se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas, para preparación de 

comidas al aire libre. 

6. Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice el 

lnderena por razones de orden técnico o científico. 

7. Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores 
constitutivos del área. 

8. Toda actividad que el lnderena determine que pueda ser causa de modifi

caciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las 

distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

9. Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos. 

10. Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos debida

mente autorizada por el lnderena, la pesca deportiva y la de subsistencia 

en las zonas donde por sus condiciones naturales y sociales el Inderena 
permita esta clase de actividad, siempre y cuando la actividad autorizada 

no atente contra la estabilidad ecológica de los sectores en que se permita. 

11. Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando el Inderena lo 
autorice para investigaciones y estudios especiales. 

12. Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o 

propágulos de cualquier especie. 

13. Llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias 

inflamables no expresamente autorizadas y sustancias explosivas. 

14. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados 
para ello o incinerarlos. 

15. Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben 

el ambiente natural o incomoden a los visitantes. 

16. Alterar, modificar, o remover señales, avisos, vallas y mojones. 
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Artículo 31. Prohíbense las siguientes conductas que puedan traer como 

consecuencia la alteración de la organización de las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales: 

l. Portar annas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer 

actos de caza, pesca y tala de bosques, salvo las excepciones previstas en 

los numerales 92 y 102 del artículo anterior. 

2. Vender, comerciar o distribuir productos de cualquier índole, con excep

ción de aquellos autorizados expresamente. 

3. Promover, realizar o participar en reuniones no autorizadas por Inderena. 

4. Abandonar objetos, vehículos o equipos de cualquier clase. 

5. Hacer discriminaciones de cualquier índole. 

6. Hacer cualquier clase de propaganda, no prevista en la regulación de que 

trata el artículo 13, punto 18 de este decreto. 

7. Embriagarse o provocar y participar en escándalos. 

8. Transitar con vehículos comerciales o particulares fuera del horario y ruta 

establecidos y estacionarlos en sitios no demarcados para tales fines. 

9. Tomar fotografías, películas o grabaciones de sonido, de los valores natu

rales para ser empleados con fines comerciales, sin aprobación previa. 

10. Entrar en horas distintas a las establecidas o sin la autorización correspon

diente, y 

11. Suministrar alimentos a los animales. 

CAPITULO X 

SANCIONES 

Artículo 32. Las conductas previstas en el artículo 30 ~e este decreto serán 

sancionadas en la forma establecida por el artículo 18 de la Ley 23 de 1973. 
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Para la aplicación de las multas a que se refiere el mismo artículo de la ley citada, 

se establecen las siguientes cuantías: 

l. Hasta $500.000 cada una cuando se incurra en cualquiera de las conductas 

previstas en los puntos 1 a 8 del artículo 30 de este decreto. 

2. Hasta $100.000 cada una cuando se incurra en cualquiera de las conductas 

previstas en los puntos 9 a 16 del artículo 30 de este decreto. 

El lnderena graduará el monto de la multa en cada caso concreto, teniendo en 

cuenta la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor. 

Artículo33. El valor de las multas de que trata el artículo anterior, ingresará en 

el tesoro del Inderena. 

Artículo 34. Quien incurra en las conductas relacionadas con los puntos 1 a 11 

del artículo 31 de este decreto, será reconvenido o expulsado del área, según la 

gravedad de la infracción. 

Artículo 35. Las sanciones a que se refieren los artículos anteriores serán aplica

das sin perjuicio del decomiso de los productos, así como de la incautación de 

animales, equipos, armas e implementos utilizados para cometer la infracción y 

de la expulsión del infractor, todo lo anterior de conformidad con las normas 

legales vigentes en el momento de incurrir en la infracción. 

Artículo 36. Los productos, implementos, animales y equipos decomisados o in

cautados por contravenciones al régimen del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, podrán destinarse por el lnderena para aspectos relacionados con el 

cumplimiento de las funciones que le competen en relación con el citado Sistema. 

Artículo 37. Las armas y municiones que sean decomisadas por contravenciones 

al régimen de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

se entregarán inmediatamente al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con 

la disposiciones que rigen la materia. 
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El funcionario que haga la entrega de armas y municiones decomisadas, debe 

obtener el recibo en el cual conste la respectiva entrega. 

Artículo38. En caso de reincidencia en violaciones al régimen legal del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, el lnderena además de imponer las sanciones 

previstas en los artículos 32 y 34 de este decreto, podrá cuando lo considere 

conveniente aplicar las siguientes sanciones: 

a. Prohibición temporal o permanente para entraren la correspondiente área 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales y para disfrutar de sus 

desarrollos y servicios; 

b. Prohibición temporal o permanente para entrar en todas las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y para disfrutar de sus desarro

llos y servicios. 

Artículo 39. Las sanciones de que trata el presente decreto se aplicarán sin 

perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 

CAPITULO XI 

CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 40. Corresponde al Inderena organizar sistemas de control y vigilancia 
para hacer cumplir las normas de este decreto y las respectivas del Decreto-Ley 

2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente). 

Artículo 41. De conformidad con lo establecido en los decretos números 2811 

de 1974 y 133 de 1976, los funcionarios a quienes designe el lnderena para 

ejercer el control y vigilancia de las áreas que iP•egran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, tendrán funciones policivas. 

Artículo 42. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 

el Diario Oficial. 

Dado en Bogotá, D.E., a 16 días de marzo de 1977. 
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LEY 26 DE 1977 

por la cual se crea el Fondo Financiero Forestal 

Artículo 1". El objeto de esta ley es fomentar la plantación, conservación, 

explotación e industrialización de bosques en el país, mediante la provisión de 

crédito a mediano y largo plazo. 

Artículo 2!!. Para el cumplimiento de los fines propuestos, créase el Fondo 

Financiero Forestal, constituido por el producto de los bonos forestales que 

emitan solidariamente el Banco de la República, la Caja de Crédito Agrario, 

Industrial y Minero, el Banco Cafetero, el Banco Ganadero y el Banco Popular. 

La administración y manejo financiero del Fondo estará a cargo del Banco de 

la República y su vigilancia a cargo de la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 3º. El Fondo tendrá, además, los siguientes recursos: 

a. Los rendimientos de sus inversiones; 

b. Los aportes o transferencias que haga el Gobierno nacional de sus recursos 

ordinarios, o de los provenientes de empréstitos internos y externos que 

contrate para ese fin; 

c. Las donaciones que reciba; 

d. El porcentaje de las utilidades del Fondo Financiero Agropecuario que 

determine la junta directiva del Banco de la República con la aprobación 

del Gobierno nacional. 

Artículo 4º. La dirección del Fondo Financiero Forestal estará a su cargo de una 

junta directiva compuesta por el ministro de Agricultura o su delegado, quien 

la presidirá, por los gerentes del Banco de la República, Banco Popular, Banco 

Cafetero, Banco Ganadero, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, por 

el gerente del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
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Ambiente, y por dos representantes del sector privado que serán designados por 

el Gobierno de temas que le presenten las asociaciones de madereros y 

reforestadores con personería jurídica. 

Artículo 52• Los recursos captados por el Fondo Financiero Forestal serán 

invertidos así: 

a. Una parte en papeles de fácil realización a juicio de las juntas directivas, 

cuyo monto y rendimiento permita asegurar la liquidez de los bonos; 

b. En préstamos redescuentos a personas naturales o jurídicas para el 

establecimiento, manejo y aprovechamiento de bosques industriales ar

tificiales en los términos y condiciones que establezca su junta di

rectiva. 

Parágrafo. La junta directiva del Fondo Financiero Forestal reglamentará las 

inversiones a que se refiere este artículo y determinará la proporción de 

los recursos que se dedicarán a la creación de bosques protectores y bos

ques comunales, siempre que no se comprometa la estabilidad financiera del 

Fondo. 

Artículo 62 . Los intereses, plazos, clases de bonos y demás condiciones y 

características del bono forestal serán señalados por decretos reglamentarios de 

esta ley. 

Artículo 72
• Los bonos forestales podrán ser convertidos por sus tenedores en 

acciones representativas de aportes de capital en corporaciones forestales . Para 

este efecto, en el reglamento se determinarán las condiciones que hagan viable la 

convención. 

Artículo 82 . La presente ley rige a partir de su sanción. 

Dada en Bogotá, D.E., a los veintiocho días del mes de septiembre de mil 

novecientos setenta y siete. 
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DECRETO 1337 DE 1978 

por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3º del artículo 120 de 

la Constitución nacional, 

DECRETA: 

Artículo 1º. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la 

comisión asesora para la educación ecológica y del ambiente, incluirá en la 

programación curricular para los niveles preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación no formal y 

educación de adultos, los componentes sobre ecología, preservación ambiental y 

recursos naturales renovables. 

Artículo 2º. Para la coordinación de que trata el artículo anterior, créase una 

comisión asesora para la educación ecológica y del ambiente que funcionará en 

el Ministerio de Educación Nacional y estará compuesta en la siguiente forma: 

Viceministro de Educación Nacional o su delegado quien la presidirá. 

Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior o 

su delegado. 

Gerente general del Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del 

Ambiente o su delegado. 

Director general de la Capacitación, Perfeccionamiento, Currículo y Medios 

Educativos del Ministerio de Educación Nacional o su delegado. 

Subgerente de Programación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente o su delegado. 
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Artículo J!!. Ejercerá las funciones de secretaría técnica y ejecutiva de la 

comisión, la dependencia del Ministerio de Educación Nacional que señale el 

Ministerio. 

La comisión determinará la periodicidad de sus reuniones y los mecanismos más 

apropiados para cumplir su labor de coordinación y asesoría. 

Artículo 4!!. Son funciones de la comisión asesora para la educación ecológica 

y del ambiente. 

l. Identificar y recomendar para la inclusión en los programas curriculares 

de básica primaria, los principios que permitan a los alumnos reconstruir 

los procesos naturales y sociales y sus interrelaciones, a partir de su 

realidad inmediata. 

2. Identificar y recomendar una adecuada estructuración de los programas de 

ciencias biológicas de manera que aseguren la comprensión de los diversos 

ecosistemas predominantes en el país, a partir de los que sean caracterís

ticos de la región. 

3. Identificar para su inclusión en los programas de ciencias sociales, 

aquellos aspectos concernientes a las relaciones entre el hombre y su medio 

y las posibilidades de lograr su mejor aprovechamiento a través de la 

organización comunitaria. 

4. Propiciar periódicamente jornadas ambientales a través de las cuales los 

estudiantes se reunirán con la comunidad respectiva y participarán con ella 

en el reconocimiento de los problemas ambientales de la localidad, en la 

discusión de sus características y en la búsqueda de alternativas para 

resolverlos. 
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dad, haciendo énfasis en aquellas que tengan carácter prioritario, y los 

resultados se comunicarán a los organismos gubernamentales que se 

consideren competentes para tomar las medidas relacionadas con los 

problemas reconocidos. 



5. Promover, a través de la organización comunitaria, el estudio y conoci

miento de los recursos naturales renovables con el fin de lograr su mejor 

aprovechamiento y conservación. 

Las escuelas colaborarán con las actividades comunitarias, sirviendo 

como centro de actividades cuando sea necesario, y recogiendo la informa

ción sobre los problemas de la región identificados con base en tales 

actividades. 

6. Prestar asesoría sobre texto y demás ayudas educativas que refuercen los 

programas curriculares en educación ambiental y ecológica. 

Estas ayudas educativas serán el producto de la investigación y del reco

nocimiento científico del medio ambiente y de los recursos naturales 

colombianos, de tal suerte que el al u m no pueda reconocer e identificar los 
ecosistemas y los problemas que puedan derivarse de su inadecuado 
manejo. 

7. Prestar asesoría en las áreas de su competencia en los programas de su 
experimentación y evaluación curricular. 

8. Recomendar y prestar asesoría en los programas de capacitación de los 
docentes en los diferentes niveles. 

9. Identificar y recomendar para su inclusión en los programas de bachille
rato pedagógico y licenciatura en educación, los componentes apropiados 

que motiven, informen, y capaciten al docente para manejar adecuadamen

te los aspectos ecológicos y ambientales de los programas curriculares. 

Artículo 5º. El componente de los cuatro años de básica secundaria se dedicará 

a profundizar el análisis de problemas ecológicos y a establecer la incidencia de 

los procesos de desarrollo en el equilibrio de los ecosistemas. El componente 

ecológico de los dos últimos años de bachillerato diversificado enfocará los 

problemas ambientales y de conservación y recuperación de los recursos 

naturales en el contexto de la especialidad escogida por el estudiante. 

Artículo 62 . El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

promoverá en las universidades la organización de seminarios sobre ecología, 
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preservación ambiental y recursos naturales renovables, que motiven e informen 

a los participantes dentro del marco específico de cada disciplina. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente será 

asesor del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior en 

todos los asuntos relacionados con la educación ambiental y ecológica. 

Artículo 7º. Para la elaboración de monografías y tesis de grado relacionadas 

con recursos naturales renovables, ecología y protección ambiental, el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente prestará la 

asesoría necesaria. 

Artículo 811• A través de la comisión asesora de que trata el artículo 2º de este 

decreto, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente presentará periódicamente a las universidades una lista de temas 

prioritarios que a su juicio requieran ser investigados, con el fin de promover el 

desarrollo de investigaciones interdisciplinarias y, si es posible, interuniversitarias. 

Para el desarrollo de estas investigaciones el Instituto Nacional de los Recursos 

Renovables y del Ambiente suministrará la información necesaria. 

Artículo 9º. Las instituciones de educación superior deberán enviar al Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente un ejemplar de 

toda monografía o tesis de grado que tenga relación con el ambiente o con los 

recursos naturales renovables. 

Artículo 10º. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto-Ley 

2811 de 1974, se organiza el servicio nacional ambiental con el objeto de preparar 

el mayor número posible de ciudadanos en el conocimiento y solución de los 

problemas relativos a la protección del ambiente y el manejo de los recursos 

naturales y renovables. 

Artículo 11. El servicio de que trata el artículo anterior se considerará como una 

de las alternativas del servicio social del estudiantado establecido por el Decreto 

2059 de 1962, con una duración de 72 horas distribuidas así: 22 horas para la 

preparación técnico-teórica y 50 horas para la práctica. 
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El servicio nacional ambiental se podrá prestar en programas organizados 

específicamente para el efecto, o en instituciones que tengan programas apropia

dos de acción o de investigación en las áreas de ecología. 

Artículo 12. La evaluación de la incidencia sobre la comunidad de los programas 
de educación ecológica y ambiental será organizada en forma conjunta por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente. 

Artículo 13. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en elDiario 
Oficial. 

Dado en Bogotá, D.E., a 10 de julio de 1978. 
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DECRETO 1415 DE 1978 

por el cual se crea la Comisión Conjunta para Asuntos Ambientales y se re

glamenta parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 2811 de 1974. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3º del artículo 120 

de la Constitución nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el ambiente es de patrimonio común, y por tanto el Estado y los particulares 

deben participar en las actividades de preservación y manejo que son de utilidad 

pública e interés social; 

Que la Ley 23 de 1973 faculta al Gobierno para adoptar las medidas necesarias 

para coordinar las acciones de las entidades gubernamentales, que directa o 
indirectamente adelantan programas de protección de recursos naturales; 

Que en defensa de la salud y bienestar de los colombianos, es deber del Estado 
hacer cumplir las normas sobre protección del ambiente y de los recursos 

naturales renovables, y 

Que es necesario articular complementariamente las competencias del Ministerio 

de Salud y las del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente y crear un mecanismo de coordinación entre ambos organismos, en 

razón de que diversos factores que alteran el ambiente inciden tanto en la salud 

humana como en la de las especies vegetales y animales y en la preservación de 

los demás recursos naturales renovables, 

DECRETA: 

Artículo 1º. En desarrollo del artículo 8º de la Ley 23 de 1973 y con el fin de 

coordinar las actividades del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente en materia de prevención y 
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control de la alteración ambiental, créase la Comisión Conjunta para Asuntos 

Ambientales, adscrita al Ministerio de Salud. 

Artículo 22. Son funciones de la Comisión a que se refiere el artículo anterior: 

l. Defmir, cuando se trata de actividades susceptibles de producir efectos 

deteriorantes tanto para la salud humana como para los recursos naturales 

renovables, requisitos y parámetros generales, relacionados con la presen

tación de las declaraciones de efecto ambiental y los estudios ecológicos 

y ambientales previos a que se refieren los artículos 27 y 28 del Decreto

Ley 2811 de 1974, en cuanto a exigibilidad, contenido y evaluación. 

2. Emitir concepto técnico al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, sobre el efecto de 

alteraciones ambientales en la salud humana y en los recursos naturales 

renovables o en cada uno de ellos y sobre las medidas preventivas o 

correctivas que se deben adoptar; y 

3. Coordinar las acciones que deban realizarse en caso de emergencias 

ambientales. 

Artículo 3!!. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente podrán someter a estudio de la Comisión 

Conjunta para Asuntos Ambientales, tanto los proyectos técnicos en materia de 

prevención y control de la alteración ambiental como los proyectos de las 

resoluciones que impongan sanciones por contravención de normas ambientales, 

cuando a su juicio unos y otros tengan por objeto la protección tanto de los 

recursos naturales renovables como de la salud humana. 

Artículo 42 . Las decisiones del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente que se expidan con base en 

el concepto y, o los estudios a que se refieren los artículos 2º y 3º de este decreto 

deberán contener previsiones de prevención o control de efectos deterioran tes del 

ambiente tanto para la protección de la salud humana como de los recursos 

naturales renovables. 
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Artículo 52 • Las decisiones administrativas que se expidan en conformidad con 

el artículo 42 de este decreto y que tengan por objeto la protección tanto de la salud 

humana como de los recursos naturales renovables, mediante la prevención y 

control de factores deteriorantes del ambiente, deberán llevar la firma tanto del 

ministro de Salud como del gerente general del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente. 

Artículo 62• Los estudios ecológicos y ambientales previos a que se refiere el 

artículo 2º de este decreto pueden ser elaborados por entidades oficiales o 

particulares, cumpliendo los requisitos que señale la Comisión. 

Ejercerá las funciones de Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión 

la dependencia del Ministerio de Salud que señale el ministro. En dicha 

Secretaría deberán inscribirse previamente las entidades mencionadas en este 

artículo. 

Artículo 72
• La Comisión Conjunta para Asuntos Ambientales estará constitui

da por el ministro de Salud o su delegado, quien la presidirá, el gerente general 

del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, el 

director de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y po~ un cuerpo 

técnico jurídico de dedicación exclusiva, integrado por funcionarios tanto del 

Ministerio de Salud como del Instituto Nacional de los Recursos Renovables y 

del Ambiente, en igual proporción, que serán designados por el ministro de 

Salud y el gerente general del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y dd Ambiente, respectivamente. 

Artículo 82 . La Comisión podrá crear subcomisiones, según su criterio y la 

índole de los asuntos, para facilitar el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 92
. La Comisión una vez constituida, dictará su propio reglamento, el 

cual deberá ser aprobado por los ministerios respectivos. 

Artículo 102 . Este decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en Bogotá, D. E., a 17 de julio de 1978. 
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DECRETO 1541 DE 1978 

por el cual se reglamenta la parte III del libro 11 del Decreto-Ley 2811 

de 1974; «De las aguas no marítimas» y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le con

fiere el ordinal 32 del artículo 120 de la Constitución nacional 

DECRETA: 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Artículo ll'. Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 22 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, este decreto tiene por finalidad reglamentar las 

normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados, y comprende los 

siguientes aspectos: 

l. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y las normas que rigen su apro

vechamiento sujeto a prioridades, en orden a asegurar el desarrollo hu

mano, económico y social, con arreglo al interés general de la comunidad. 

2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración 

de reservas y agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantita

tiva para garantizar la disponibilidad permanente del recurso. 

3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el 

aprovechamiento de las aguas por todos los usuarios. 

4. El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de aguas. 
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5. Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen 

la correcta y eficiente utilización del recurso, así como la protección de los 

demás recursos relacionados con el agua. 

6. La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la pre

servación cualitativa del recurso y a proteger los demás recursos que 

dependen de ella. 

7. Las cargas pecuniarias en razón del uso del recurso y para asegurar su 

mantenimiento y conservación, así como el pago de las obras hidráulicas 

que se construyan en beneficio de los usuarios. 

8. Las sanciones y las causales de caducidad a que haya lugar por la infrac

ción de las normas o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas 

por los usuarios. 

Artículo 2!!. La preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e 

interés social, al tenor de lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

En el manejo y el uso del recurso agua, tanto la administración como los usuarios, 

sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las 

reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renova

bles y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 

artículos 92 y 45 a 49 del citado Código. 

Artículo J!!. Al tenor de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 Decreto-Ley 133 

de 1976, al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, corresponde asesorar al Gobierno en la formulación de la 

política ambiental y colaborar en la coordinación de su ejecución cuando esta 

corresponda a otras entidades. 

La administración y manejo del recurso hídrico corresponde al Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, lnderena, salvo 

cuando esta función haya sido adscrita por ley a otras entidades, en cuyo caso 

estas entidades deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este decreto, 

148 



en conformidad con la política nacional y las normas de coordinación que 

establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena. 

TITULO 11 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS, CAUCES Y RIBERAS 

CAPITULO 1 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS 

Artículo 42 . En conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 82 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: aguas de do

minio público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuan

do se hable de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de uso público. 

Artículo 52 • Son aguas de uso público: 

a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo 

permanente o no; 

b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de 

un cauce natural; 

c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; 

d. Las aguas que están en la atmósfera; 

e. Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas; 

f. Las aguas lluvias; 

g. Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3. años consecutivos, a 

partir de la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declare 

mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
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Renovables y del Ambiente, Inderena, previo el trámite previsto en este 

decreto, y 

h. Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se refiere el artículo 

77 del Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran 

dentro del mismo predio. 

Artículo 62. Son aguas de propiedad privada, siempre que no se dejen de usar 

por el dueño de la heredad por tres (3) años continuos, aquellas que brotan 

naturalmente y que desaparecen por infiltración o evaporación dentro de una 

misma heredad. 

Artículo 72 • El dominio que ejerce la nación sobre las aguas de uso público, 

conforme al artículo 80 del Decreto-Ley 2811 de 1974, no implica su usufructo 

como bienes fiscales, sino por pertenecer ellas al Estado, a éste incumbe el control 

o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponde a los particulares, de 

conformidad con las reglas del Decreto-Ley 2811 de 1974 y las contenidas en el 

presente decreto. 

Artículo 82 • No se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de 

dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposicio

nes del Decreto-Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

Artículo 92• El dominio sobre las aguas de uso público no prescribe en ningún 

caso. 

Artículo 10º. Hay objeto ilícito en la enajenación de las aguas de uso público. 

Sobre ellas no pueden constituirse derechos independientes del fundo para cuyo 

beneficio se deriven. 

Por tanto, es nula toda acción o transacción hecha por propietarios de fundos en 

los cuales existan o por los cuales corran aguas de dominio público o se beneficien 

de ellas en cuanto incluyan tales aguas en el acto o negocio de cesión o 

transferencia de dominio. 
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Igualmente, será nula la cesión o transferencia, total o parcial, del solo derecho 

al uso del agua, sin la autorización a que se refiere el artículo 95 del Decreto-Ley 

2811 de 1974. 

CAPITULO U 

DOMINIO DE LOS CAUCES Y RIBERAS 

Artículo 11. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas 

de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 

ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan 

hasta donde llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo. 

Artículo 12. Playa fluvial es la superficie de terreno comprendida entre la línea 

de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan éstas, ordinaria y natural

mente en su mayor incremento. 

Playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los 

más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna. 

Artículo 13. Para los efectos de la aplicación del artículo anterior, se entiende por 

líneas o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos quince (15) 

años, tanto para las más altas como para las más bajas. 

Para determinar estos promedios, se tendrán en cuenta los datos que su

ministren las entidades que dispongan de ellos y en los casos en que la 

información sea mínima o inexistente se acudirá a la que puedan dar los parti

culares. 

Artículo 14. Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d, del Decreto-Ley 

2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, 

pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos procederá, conjuntamente con el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, a delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla 

de la titulación. 
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Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos, 

arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo 

anterior, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos 

por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus 

cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños 

sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra 

d, del Decreto-Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de 

ancho. 

Artículo 15. Lo relacionado con la variación de un río y formación de nuevas 

islas se regirá por lo dispuesto en el título V, capítulo 11 del libro II del Código 

Civil, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 83, letra d, del Decreto-Ley 

2811 de 1974. 

Artículo 16. La adjudicación de baldíos excluye la de las aguas que contengan 

o corran por ellos, las cuales continúan perteneciendo al dominio público. 

Artículo 17. El dominio privado de aguas reconocido por el Decreto-Ley 2811 

de 1974 y por este reglamento, debe ejercerse en función social, y estará sujeto 

a las limitaciones y demás disposiciones establecidas por el Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y por este 

reglamento. 

CAPITULO 111 

EXTINCION DEL DOMINIO PRlV ADO DE LAS AGUAS 

Artículo 18. De acuerdo con los artículos 81 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 

677 del Código Civil, son aguas privadas las que nacen y mueren en una heredad, 

brotando naturalmente a la superficie dentro de la heredad y evaporándose por 

completo o desapareciendo bajo la superficie por infiltración, dentro de la misma 

y siempre que su dominio privado no se haya extinguido conforme al artículo 82 

del Decreto-Ley 2811 de 1974. No son aguas privadas, por tanto las que salen 

de la heredad o confluyen a otro curso o depósito que sale o se extiende fuera de 

la heredad de nacimiento. 
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Artículo 19. Siendo enalienable e imprescriptible el dominio sobre las aguas de 

uso público, éstas no perderán su carácter cuando por compra o cualquier otro 

acto traslaticio de dominio los predios en los cuales nacían y morían dichas aguas 

pasen a ser de un mismo dueño. 

Artículo 20. Para declarar la extinción del dominio privado de aguas prevista 

por el artículo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá actuar de oficio 

o por petición del ministerio público o de parte interesada en obtener concesión 

de uso de las aguas de que se trata. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, fijará audiencia inclusive cuando actúe de oficio, la que será pública 
para oír al peticionario, si lo hubiere, y a quien se repute dueño de las aguas, y 

a terceros que tengan derecho o interés. La convocatoria será notificada al 

presunto dueño de las aguas en la forma establecida por el Código de Procedi

miento Civil, y al peticionario, y se publicará por una vez en el periódico de la 
localidad, con antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha de la 

audiencia. 

Artículo 21 . En la audiencia a que se refiere el artículo precedente, las partes 
deberán solicitar todas las pruebas, las cuales serán decretadas durante la misma 
cuando sean pertinentes y practicadas en un término que no excederá de treinta 

(30) días, que fijará el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente, Inderena, en la misma audiencia. Será de cargo del dueño 
presunto de las aguas la prueba de haberlas usado durante los tres (3) años 
anteriores. 

Artículo 22. Se decretará la práctica de una visita ocular para verificar si existen 

señales de que el agua ha sido usada durante los tres (3) años inmediatamente 

anteriores y la medida en que lo fue. 

Artículo 23. La declaratoria de extinción se hará previo el procedimiento 

establecido en los artículos precedentes, y contra ella proceden los recursos 

previstos por el Decreto 2733 de 1959. Al quedar en firme la providencia que 

declare la extinción, se podrá iniciar el trámite de solicitudes de concesión para 

el aprovechamiento de tales aguas. 
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Artículo 24. La parte resolutiva de la providencia en la cual se declara la extin

ción del dominio, deberá publicarse en el Diario Oficial o en la Gaceta Depar

tamental dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la providen

cia, a costa del interesado si se declara a petición de parte, o del Instituto Nacional 

de los Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, si fuere de oficio. 

Artículo 25. En todo expediente que se tramite para obtener el aprovechamien

to de las aguas declaradas de dominio público, debe anexarse copia del ejemplar 

del Diario Oficial o de la Gaceta Departamental en el que fue publicada la 

providencia que declara la extinción del dominio privado. 

Artículo 26. El término de tres (3) años que prescribe el artículo 83 del Decreto
Ley 2811 de 1974, para la extinción del dominio sobre aguas privadas, sólo 

puede contarse a partir del 27 de enero de 1975. 

Artículo 27. Los particulares que soliciten conforme al artículo 20, la decla

ración de extinción del dominio de aguas privadas, si simultáneamente piden 

concesión para usar esas mismas aguas, tendrán prioridad para obtener ésta, si 
cumplen los demás requisitos y calidades que exige este reglamento. Sus 

solicitudes de concesión sólo serán tramitadas una vez en firme la providencia 

declara la extinción del dominio privado de las aguas de que se trate. 

TITULO III 

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO AL USO DE 

LAS AGUAS Y SUS CAUCES 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 28. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 

conformidad con el artículo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley; 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación. 
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Artículo 29. Toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos 

previstos por los artículos 32 y 33 de este decreto, y tiene derecho a obtener 

concesión de uso de aguas públicas, en los casos establecidos en el artículo 36 de 

este decreto. 

Artículo 30. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 

concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo 

en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este decreto. 

Artículo 31 . De conformidad con lo establecido por el artículo 158 del Decreto

Ley 2811 de 1974, las entidades territoriales no pueden gravar con impuestos el 

aprovechamiento de aguas. 

CAPITUW 11 

USOS POR MINISTERIO DE LA LEY 

Artículo 32. Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público 

mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, 

lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares de acuerdo con las normas 

sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales 

renovables. 

Este aprovechamiento común debe hacerse dentro de las restricciones que 

establece el inciso 2º del artículo 86 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 33. Cuando se trate de aguas que discurren por un cauce artificial, 

también es permitido utilizarlas a todos los habitantes para usos domésticos o de 

abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se refiere el artículo anterior, 

y siempre que el uso a que se destinen las aguas no exija que se conserven en estado 

de pureza, ni se ocasionen daños al canal o acequia, o se imposibilite o estorbe 

el aprovechamiento del concesionario de las aguas. 

Artículo 34. Para usar las aguas de dominio privado con fines domésticos se 

requiere: 
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a. Que con la utilización de estas aguas no se cause perjuicio al fundo donde 

se encuentran; 

b. Que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, ni emplear má

quinas, ni aparatos, ni alterar o contaminar el agua en forma que se 

imposibilite su aprovechamiento por el dueño del predio, y 

c. Que previamente se haya acordado con el dueño del fundo el camino y las 

horas para hacer efectivo ese derecho. 

Artículo 35. Los usos de que tratan los artículos precedentes, no confieren 

exclusividad y son gratuitos. 

CAPITULO III 

CONCESIONES 

Sección 1 

Disposiciones comunes 

Artículo 36. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 

concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 

siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

d. Uso industrial; 

e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 

f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 

h. Inyección para generación geotérrnica; 

1. Generación hidroeléctrica; 

j . Generación cinética directa; 

k. Flotación de maderas; 
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l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

m. Acuicultura y pesca; 

n. Recreación y deportes; 

o. Usos medicinales, y 

p. Otros usos similares. 

Artículo 37. El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la 

disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 

causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 

cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas 

serán abastecidas a prorrata o por tumos, conforme al artículo 122 de este 

decreto. 

Artículo 38. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las 

otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad para cuyo 

ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente 

rentable y socialmente benéfica. 

Artículo 39. Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores, se 

otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la 

prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público 

o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años. 

Artículo 40. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo por razones de 

conveniencia pública. 

Artículo 41. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden de prioridad: 

a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano 

o rural: 

b. Utilización para necesidades domésticas individuales; 

c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

e. Generación de energía hidroeléctrica; 

f. Usos industriales o manufactureros; 
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g. Usos mineros; 

h. Usos recreativos comunitarios, e 

i. Usos recreativos individuales. 

Artículo 42. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, podrá variar el orden de prelaciones establecido en el 

artículo anterior, atendiendo a las necesidades economico sociales de la región, 

y de acuerdo con los siguientes factores: 

a. El régimen de lluvia, temperatura y evaporación; 

b. La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que conforman 

la región; 

c. Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la autoridad 

competente; 

d. La preservación del ambiente, y 

e. La necesidad de mantener reservas suficientes del recurso hídrico. 

Artículo 43. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos 

colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los 

de afuera de ella. 

Sección 11 

Características y condiciones de las concesiones 

Artículo 44. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 

confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto

Ley 2811 de 1974, el presente reglamento y las resoluciones que otorguen la 

concesión. 

Artículo 45. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, con 

posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una 

corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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Artículo 46. Cuando por causa de utilidad pública o interés social el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, estime 

conveniente negar una concesión, está facultado para hacerlo mediante providen

cia debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley de acuerdo con lo 

previsto por el Decreto 2733 de 1959. 

Artículo 47. Las concesiones de que trata este reglamento sólo podrán 

prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 

salvo razones de conveniencia pública. 

Artículo 48. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 

provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 

cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 49. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición 
esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en 

la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, 

deberá solicitar previamente la autorización correspondiente comprobando la 

necesidad de la reforma. 

Artículo SO. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente la 
concesión necesita autorización previa. El Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

Artículo 51. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiado con 
una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el 

traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual 

presentará los documentos que lo acrediten como tal y Jos demás que se le exijan 

con el fin de ser considerado como nuevo titular de la concesión. 

Artículo 52. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, está facultado para autorizar el traspaso de una concesión, 

conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
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Artículo 53. El beneficiario de una concesión de aguas para prestación de un 

servicio público, deberá cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y conti

nuidad, so pena de incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el ordinal 

e del artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Sección 111 

Procedimiento para otorgar concesiones 

Artículo 54. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales 

que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por 

ministerio de la ley requieren concesión, para Jo cual deberán dirigir una solicitud 

al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, en la cual expresen: 

a. Nombres y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio, 

nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se 

indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su consti

tución, nombre y dirección de su represent~nte legal; 

b. Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación o donde se 

desea usar el agua; 

c. Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 

beneficiar, y su jurisdicción; 

d. Si los usos son de aquellos relacionados en los puntos da p del artículo 

36 de este decreto, se requerirá la declaración de efecto ambiental. 

Igualmente, se requerirá esta declaración cuando el uso con templado en los 

puntos b y e del mismo artículo se destine a explotaciones agrícolas o 

pecuarias de carácter industrial ; 

e. Información sobre la destinación que se le dará al agua; 

f. Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo; 
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g. lnfonnación sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, des

viación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y ténnino en el cual se van a 

realizar; 

h. Infonnar si se requiere establecimiento de servidumbre, para el aprovecha

miento del agua o para la construcción de las obras proyectadas; 

i. Ténnino por el cual se solicita la concesión; 

j. Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

k. Los datos previstos en el capítulo IV de este título, para concesiones con 
características especiales: 

l. Los demás datos que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, lnderena, y el peticionario consideren nece

sanos. 

Artículo 55. Con la solicitud se debe allegar: 

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante; 

b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero 

tenedor, y 

c. Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos y priva

dos sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión 

o tenencia. 

Artículo 56. Presentada personalmente la solicitud, se ordenará la práctica de 

una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la 

intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto 

de la visita. 

Artículo 57. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la 

visita ocultar el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
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Ambiente, lnderena, hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la alcaldía 

o de la inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar, la fecha 

y el objeto de la visita, para que las personas que se crean con derecho a intervenir 

puedan hacerlo. 

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de 

transmisión radial, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, lnderena, podrá, a costa del peticionario, ordenar un comunicado 

con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios. 

Artículo 58. En la diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo 

siguiente: 

a. Aforos de la fuente de origen, salvo si el Instituto Nacional de los recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, conoce suficientemente 

su régimen hidrológico; 

b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los 

menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan 

afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 

c . Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industria

les u otros que igualmente puedan resultar afectados; 

d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo 
dueño del predio que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para 

esta ocupación; 

e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; 

f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que 

impidan hacer tal restitución; 

g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; 

h. La declaración de efecto ambiental presentada por el solicitante. Cuando 

el uso contemplado en los puntos b y e del artículo 36 de este decreto, no 
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se destine a explotaciones agrícolas o pecuarias de carácter industrial, el 

funcionario que practique la visita deberá evaluar el efecto ambiental que 

del uso solicitado pueda derivarse; 

i. Lo demás que en cada caso el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, estime conveniente. 

Artículo 59. En las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos 

deberán indicarse todos los detalles de las obras, la extensión y el número de 

predios o de habitantes que se proyecta beneficiar, el plazo dentro del cual se dará 

al servicio y la reglamentación del mismo. 

Artículo 60. Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede oponerse 

a que se otorgue la concesión. 

La oposición se hará valer ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, lnderena, antes de la visita ocular o durante esta 

diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y acompañando 

los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentar

la. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, por su parte, podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión los 

documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios, 

fijando para allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días. 

La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la 

concesión. 

Artículo 61 . Cumplidos los trámites establecidos en los artículos anteriores, 

dentro de los quince (15) días siguientes a la práctica de la visita ocular o del 

vencimiento del término para la prueba si lo hubiere fijado , el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, decidirá 

mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar la concesión 

solicitada. 

Artículo 62. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, consignará en la resolución que otorga concesión de aguas 

por lo menos los siguientes puntos: 
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a. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 

b. Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las 

aguas; 

c. Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van a derivar las aguas; 

d. Cantidad de aguas que se otorga, uso que se va a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que se hará el uso; 

e. Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

f. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento 

de las aguas y restitución de los sobrantes como para uso, tratamiento y 
defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y 

documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g. Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de 

los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere 

el artículo 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974; 

h. Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesio
nario, incluidas las relativas a la conservación o restauración de la calidad 

de las aguas y sus lechos; su forma de constitución será establecida 

mediante acuerdo de la junta directiva del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena; 

i. Cargas pecuniarias; 

j. Régimen de transferencias al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, al término de la concesión, de las 

obras afectas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir 

el concesionario y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 

reversión oportuna. 

k. Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento 

de las obligaciones, y 
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l. Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de 

caducidad de la concesión. 

Artículo 63. El encabezamiento y la parte resolutiva de la resolución que otorga 

una concesión de aguas será publicado en el Diario Oficial o en la Gaceta 

Departamental, a costa del interesado. 

Dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución, 

el concesionario deberá presentar al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, lnderena, el recibo de pago de la publicación, y 

dentro de un término de diez (1 O) días contados a partir de la publicación, deberá 

allegar tres ejemplares del periódico oficial para agregarlos al expediente. 

Artículo 64. Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere 

que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 

construidas por el titular de la concesión y aprobadas por el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, de acuerdo con 

lo previsto en el título VIII de este decreto. 

Artículo 65. Cuando una derivación vaya a beneficiar predios de distintos due

ños, la solicitud de concesión deberá formularse por todos los interesados. 

Artículo 66. En los casos a que se refiere el artículo anterior, una vez otorgada 

la respectiva concesión se considerará formada una comunidad entre los distintos 

beneficiarios, con el objeto de tomar el agua de la fuente de origen, repartirla entre 

los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando los interesados 

no hayan celebrado otra convención relativa al mismo fin. 

CAPITULO IV 

CARACfERÍSTICAS ESPECIALES DE ALGUNAS CONCESIONES 

Sección 1 

Acueducto para uso doméstico 

Artículo 67. Las concesiones que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, otorgue con destino a la prestación de 
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servicios de acueducto, se sujetarán, además de lo prescrito en el capítulo 

anterior, a las condiciones y demás requisitos especiales que fijen el Ministerio 

de Salud, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, lnsfopal, el Instituto 

Nacional de Salud, INAS, o las Empresas Públicas Municipales, en cuanto a 

supervigilancia técnica, sistema de tratamiento, distribución, instalaciones domi

ciliarias, ensanches en las redes, reparaciones, mejoras y construcción de todas 

las obras que vayan a ejecutarse, tanto en relación con lo acueductos que estén 

en servicio como con los nuevos que se establezcan. 

Sección 11 

Uso agrícola, riego y drenaje 

Artículo 68. Las concesiones para uso agrícola y silvicultura, además de lo 

dispuesto por el título III de este decreto, deberán incluir la obligación del usuario 

de construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para 

prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, podrá imponer además, como condición de la concesión, la obligación 

de incorporarse a redes colectoras regionales y contribuir a los gastos de su 

construcción, mantenimiento y operación. 

Sección 111 

Uso industrial 

Artículo 69. Se entiende por uso industrial el empleo de aguas en proce os 

manufactureros o en los de transformación y en sus conexo o complementarios. 

Artículo 70. Las solicitudes de concesión para uso industrial, ademá de lo dis

puesto en el título ll, capítulo III, de este decreto, deben anexare! estudio de facti 

bilidad del proyecto industrial y el estudio ecológico y ambiental, cuyas especi

ficaciones establecerá el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renova

bles y del Ambiente, Inderena, en coordinación con el Ministerio de Salud. 
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Artículo 71. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, podrá suspender temporalmente o declarar la caducidad de 

una concesión de aprovechamiento de aguas para uso industrial, conforme al 

procedimiento previsto por el artículo 250 de este decreto, si vencido el plazo 

señalado no se ha construido y puesto en servicio el sistema de tratamiento de 

aguas residuales para verterlas en las condiciones y calidades exigidas en la 

providencia que otorga el permiso de vertimiento. 

Artículo 72. En las solicitudes para aprovechamiento de agua para refrigeración 

de maquinarias, la solicitud deberá contener, además de la declaración de efecto 

ambiental, el dato exacto de la cantidad de agua que se necesita para dicho fin y 
la memoria descriptiva de las operaciones practicadas para determinar el caudal 
del río o de la corriente, así como de las operaciones de lavado comprendida la 

periodicidad, el lugar y el sitio donde se produzca el vertimiento de las aguas 

servidas. 

Sección IV 

Uso energético 

Artículo 73. Se entiende por uso energético del agua, su empleo en: 

a. Generación cinética, como en el movimiento de molinos; 
b. Generación hidroeléctrica y termoeléctrica; 

c. Generación térmica y nuclear. 

Artículo 74. Las solicitudes de concesión de aguas para los usos previstos en el 
artículo anterior, además de Jo establecido en el capítulo III , título III, de este 

decreto, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a. Anexar el estudio de factibilidad del proyecto completo, en los casos y con 

los requisitos exigidos por el Departamento Nacional de Planeación; 

b. Especificar la potencia y la generación anual estimada; 

c. Anexar el estudio ecológico y ambiental a que se refiere el artículo 28 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, con las especificaciones que establezca el 
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Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, en coordinación con el Ministerio de Salud. 

Artículo 75. Para obtener ampliaciones de fuerza hidráulica o de plazo se deberá 

presentar solicitud, en la cual se deberá expresar la mayor cantidad de fuerza que 

se pretende desarrollar o el tiempo por el cual se pide la ampliación del plazo. Con 

la respectiva solicitud se presentarán los documentos que acrediten legalmente la 

existencia de la concesión. 

Artículo 76. La concesión del uso de aguas para los fines previstos en el artículo 

73 de este decreto, no impide que las mismas aguas se concedan para otros usos. 

Artículo 77. La concesión de aguas para uso energético no envuelve la de 

prestación del servicio público de distribución y suministro de electricidad, la 
cual se tramitará separadamente ante la autoridad competente, de acuerdo con la 

legislación vigente sobre la materia. 

Sección V 

Usos mineros y petroleros 

Artículo 78. Las solicitudes de concesión de aguas para esta clase de usos debe
rán acompañarse de los estudios y especificaciones a que se refiere el artículo 70 

de este decreto. 

Artículo 79. Los concesionarios de aguas para uso minero y petrolero, además 

de sujetarse a Jo dispuesto en el capítulo anterior, deberán cumplir las obligacio
nes establecidas por los artículos 146 y 147 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 80. Las concesiones de aguas para uso en mineroductos deben 

gestionarse ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena, independientemente de las relativas a la explotación de las 

minas y beneficio de los minerales. 

Artículo 81. Para el uso de aguas para explotación petrolera, el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, 

otorgará concesión conforme al título III , capítulo III, de este decreto. 
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Artículo 82. El empleo de agua en inyecciones para la recuperación secundaria 

de petróleo o gas natural requiere concesión especial del Instituto Nacional de los 

Recursos Renovables y del Ambiente, Inderena, diferente a la exigida para 

exploración y explotación del petróleo o gas natural. 

El concesionario está obligado a prevenir la contaminación de las napas de agua 

subterránea que atraviesa. 

Los usos de agua para exploración minera y petrolera estarán igualmente 

condicionados por las disposiciones de los códigos de Minas y Petróleos y demás 
normas legales y reglamentarias específicas. 

Sección VI 

Flotación de maderas 

Artículo 83. La utilización de las aguas para el transporte de madera por flo

tación requiere concesión del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, la cual se tramitará conforme al título III, 

capítulo III, de este decreto, y se otorgará a los titulares de concesiones de apro

vechamiento forestal. En la resolución que otorga la concesión se determinarán 

los sectores, las épocas y los volúmenes flotables y las condiciones para no 
perturbar otros usos de las aguas o los derechos de otros concesionarios de aguas. 

ARTICULO 84. El Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del 
Ambiente, Inderena, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, determinará las playas en las cuales podrán varar y armarse las 

balsas de flotación de maderas. 

ARTICULO 85. Para determinar los lugares, la forma de lavado, las condicio

nes de operación de las naves fluviales o lacustres que transporten sustancias 

capaces de producir deterioro ambiental, así como para el otorgamiento de 

licencias de transporte fluvial o lacustre de petróleo o sustancias tóxicas, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte tendrá en cuenta, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 39 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las previsiones que al 

efecto establezcan el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente, Inderena, y el Ministerio de Salud, y exigirá su cumplimiento por 

parte de quienes realicen estas actividades. 
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Artículo 86. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en coordinación con 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, y el Ministerio de Salud, establecerá las regulaciones necesarias para 

prevenir la contaminación que pueda derivarse de la operación o lavado de las 

naves destinadas al transporte humano o de carga. 

TITULO IV 

DE LA EXPLOT ACION Y OCUPACION DE PLAY AS, 

CAUCES Y LECHOS 

CAPITULO I 

PERMISOS COMUNES 

Artículo 87. Las personas interesadas en obtener permisos para extracción de 

materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de 

aguas, deberán presentar solicitud al Instituto Nacional de los Recursos Natura

les Renovables y del Ambiente, lnderena, en la cual se exprese: 

a. Nombre de la corriente o depósito cuyo cauce o Jecho se proyecta explorar; 

b. Sector del mismo en donde se establecerá la explotación, precisándolo con 

exactitud, 

c. Clase de material que se pretenda extraer y su destino; 

d. Predios de propiedad particular riberanos al sector del cauce o lecho que 

se pretende explotar; 

e. Explotaciones similares, aprovechamiento de aguas, puentes, viaductos y 

demás obras existentes en la región, que puedan afectarse con la explota

ción; 

f. Sistema que se empleará en la explotación y métodos para prevenir los 

daños al lecho o cauce, o a las obras públicas o privadas; 
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g. Declaración de efecto ambiental; 

h. Los demás que en cada caso se consideren necesarios. 

Artículo 88. A la solicitud deberá anexarse el plano del sector del cauce que se 

proyecte explotar y una memoria indicativa de las características del mismo, con 

especificaciones tales, que sea posible su localización en cualquier momento. 

Artículo 89. Recibida la solicitud, el Instituto Nacional de los Recursos Natu

rales Renovables y del Ambiente, Inderena, dispondrá: 

a. Que a costa del interesado se publique un extracto de la solicitud, por una 

vez, en el periódico de mayor circulación del departamento o municipio 

correspondiente, con el fin de que quienes se consideren perjudicados con 

el otorgamiento del permiso puedan hacer valer sus derechos. Dentro de 

los diez (10) días siguientes a la publicación del aviso, el interesado está 

en la obligación de entregar al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, un ejemplar del periódi

co, a fin de anexarlo al expediente; 

b. Que el interesado publique, en aquellos lugares donde hubiere facilidad 

de transmisión radial, el aviso a que se refiere el literal anterior en dos (2) 

días; 

c. Que se dé traslado de la solicitud al personero del municipio donde se 

pretenda hacer la explotación para que informe si ésta puede perjudicar los 

intereses públicos y si el municipio tiene establecido el impuesto a que se 

refieren los artículos 12, inciso e de la Ley 97 de 1913, y 12, inciso a de la 

Ley 84 de 1915, impuesto que en ningún caso puede ser confiscatorio, con 

el fin de hacer obligatorio su pago en la correspondiente resolución de 

permiso, y 

d. Que se suministren los demás datos e informaciones y se practiquen las 

diligencias que se consideren necesarias para el estudio y decisión de la 

solicitud. 
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Ley 97 de 1913, art. F. El Concejo municipal de la ciudad de Bogotá 

puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, ade

más de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el des

tino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipa

les, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea departamental. 

( ... ) c. Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedras de/lecho de 

los cauces de ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin 

perjudicar el laboreo legítimo de las minas y el aprovechamiento 

legítimo de las aguas ( .. .). 

Ley 84 de 1915, art. 1 º· Los concejos municipales tendrán las siguientes 

atribuciones además de las que confiere el artículo 169 de la Ley 49 de 

1913: 

a. Las que le fueron conferidas al Municipio de Bogotá por el artículo 

19 de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b del mismo 

artículo, siempre que las asambleas departamentales les hayan conce

dido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones( ... ). 

Artículo 90. Transcurridos quince (15) días después de publicado el extracto de 

la solicitud y cumplidos los demás requisitos a que se refiere el artículo anterior, 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, ordenará que se practique una visita ocular por funcionarios de su 

dependencia, con el fin de estudiar los aspectos de orden técnico y demás 

circunstancias que permitan determinar la conveniencia o inconveniencia de 

otorgar el permiso, y para verificar: 

a. La delimitación del sector del cauce que puede ser objeto de explo

tación; 

b. La clase de material que se puede explotar; 

c. Las obras que se deben construir previamente a la explotación, necesarias 

para evitar perjuicios, bien sea al lecho o cauce, a los demás recursos 

naturales renovables o a terceros; 

172 



d. La declaración de efecto ambiental; 

e. La ubicación de las zonas de explotación; 

f. La sección o secciones características del cauce en el sector a explotar y 

tipo de flujo de la corriente. 

g. La profundidad máxima de la explotación y el cálculo aproximado del 

volumen que se va a extraer; 

h. Los sistemas permisibles de extracción; 

1. Las zonas de tráfico y almacenamiento de materiales, y 

j. Las demás circunstancias que el Instituto Nacional de los Recur

sos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, considere impor

tantes. 

Artículo 91. Los permisos que se otorguen para las explotaciones a que se refiere 

este capítulo, estarán sujetos a las siguientes condiciones: 

a. Que la explotación se realice solamente dentro de las zonas y hasta las 

profundidades máximas indicadas por el Instituto Nacional de los Recur

sos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

b. Que los sistemas de explotación sean los aprobados por el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena; 

c. Que se ocupen las zonas determinadas en la resolución, solamente para los 

fines de la explotación, y 

d. Que se construyan las obras y se cumplan las exigencias técnicas que el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, determine para evitar perjuicios a las obras existentes en las 

márgenes o sobre el cauce, al equilibrio hidrodinámico de la corriente, al 

cauce mismo, a los demás recursos naturales o a terceros. 
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Artículo 92. Los permisos a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán 

por plazos máximos de diez (10) años, y pueden ser prorrogables, a juicio del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, sin exceder dicho plazo. 

Artículo 93. Los permisos sobre ocupación y explotaciones de cauces y lechos 

podrán revocarse por las mismas causales establecidas en el artículo 62 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y en el título XI, capítulo 11, de este reglamento. 

Artículo 94. En los lugares en donde no hay un representante del Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, los 

alcaldes municipales podrán suspender provisionalmente las explotaciones que 

puedan causar peligro o perjuicio para las poblaciones, a las obras públicas o 

privadas, a las aguas y a sus cauces o lechos. 

En todo caso, el alcalde remitirá lo actuado al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, dentro de los tres (3) días 

siguientes para que decida en definitiva. 

Artículo 95. El encabezamiento y la parte resolutiva de las resoluciones que 

otorgan permiso de explotación de los lechos y cauces de los ríos y lagos se 

publicará en el Diario Oficial o en la Gaceta Departamental, dentro de los 

quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia, a costa del 

interesado, quien dentro de los diez (lO) días posteriores a la publicación deberá 

presentar al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, dos ejemplares del periódico en el cual se haya efectuado. 

Artículo 96. Con el fin de delimitar la zona de explotación ellnstituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, realizará el 

amojonamiento al entregar el sector otorgado. 

Artículo 97. Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la 

respectiva resolución de permiso de explotación del material de arrastre, el 

permisionario deberá suscribir a favor del Instituto Nacional de los Recur

sos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, una póliza bancaria o 

de una compañía de seguros en cuantía que determinará en cada caso el Instituto 
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Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. La 
vigencia de la póliza será por un tiempo igual al del permiso otorgado. 

CAPITULO U 

PERMISOS ESPECIALES 

Artículo 98. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, podrá otorgar permisos especiales si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

a. Que el sector sólo permita explotaciones periódicas; 

b. Que en el sector existan materiales sedimentarios cuya extracción sea 

necesaria, a fin de evitar desvíos del cauce o desbordamiento de aguas; 

c. Que el sector presente acumulaciones de materiales, los cuales deban ser 

extraídos para proteger obras civiles, taludes naturales de los cauces, 

predios ribereños y demás construcciones; 

d. Que el número de solicitudes sea tal que no permita otorgarle a cada uno 
de ellos el permiso a que se refiere el capítulo anterior. 

Artículo 99. Para comprobar la existencia de las condiciones establecidas en el 

artículo anterior, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente, lnderena, designará a un funcionario idóneo en la materia para que 

realice los estudios correspondientes y conceptúe sobre el número máximo de 

permisos especiales que pueden otorgarse en el sector, de acuerdo con la cantidad 

de material de que se disponga. 

Los aprovechamientos serán supervisados técnicamente por el Instituto Nacio

nal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, para 

impedir el deterioro del recurso. 

Artículo 100. Los permisos especiales individuales par_a la extracción del 

material de arrastre serán válidos únicamente en los sectores previamente 
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establecidos, de conformidad con lo previsto por el artículo 98 de este decreto, 

y tendrán una vigencia hasta de seis (6) meses, prorrogables, a juicio del Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Artículo 101. El titular del permiso especial deberá realizar la extracción del 

material, personalmente y de acuerdo con las indicaciones técnicas que imparta 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a la 

revocatoria del permiso, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en este 

decreto. 

Artículo 102. Para la obtención de los permisos especiales, el interesado deberá 

presentar solicitud por escrito, con los siguientes requisitos: 

a. Nombre, domicilio e identificación; 

b. Nombre de la corriente y zona que desee explotar, y 

c. Clase de materiales a extraer. 

Artículo 103. El permiso se otorgará mediante la expedición de un carné con la 

fotografía y los datos de identificación del permisionario, el sector de la corriente 

donde debe operar y el término del permiso especial. 

CAPITULO III 

OCUPACION 

Artículo 104. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 

depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 

establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena. Igualmente, se requerirá permiso cuando se trate de la 

ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o 

permisos en las áreas de su jurisdicción, de ~cuerdo con lo establecido por el 

Decreto-Ley 2349 de 1971, previo concepto del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 
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Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte deba realizar operaciones 

de dragado o construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de 

mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se 

refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección 

de las aguas, cauces y playas. 

Artículo 105. El establecimiento de servicios de turismo, recreación o deporte 

en corrientes, lagos y demás depósitos de aguas del dominio público requieren 

concesión o asociación en los términos que establezca el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

La concesión se regirá por las normas previstas en el título 111, capítulo III, 

de este decreto, y la asociación se regirá por la legislación vigente sobre la 

materia. 

Artículo 106. La ocupación transitoria de playas para pesca de subsistencia no 

requiere permiso. El tránsito y ocupación de playas y riberas para hacer usos 

domésticos del agua se rige por los artículos 32 a 35 de este decreto. 

TITULO V 

REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS Y DECLARACION 

DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO 

CAPITULO I 

REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS 

Artículo 107. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas de 

cada corriente o derivación, de ac4erdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 

del Decreto-Ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo estime conveniente, de 

oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito 
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de aguas públicas, así como las derivaciones que beneficien varios predios. Para 

ello, se adelantará un estudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia 

de la reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los 

predios que las utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas. 

Artículo 108. Si del resultado del estudio a que se refiere el artículo anterior, se 

deduce la conveniencia de adelantar la reglamentación, el Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, así lo ordenará 

mediante providencia motivada. 

Artículo 109. Con el fin de hacer conocer a los interesados la providencia 

mediante la cual se ordena una reglamentación de aprovechamiento de aguas, el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, efectuará las siguientes publicaciones, por lo menos con diez (lO) días 

de anticipación a la práctica de la visita ocular, así: 

a. Copia de la providencia que indique la jurisdicción del lugar donde se 

deben realizar las visitas oculares y se ordene la reglamentación se fijará 

en un lugar público de la oficina del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, y en la alcaldía o 

inspección de policía del lugar, y 

b. Aviso por dos veces consecutivas en el periódico de mayor circulación de 

la región, sobre el lugar y fecha de la diligencia; si existen facilidades en 

la zona se publicará este aviso a través de la emisora del lugar. 

Artículo 110. La visita ocular y los estudios de reglamentación de una corriente 

serán efectuados por funcionarios idóneos en la materia, y comprenderán cuando 

menos los siguientes aspectos: 

a. Cartografía; 

b. Censo de usuarios de aprovechamiento de aguas; 

c. Hidrometeorológicos; 

d. Agronómicos; 

e. Riego y drenaje; 

f. Socioeconómicos; 
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g. Obras hidráulicas; 

h. De incidencia en el desarrollo de la región; 

i. De incidencia ambiental del uso actual y proyectado del agua; 

j. Legales; 

k. Módulos de consumo, y 

l. Control y vigilancia de Jos aprovechamientos. 

En todo caso, el Instituto Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, podrá determinar las características que debe contener cada 

uno de los aspectos señalados en consideración a la fuente y aprovechamiento de 

que se trata. 

Artículo 111. Con base en los estudios y visitas a que se refieren los artículos 

anteriores se elaborará un proyecto de distribución de las aguas. Este proyecto 

se comunicará a Jos interesados mediante aviso que se publicará por dos (2) veces 

con un intervalo de diez (10) días entre uno y otro, en dos de los periódicos de 

mayor circulación en el departamento o municipio correspondiente, con el fin de 

que puedan presentar las objeciones que consideren pertinentes, dentro de los 

veinte (20) días siguientes a la publicación del último aviso. 

Artículo 112. El aviso a que se refiere el artículo anterior se puede difundir por 

dos veces a través de la emisora del lugar, con el mismo intervalo establecido en 

el artículo anterior. 

Artículo 113. Una vez expirado el término de objeciones el Instituto Nacional 

de Jos Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, procederá a es

tudiarlas: en caso de que sean conducentes ordenará las diligencias pertinentes. 

Una vez practicadas estas diligencias y, si fuere el caso, reformado el proyecto, 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, procederá a elaborar la providencia de reglamentación correspondien

te, y expedida ésta, su encabezamiento y parte resolutiva serán publicados en el 

Diario Oficial. 

Artículo 114. Toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos 

existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los beneficia-

179 



ríos, quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y 

sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974 y 

el presente decreto. 

Artículo 115. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 46 del Decreto 1382 de 

1940, para efecto de la distribución, reglamentación o reparto de aguas de uso 

público, todo predio que esté atravesado por una derivación se presume gravado 

con servidumbre de acueducto. Si se trata de predios comuneros, la servidumbre 

se presume sobre las porciones ocupadas por los comuneros. 

Si se trata de terrenos baldíos, tal gravamen se presume sobre las porciones 

ocupadas por los colonos y ocupantes, sin perjuicio de que se imponga la 

servidumbre confonne a las nonnas vigentes. 

Decr. 1.382 de 1940, art. 46. Para el efecto de la distribución, reglamen

tación o reparto de aguas de uso público, todo predio que esté atrave

sado por una derivación se presume gravado con servidumbre de 

acueducto. 

Si se trata de predios comuneros, la servidumbre se presume sobre las 

porciones ocupadas por los comuneros. 

Si se trata de terrenos baldíos, tal gravamen se presume sobre las 

porciones ocupadas por los colonos y ocupantes, sin perjuicio de que el 

Gobierno imponga la servidumbre conforme al artículo 8° de este 

decreto. 

Artículo 116. Cualquier reglamentación de aguas de uso público podrá ser 

revisada o variada por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renova

bles y del Ambiente, lnderena, a petición de parte interesada o de oficio, cuando 

hayan cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para 

efectuarla y siempre que se haya oído a las personas que pueden resultar afectadas 

con la modificación. 

Artículo 117. En el trámite de revisión o variación de una reglamentación de 

aguas de uso público se tendrán en cuenta las necesidades de los usuarios y las 
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circunstancias que determinan la revisión o variación, con el fin de que aquellas 

se satisfagan en forma proporcional. 

Se tendrá, igualmente, en cuenta el cumplimiento dado por los usuarios a las 

normas que regulan el manejo del recurso y especialmente a las obligaciones 

comprendidas en la reglamentación que se pretenda variar o revisar. 

CAPITULO 11 

DECLARACION DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO 

Artículo 118. Sin perjuicio de los derechos adquiridos y de las disposiciones 

especiales previstas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá decretar 

reservas de aguas, entendiéndose por tales: 

a. La prohibición de otorgar permiso o concesión para usar determinadas 
corrientes o depósitos de aguas, lagos de dominio público o partes o 

secciones de ellos, y 

b. La prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados usos 
de corrientes, depósitos de agua o de sus lechos o cauces. 

Artículo 119. Las reservas podrán ser decretadas para cualquiera de Jos si

guientes fines: 

a. Organizar o facilitar la prestación de un servicio público; 

b. Adelantar programas de restauración, conservación o preservación de la 

calidad de las aguas, de su caudal o de sus cauces, lechos o playas, o del 

ambiente de que forman parte; 

c. Adelantar estudios o proyectos que puedan concluir al uso de las aguas, 

cauces o lechos por parte del Estado; 

d. Mantener una disponibilidad de aguas públicas acorde con las necesidades 

del país; 

181 



e. Para desarrollar programas de acuicultura, proteger criaderos de peces y 

mantener el medio ecológico de la fauna o flora acuática dignas de 

protección, y 

f. Para el establecimiento de zonas de manejo especial en desarrollo de los 

artículos 137, 138, 308 y 309 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 120. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

del Ambiente, Inderena, practicará estudios cuando menos sobre los aspec

tos contemplados por el artículo 110 de este decreto, y con base en ellos hará 

la reserva respectiva mediante acuerdo de la junta directiva, aprobado por 

el Gobierno nacional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 133 de 

1976. 

Cuando la reserva sea declarada para restaurar la calidad de las aguas o para 

realizar los estudios previstos en el punto e del artículo 119 de este decreto, una 

vez cumplido el objetivo se podrá levantar la reserva mediante acuerdo aprobado 

por el Gobierno nacional. 

Artículo 121. Cuando una fuente de agua pública hubiere sido aforada y se 

hubieren otorgado permisos o concesiones de uso que alcancen o excedan el 

caudal disponible, computadas las obras de almacenamiento que existieren, el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, podrá declarar agotada esta fuente, declaración que se publicará en sus 

oficinas de la región. 

Conc.: Art. 166. 

Artículo 122. En casos de producirse escasez crítica por sequías, contamina

ción, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten lo 

caudales útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recur os Naturales 

Renovables y del Ambiente, lnderena, podrá restringir los u os o consumos, 

temporalmente. A tal efecto podrá establecer tumos para el uso o distribuir 

porcentualmente los caudales utilizables. El presente artículo será aplicable 

aunque afecte derechos otorgado por concesiones o permisos. Los derechos de 
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uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las zonas 

a que se refiere este artículo. 

Conc.: Art. 37. 

Artículo 123. En caso de emergencia ambiental producida por inundaciones, 

deslizamiento de márgenes u otras catástrofes naturales relacionadas con 

las aguas o sus cauces o cuando existiere peligro inminente, el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá decla

rarla. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, podrá alterar el orden de prioridades para el otorgamiento de concesio

nes o permisos y, en general, dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 

122, 196, 197 y 198 de este decreto; imponer restricciones al dominio y adelantar 

expropiaciones a que haya lugar si se da alguna de las circunstancias previstas 

por el artículo 69 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 124. Para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, podrá alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja 

el ejercicio de actividades, tales como vertimiento de aguas negras, uso de 

fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, podrá prohibir, temporal o definitivamente, ciertos usos, tales como los 

recreativos, deportivos y la pesca, en toda una cuenca o subcuenca hidrográfica 

o sectores de ella, cuando del análisis de las aguas servidas o de los desechos 

industriales que se viertan a una corriente o cuerpo de agua se deduzca que existe 

contaminación o peligro de contaminación que deba ser prevenida o corregida en 

forma inmediata. 

Podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el fin de restaurar o 

recuperar una corriente o cuerpo de agua deteriorado o contaminado. 
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TITULO VI 

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES AL DOMINIO 

CAPITULOI 

SERVIDUMBRES EN INTERES PUBLICO 

Artículo 125. En concordancia con lo establecido por el artículo 919 del Código 

Civil, toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra 

heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, 

plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya menester para el 

servicio doméstico de los habitantes o en favor de un establecimiento industrial 

que las necesite para el movimiento de sus máquinas y para sus procesos 

industriales. 

C. C., art. 919. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto 

en favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el 

cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que 

las haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, o en 

favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movi

miento de sus máquinas. 

Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas por la 

heredad sirviente, a expensas del interesado; y está sujeta a las reglas 

que van a expresarse. 

Artículo 126. De conformidad con lo establecido por el artículo 67 del Decreto

Ley 2811 de 1974, se impondrá limitación de dominio o servidumbre sobre 

inmueble de propiedad privada cuando lo impongan la utilidad pública o el interés 

social. 

Se considera de utilidad pública o interés social la preservación y el manejo del 

recurso agua al tenor de lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 
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Artículo 127. Se considera igualmente de utilidad pública e interés social, en 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 98 de 1928 y por los 

artículos 12 y 22 del Decreto-Ley 407 de 1949, el establecimiento de servidum

bres en la construcción de trabajos o construcciones para el aprovecha

miento, explotación y uso de presas de agua, embalses, obras de regadío, 

acueductos, así como para el aprovechamiento hidráulico, industrial o agrícola 

de dichas obras. 

Para que un predio quede sujeto a servi~umbre de acueducto es indispensable que 
no sea factible conducir el agua económicamente por heredades que pertenezcan 

al solicitante. 

Artículo 128. En conformidad con el artículo 46 del Decreto 1382 de 1940, se 
presume gravado con servidumbre de acueducto todo predio que esté atravesado 

por una derivación de aguas provenientes de corrientes de uso público. 

El art. 46 del Decr. 1.382 de 1940 quedó copiado como nota al art. 
115 de este decreto. 

Artículo 129. Las servidumbres establecidas conforme la ley, gravan también 

a los predios en los cuales deben ejecutarse obras para el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas y para su conducción. 

Artículo 130. El Instituto Nacional de los recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, deberá en cada caso concreto de imposición administrativa 
de servidumbres verificar que se dan los motivos de utilidad pública e interés 

social establecidos por el artículo 12 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y demás leyes 
vigentes para imponerla y teniendo en cuenta entre otras las siguientes circuns

tancias: 

a. Que no haya podido lograrse un arreglo amistoso entre las partes; 

b. Que el aprovechamiento de aguas que se proyecta realizar, haya sido 

amparado por concesión; 

c. Que la servidumbre sea indispensable para poder hacer uso del agua 

concedida, en forma técnica y económica. 
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Artículo 131. Verificados Jos motivos de utilidad pública por el Instituto 

Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, la 

providencia respectiva se notificará personalmente a los dueños de los inmuebles 

sobre Jos cuales se haya de constituir la servidumbre, y se citará a una audien

cia conciliatoria, a la cual deberá concurrir igualmente el peticionario de la 

servidumbre. 

La audiencia tendrá por objeto procurar un acuerdo sobre Jos siguientes 

aspectos de la servidumbre: 

a. Lugar y superficie que se afectará; 

b. Obras que se deban construir; 

c. Modalidad de su ejercicio; 

d. Monto y forma de pago de la indemnización. 

Si se lograre acuerdo, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, Inderena, expedirá una resolución en la cual establecerá la 

servidumbre en las condiciones convenidas en la audiencia; providencia que 

deberá inscribirse en el registro de derechos de usos de aguas que debe llevar el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, y en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados. 

Artículo 132. Si hubiere desacuerdo en cuanto al precio y las indemnizaciones 

que corresponden, las partes quedan en libertad de acudir al órgano jurisdiccional 

para que éste decida. 

Artículo 133. El Instituto Nacional de los recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, ordenará practicar las visitas oculares necesarias, con el fin 

de establecer los puntos previstos en el artículo 131, letras d, by e de este decreto. 

Con base en las visitas practicadas, en los planos que se hubieren levantado y 

en todas las informaciones obtenidas, el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, establecerá la servidumbre en 
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interés público, y en la misma providencia ordenará la entrega de la zona, previo 

depósito de la suma que no esté cuestionada, a órdenes del juzgado que conozca 

del asunto. 

Artículo 134. La providencia administrativa que imponga la servidumbre se 

deberá inscribir en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos y Privados. 

Artículo 135. En la providencia que imponga la servidumbre se indicará la 

propiedad o propiedades que quedan gravadas, el sitio de captación de las aguas 

o de ubicación de las obras, la ruta y características de la acequia, del canal, de 

las obras de vertimiento y del acueducto, y las zonas que deben ocupar éstas, de 

acuerdo con los planos aprobados. 

CAPITULO 11 

SERVIDUMBRES EN INTERES PRIVADO 

Artículo 136. Previamente a la constitución de una servidumbre en interés 

privado a que se refieren los artículos 107 a 118 del Decreto-Ley 2811 de 1974, 

por la vía jurisdiccional, el Instituto Nacional de los recursos Naturales Renova

bles y del Ambiente, lnderena, a solicitud de parte y con participación de los 

interesados, podrá determinar la zona que va a quedar afectada por la servidum

bre, las características de la obra y las demás modalidades concernientes al 

ejercicio de aquella, de acuerdo con el plano que se levante al efecto. 

Conc.: Art. 284, ord. 10. 

Artículo 137. Establecidas las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, citará a las partes para que convengan el precio de la zona afectada por 

la servidumbre y sus modalidades. 

Si hubiere acuerdo se levantará un acta en la cual se señalarán las condiciones 

para el pago de la indemnización, para la entrega de la zona afectada y para la 

ejecución de las obras necesarias, así como sus características. 
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Artículo 138. Si no hubiere acuerdo entre las partes, el interesado deberá recurrir 

a la vía jurisdiccional para que de acuerdo con lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Civil, se imponga la servidumbre respectiva. 

Artículo 139. Las servidumbres en interés privado se rigen además por las 

disposiciones establecidas en los artículos 128 y 129 de este decreto, y 106 a 118 

del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

CAPITULO 111 

ADQUISICION DE BIENES Y EXPROPIACION 

Artículo 140. En cualquiera de los casos a que se refieren los artículos 69 y 70 

del Decreto-Ley 2811 de 1974, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Jnderena, procederá a adelantar las negociaciones 

para la adquisición de bienes de propiedad privada y patrimoniales de entidades 

de derecho público, establecidas previamente las siguientes circunstancias: 

a. La necesidad de adquisición de tales bienes; 

b. La determinación de los bienes que serán afectados; 

c. La determinación de las personas con quienes se adelantará la negociación. 

Artículo 141. Establecidas las circunstancias anteriores mediante los estudios, 

visitas oculares y demás diligencias que estime convenientes, el Instituto N acio

nal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, solicitará 

al Instituto Geográfico «Agustín Codazzi», IGAC, la práctica del avalúo de los 

bienes y citará al propietario con el fin de definir los términos de la negociación. 

Artículo 142. Si las negociaciones directas contempladas en el artículo anterior 

no prosperan, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Jnderena, remitirá lo actuado al Ministerio de Agricultura, junto con 

un proye~to de providencia, en el cual se expresen los motivos de utilidad pública 

e interés social de la expropiación y las condiciones técnicas y económicas que 

se tuvieron en cuenta. 
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Con base en lo anterior, el Gobierno nacional decretará la expropiación y el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, promoverá el proceso correspondiente ante el juez competente. 

TITULO VII 

REGIMEN DE CIERTAS CATEGORIAS ESPECIALES DE AGUAS 

CAPITULO I 

AGUAS LLUVIAS 

Artículo 143. Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que 

pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin 

necesidad de concesión de las aguas lluvias que caigan o se recojan en éste, 

mientras por éste discurran. 

Conc.: Decr. 2.811 de 1974, art. 148. 

Artículo 144. Se requerirá concesión para el uso de las aguas lluvias cuando 

estas aguas forman un cauce natural que atraviese varios predios y cuando aun 

sin encauzarse salen del inmueble. 

Artículo 145. La construcción de obras para almacenar, conservar y conducir 

aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a 

terceros. 

CAPITULO 11 

AGUASSUBTERRANEAS 

Sección I 

Exploración 

Artículo 146. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba 

en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto 
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en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso del Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Artículo 147. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 

deseen explorar en busca de aguas subterráneas deberán presentar solicitud de 

permiso al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, con los requisitos exigidos para obtener concesión de 

aguas y suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar, indicando si son 

propios, ajenos o baldíos; 

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y 

especificaciones del equipo que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo; 

d. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas; 

e. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes 

dentro del área que determine el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena; 

f. Declaración de efecto ambiental; 

g. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 

h. Los demás datos que el peticionario o el Instituto Nacional de los Recur

sos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, consideren conve

nientes. 

Artículo 148. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas deberán 

acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre el 

registro de inmueble o la prueba adecuada de la pose ión o tenencia; 
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b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitan

te, y 

c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propieta

rios de los fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare 

de predios ajenos. 

Artículo 149. Recibida la solicitud de exploración debidamente formulada, el 

Inderena procederá a estudiar cada uno de los puntos relacionados en el artículo 

147 de este decreto, por intermedio de profesionales o técnicos en la materia. 

Artículo 150. Con base en los estudios a que se refiere el artículo anterior, el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, podrá otorgar el permiso. Si el beneficiario fuere una persona natural 

o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando 

sobre la misma zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta 

extensión. 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, y 

c. Que el interesado preste caución de cumplimiento a satisfacción del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena. 

Artículo 151. En el proceso de exploración se contemplarán los siguientes 

aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 152 de este decreto: 

l. Cartografía geológica superficial; 

2. Hidrología superficial; 

3. Prospeccióngeofísica; 

4. Perforación de pozos exploratorios; 

5. Ensayo de bombeo; 

6. Análisis fisicoquímico de las aguas, y 

7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida. 
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Artículo 152. Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, 

el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar al 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, por cada pozo perforado, un informe que debe contener, cuando menos, 

los siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de 

exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas 

geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi; 

b. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, si se 

hubieren hecho; 

c. Profundidad y método de perforación; 

d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composi

ción, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 

permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada 
formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e 

inferior a que corresponde; 

e. Nivelación de cota del pozo en relación con las bases altimétricas 

establecidas por el Instituto Geográfico «Agustín Codazzi», niveles 
estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos 

utilizados en la medición e información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los 

demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas, análisis fisicoquímicos y bacteriológico, y 

g. Otros datos que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renova

bles y del Ambiente, Inderena, considere convenientes. 

Artículo 153. La prueba de bombeo a que se refiere el punto e del artículo 

anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por el Inderena. 
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Artículo 154. Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren 

concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular 

del permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma 

prevista en el título III, capítulo III, de este decreto. 

Sección ll 

Aprovechamientos 

Artículo 155. Los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios 

propios como ajenos, requieren concesión del Inderena, con excepción de los que 

se utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que 

éste tenga en posesión o tenencia. 

Artículo 156. Los actuales aprovechamientos de aguas subterráneas no ampa

rados por concesiones podrán continuar, pero los beneficiarios tendrán un plazo 

de un (1) año, a partir de la vigencia de este decreto, para su legalización. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, podrá prorrogar este plazo, con carácter general, por cuencas o 

subcuencas hidrográficas. 

Artículo 157. La solicitud de concesión de aguas subterráneas debe reunir los 

requisitos y trámites establecidos en el título III, capítulo III, sección III de este 

decreto. A la solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y 

certificación sobre la presentación del informe previsto en el artículo 152 de este 

mismo estatuto. 

Artículo 158. Si el pozo u obra para aprovechamiento de aguas subterráneas se 

encuentra dentro de una cuenca subterránea ya conocida por el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, se podrá 

exonerar del permiso y del proceso de exploración. 

Artículo 159. El propietario, poseedor o tenedor de un predio que, en ejercicio 

del permiso a que se refiere la sección anterior, haya realizado exploración de 

aguas subterráneas dentro de su predio, tendrá preferencia para optar a la 
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concesión para el aprovechamiento de las mismas aguas. Tal opción debe 

ejercerla dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación que para el efecto 

le haga el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena. Si en el término de un (1) año, contado a partir del ejercicio 

de su opción, la concesión no se hubiere otorgado al solicitante por motivos 

imputables a él, o si otorgada le fuere caducada por incumplimiento, la concesión 

podrá ser otorgada a terceros. 

Artículo 160. Cuando la producción de un pozo u obra de alumbramiento exceda 

el caudal autorizado en la concesión, sea o no el concesionario dueño del suelo 

donde está la obra, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, lnderena, podrá otorgar concesiones de las aguas que sobran a 

terceros que las soliciten bajo la condición de que contribuyan proporcionalmente 

a los costos de construcción, mantenimiento y operación del pozo u obra, y fijará 

en tales casos el monto porcentual de las construcciones, así como el régimen de 

administración del pozo u obra. 

Artículo 161. Las concesiones para alumbrar aguas subterráneas en terrenos 

ajenos al concesionario sólo pueden otorgarse para uso doméstico y abrevadero, 

previa la constitución de servidumbres y si concurren las siguientes circunstan

cias: 

a. Que en el terreno del solicitante no existan aguas superficiales, ni subte
rráneas en profundidad económicamente explotable, según su capacidad 

financiera; 

b. Que ocurra el caso previsto por el artículo 160 de este decreto, o que el 
propietario, tenedor o poseedor del predio no ejerza la opción que le 

reconoce el artículo 159 en el término fijado. 

Artículo 162. Las aguas alumbradas en perforaciones mineras o petroleras se 

concederán, en primer lugar, a quienes realicen las perforaciones hasta la 

concurrencia de sus necesidades, y podrán concederse a terceros si no perturbaren 

la explotación minera o petrolera. 

Artículo 163. Cuando se presenten sobrantes en cualquier aprovechamiento de 

aguas subterráneas tendrán aplicación las disposiciones de este decreto relacio-
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nadas con aguas superficiales, en cuanto no fueren incompatibles. El titular de 

la concesión está obligado a extraerlas sin que se produzcan sobrantes. En caso 

de que esto sea inevitable, deberá conducir a sus expensas dichos sobrantes hasta 

la fuente más cercana o a facilitar su aprovechamiento para predios vecinos, caso 

en el cual los beneficiarios contribuirán a sufragar los costos de conducción. 

Artículo 164. En las resoluciones de concesión de aguas subterráneas, el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, consignará además de lo expresado en el título III, capítulo III, sección 

III, de este decreto, lo siguiente: 

a. La distancia mínima a que se debe perforar el pozo en relación con otros 

pozos en producción; 

b. Características técnicas que debe tener el pozo, tales como: profundidad, 

diámetro, revestimiento, filtros y estudios geofísicos que conozcan de 
pozos de exploración o de otros próximos al pozo que se pretende 

aprovechar; 

c. Características técnicas de la bomba o compresor y plan de operación del 
pozo; se indicará el máximo caudal que se va a bombear, en litros por 

segundo; 

d. Napas que se deben aislar; 

e. Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas, indicando sus cotas 

máximas y mínimas; 

f. Tipo de válvula de control o cierre, si el agua surge naturalmente; 

g. Tipo de aparato de medición del caudal, y 

h. Las demás que considere conveniente el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Artículo 165. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, podrá imponer a un concesionario de aguas superficiales y 
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subterráneas el uso combinado de ellas, limitando el caudal utilizable bajo uno 

u otro sistema o las épocas en que puede servirse de unas y otras. 

Sección 111 
Preservación y control 

Artículo 166. La declaración de agotamiento autorizada por los artículos 121 a 

123 de este decreto, es aplicable para las aguas subterráneas por motivos de 

disponibilidad cuantitativa y cualitativa de las mismas. 

Artículo 167. Por los mismos motivos, el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá tomar además de las 
medidas previstas por los artículos 121 a 123 de este decreto, las siguientes: 

a. Ordenar a los concesionarios la construcción de las obras y trabajos que 

sean necesarios para recargar y conservar el pozo, o 

b. Construir las obras a que se refiere la letra anterior, en cuyo caso se podrá 

cobrar la tasa de valorización. 

Artículo 168. Para efectos de la aplicación del artículo 154 del Decreto-Ley 
número 2811 de 197 4, se entiende por «sobrantes» las aguas que, concedidas, no 

se utilicen en ejercicio del aprovechamiento. 

Artículo 169. Para evitar la interferencia que pueda producirse entre dos o más 
pozos como consecuencia de la solicitud para un nuevo aprovechamiento, el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, teniendo en cuenta el radio físico de influencia de cada uno, determinará 

la distancia mínima que debe mediar entre la perforación solicitada y los pozos 

existentes, su profundidad y el caudal máximo que podrá alumbrarse. 

Artículo 170. El Inderena fijará el régimen de aprovechamiento de cada 

concesión de aguas subterráneas de acuerdo con la disponibilidad del recurso y 

en armonía con la planificación integral del mismo en la zona. 

Artículo 171. Ningún aprovechamiento podrá iniciarse sin haberse practicado 

previamente la prueba de bombeo a que se refiere el artículo 153 de este decreto. 
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El titular de la concesión deberá dotar al pozo de contador adecuado, conexión 

a manómetro y de toma para la obtención de muestras de agua. 

Artículo 172. Quien al realizar estudios o exploraciones mineras o petroleras, 

o con cualquier otro propósito descubriese o alumbrase aguas subterráneas, está 

obligado a dar aviso por escrito e inmediato al lnderena, y proporcionar la 

información técnica de que disponga. 

Artículo 173. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, podrá reglamentar en cualquier tiempo, conforme al título 

V de este decreto, los aprovechamientos de cualquier fuente de aguas subterrá

neas y determinar las medidas necesarias para su protección. 

Artículo 174. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforacio

nes para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

resoluciones de permiso o concesión. 

Artículo 175. Nadie podrá adelantar la obturación de pozos sin el previo permiso 

del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, el cual designará un funcionario que supervise las operaciones de 

cegamiento. 

Artículo 176. Con el fin de prevenir la contaminación o deterioro de aguas 

subterráneas a causa de actividades que no tengan por objeto el aprovechamiento 

de aguas, tales como explotación de minas y canteras, trabajos de avenamiento, 

alumbramiento de gases o hidrocarburos, establecimiento de cementerios, depó

sitos de basuras o de materiales contaminantes, el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, desarrollará mecanis

mos de coordinación con las entidades competentes para otorgar concesiones, 

licencias o permisos relacionados con cada tipo de actividad, de tal suerte que 

en la respectiva providencia se prevean las obligaciones relacionadas con la 

preservación del recurso hídrico. 

Artículo 177. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, coordinará igualmente con las entidades a que se refiere el 
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artículo anterior, medidas tales como la realización de los estudios necesarios 

para identificar las fuentes de contaminación y el grado de deterioro o la 

restricción, condicionamiento o prohibición de actividades, con el fin de preser

var o restaurar la calidad del recurso hídrico subterráneo. 

Artículo 178. En la investigación de las aguas subterráneas se deberán 

contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos: 

l. Estratigrafía general, incluyendo configuración de profundidades y espe

sores de los acuíferos o identificación de sus fronteras permeables, 

impermeables y semiimpermeables; 

2. Configuración de elevaciones piezométricas; 

3. Configuración de niveles piezométricos referidos al terreno; 

4. Evaluaciones piezométricas a través del tiempo; 

5. Magnitud y distribución de las infiltraciones y extracciones por medio de 
pozos, ríos, manantiales y lagunas o zonas pantanosas; 

6. Magnitud y distribución de las propiedades hidrodinámicas de los acuíferos 
deducidos de pruebas de bombeo en régimen transitorio, y 

7. Información hidrológica superficial. 

El Instituto Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del Ambien

te, Inderena, desarrollará los mecanismos adecuados para coordinar las 
actividades que adelantan otras entidades en materia de investigación e 

inventario de las aguas superficiales y subterráneas, tanto desde el punto 
de vista de su existencia como de su uso actual y potencial. 

CAPITULO 111 

AGUAS MINERALES Y TERMALES 

Artículo 179. El Instituto Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, tendrá a su cargo el estudio, exploración y control de la 
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explotación de las aguas mineromedicinales, para lo cual coordinará sus labores 

con el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Nacional de Turismo, con 

el objeto de inventariar, clasificar y evaluar su utilidad terapéutica, industrial y 

turística. 

Artículo 180. Las aguas mineromedicinales se aprovecharán preferentemente 

para destinarlas a centros de recuperación, balnearios y plantas de envase por el 

Estado o por particulares mediante concesión. 

Artículo 181. En toda concesión de aprovechamiento de aguas minero

medicinales deberá, además, establecerse como condición que, al término de la 

misma, las construcciones e instalaciones y demás servicios revertirán al dominio 

del Estado en buenas condiciones de higiene, conservación y mantenimiento, sin 

indemnización alguna. 

CAPITULO IV 

REGIMEN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

Y CAUCES LIMITROFES 

Artículo 182. En todo lo relacionado con el aprovechamiento y reglamenta

ción de aguas, cauces, playas, costas y riberas limítrofes, se atenderá a lo previsto 

en los tratados, acuerdos o convenios que se suscriban con los países limítro

fes, y en materia de competencia se estará a lo dispuesto por el Decreto 2.349 de 

1971. 

A la Dirección General Marítima y Portuaria compete demarcar, en el área de su 

jurisdicción conjuntamente con el Incora, la zona a que se refiere la letra d del 

artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 14 de este decreto, emitir concepto 

previo al otorgamiento de concesiones o permisos para aprovechamiento y 

reglamentación de las aguas de los ríos o lagos navegables limítrofes y de sus 

cauces o lechos, y regular la ocupación de las playas, costas y riberas en el área 

de su jurisdicción, previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 
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TITVW VIII 

DE LAS OBRAS HIDRAULICAS 

Artículo 183. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del Decreto-Ley 2811 

de 1974, las disposiciones de este título tienen por objeto promover, fomentar, 

encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 

hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y 

conservación, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con el Decreto 154 

de 1976, corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Artículo 184. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas 

o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar al lnderena, para su 

estudio, aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 

captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 

aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá al titular del 

permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará 

a cabo el lnderena para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

Los interesados en adelantar obras de rectificación de cauces o de defensa de los 

taludes marginales para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, 

deberán presentar los planos y memorias a que se refiere este título al Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, el cual 

coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte sistemas para su 

estudio, aprobación y control. 

Artículo 185. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte y las demás 

entidades que tengan a su cargo la construcción de obras públicas, deberán 

cumplir y hacer cumplir lo previsto por el artículo 26 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

Artículo 186. Para obtener la aprobación de las obras a que se refiere este título, 

el interesado en adelantarlas deberá realizar un estudio ecológico y ambiental 

previo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el título IX de este decreto, para 
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determinar el efecto de tales obras sobre el recurso hídrico, los recursos hidro

biológicos y los demás recursos relacionados. 

Se exceptúan de esta obligación el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y 

el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 

cuando deban realizar obras de mantenimiento de las ya construidas o de sus 

instalaciones, y cuando, en casos de emergencia, deban adelantar obras para 

prevenir o controlar inundaciones. 

Artículo 187. La construcción de acueductos rurales para prestar servicios de 

riego u otros similares, requiere aprobación, que puede ser negada por razones 

de conveniencia pública. 

Se exceptúan las instalaciones provisionales que deban construir entidades del 

Estado en el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 188. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere el presente 

título, requieren dos aprobaciones: 

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias 

técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; 

aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construc

ción de las obras, trabajos o instalaciones. 

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construc

ción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser 

iniciado. 

Artículo 189. Cuando se realicen obras para conducción, almacenamiento y 

tratamiento de aguas destinadas al consumo humano, se requerirá el visto bueno 

del Ministerio de Salud. 

Artículo 190. Se concede plazo de un año, contado a partir de la vigencia de este 

decreto, para que los usuarios o beneficiarios de obras, trabajos o instalaciones 

actualmente en uso, y que no hayan sido retiradas, presenten para su inscripción 
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en el registro Jos documentos a que se refiere el ordinal a. del artículo 188 de este 

decreto. 

El Instituto Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, podrá prorrogar el plazo anterior por cuencas, o regiones hidrográficas. 

Artículo 191. Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas, para uti

lizar aguas o cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de 

las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas 

y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria técnica y otra descriptiva. 

Los estudios, memorias, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación 

y registro. En el caso de las obras públicas, el Ministerio del ramo evaluará dichos 

estudios, para lo cual podrá solicitar la colaboración del lnderena. 

Artículo 192. Los proyectos que incluyen construcciones como presas, diques, 

compuertas, vertederos, pasos de vías públicas, en cuya construcción sea 

necesario garantizar a terceros contra posibles perjuicios que puedan ocasionarse 

por deficiencia de diseños, de localización o de ejecución de la obra, deberán ir 

acompañados además de los que se requieren en el artículo 188, letra a, de este 

decreto, de una memoria técnica detallada sobre el cálculo estructural e hidráu

lico de las obras. 

Artículo 193. En cumplimiento de toda resolución que otorgue un permiso de 

vertimiento, en la cual se hayan ordenado obras para el tratamiento de efluentes, 

el permisionario deberá presentar para su aprobación al Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, además de lo reque

rido por el artículo 188, letra a, una memoria descriptiva y otra técnica detallada 

de los cálculos y diseños sanitarios, hidráulicos y estructurales, anexando los 

planos de localización, perfiles, detalles de obras y equipos. 

Artículo 194. Los planos exigidos por este capítulo se deberán presentar por 

triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y a las siguientes escalas: 

a. Para planos generales de localización, escalas 1:10.000 hasta 1:25.000, 

preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto Geográfico 

«Agustín Codazzi»; 
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b. Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares, para la 

medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1:1.000 hasta 

1:5.000; 

c. Para perfiles escala horizontal1:1.000 hasta 1:2.000 y escala vertical de 

1:50 hasta 1:200. 

d. Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100, y 

e. Para detalles de 1:10 hasta 1:50. 

Artículo 195. Los planos acompañados de las memorias descriptivas y cálculos 
hidráulicos y estructurales serán presentados al lnderena, y una vez aprobados 

por éste, tanto el original como los duplicados, con la constancia de la aprobación, 

serán registrados en la forma prevista en el título XII de este decreto. 

Para el estudio de los planos y memorias descriptivas y cálculos estructurales que 
presenten los usuarios conforme a este título, así como para la aprobación de las 

obras una vez construidas, el Inderena podrá solicitar la colaboración del Minis

terio de Obras Públicas y Transporte y del Instituto Colombiano de Hidrología, 

Meteorología y Adecuación de Tierras, Himat. 

Artículo 196. Cuando por causa de crecientes extraordinarias u otras emergen

cias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las 

asociaciones de usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras de defensa, 
sin permiso del Inderena, deberán dar aviso escrito al Instituto dentro de los seis 
(6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter 

provisional, cuidando de no causar daños a terceros, y quedarán sujetas a su 

revisión o aprobación por parte del Inderena. 

Conc.: art. 123. 

Artículo 197. En los mismos casos previstos por el artículo anterior, el Inderena 

podrá ordenar la construcción o demolición de obras para conjurar daños 

inminentes. Pasado el estado de emergencia, el Inderena dispondrá que se retiren 

las obras que resulten inconvenientes o se construyan otras nuevas, por cuenta 

de quienes resultaron defendidos directa o indirectamente. 
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Artículo 198. Ningún propietario podrá oponerse a que en las márgenes de los 

ríos o en los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de agua se realicen obras 

de defensa para proteger a otros predios contra la acción de las aguas privadas 

o públicas. 

Artículo 199. Toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar 

provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier 

momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; los planos a que 

se refiere este título deberán incluir tales aparatos o elementos. 

Artículo 200. Las obras colectoras y aductoras de sobrantes o desagües de riego 

deben tener capacidad suficiente para recoger y conducir las aguas lluvias, de tal 

modo que eviten su desbordamiento en las vías públicas y en otros predios; Jos 

planos a que se refiere este título deben incluir tales obras y sus características. 

Artículo 201 . Los proyectos a que se refiere el presente capítulo serán realizados 

y firmados por ingenieros civiles, hidráulicos o sanitarios, titulados e inscritos 

ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, o por las firmas especializadas igualmente inscritas, de acuerdo con lo 

establecido por las normas legales vigentes. 

Artículo 202. Aprobados los planos y memorias técnicas por el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, los 

concesionarios o permisionarios deberán construir las obras dentro del término 

que se fije; una vez construidas, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, las someterá a estudio para su aprobación. 

Artículo 203. Solamente por razones de conveniencia ecológica, de incremento 

de productividad biológica y de orden económico y social podrá, previo estudio, 

acometerse la restauración de áreas pantanosas. 

Artículo 204. Tanto los proyectos de represas o embalses como aquellos que 

impliquen drenaje, relleno o desecación de pantanos, ciénagas, lagunas y 

similares, captación de aguas de diferentes cuencas, o interconexión entre ellas, 

deberán incluir el estudio ecológico y ambiental previo a que se refiere el título 

IX de este decreto. 
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TITULO IX 

CONSERVACION Y PRESERVACION DE 

LAS AGUAS Y SUS CAUCES 

CAPITULO! 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 205. Para efectos de la aplicación del artículo 134 del Decreto-Ley 

2811 de 1974, se establece la siguiente clasificación de las aguas con respecto a 

los vertimientos: 

Clase 1: cuerpos de aguas que no admiten vertimientos. 

Clase 11: cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento. 

Pertenecen a la clase 1: 

l. Las cabeceras de las fuentes de agua; 

2. Las aguas subterráneas; 

3. Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para 
recreación; 

4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión 

que determinará el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renova
bles y del Ambiente, Inderena, conjuntamente con el Ministerio de Salud; 

5. Aquellos que declare el Inderena como especialmente protegidos de acuer
do con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

Pertenecen a la clase 11 los demás cuerpos de agua no incluidos en la clase l. 

Artículo 206. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte 

realizar o realice obras, trabajos, industrias o actividades que requieran el uso de 
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las aguas o sus lechos o cauces, o que impliquen la posibilidad de verter en las 

aguas o cauces, sustancias susceptibles de contaminarlas o de producir otros 

efectos de deterioro ambiental, y en especial los enumerados por el artículo 8º, 

letras b, e, J, k y o, del Decreto-Ley 2811 de 1974, deberá presentar la decla

ración de efecto ambiental o el estudio ecológico y ambiental previo, a que se 

refieren los artículos 27 y 28 del Decreto-Ley 2811 de 1974, en la forma, 

oportunidad y sobre los aspectos que establezca el Instituto Nacional de Jos 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Cuando se trate de prevenir o controlar actividades o usos del agua que puedan 

afectar tanto la salud humana como los recursos naturales renovables, el 

lnderena, conjuntamente con el Ministerio de Salud, establecerá los requisitos de 

la declaración de efecto ambiental y del estudio ecológico, así como la oportuni

dad de su exigencia y forma de evaluación. 

Artículo 207. El estudio ecológico y ambiental deberá contener, cuando menos, 

los siguientes datos: 

l. Descripción de la obra o actividad que se realice o pretenda realizar y su 

vinculación con los elementos del ambiente, especialmente con los di ver

sos recursos del sector o región en donde se encuentre localizada, con los 

siguientes aspectos entre otros: 

a. Localización de la obra o actividad; 

b. Memoria detallada del proyecto que se pretenda realizar, con especifi

caciones de procesos y tecnologías que serán empleados. En particular 
se deberá hacer referencia a la peligrosidad de las sustancias, productos 

o formas de energía que serán utilizados o se producirán durante el 

proceso. 

2. Información detallada sobre la naturaleza de los productos químicos, 

procesos químicos y físicos y formas de energía que se produzcan durante 

el desarrollo de la actividad, o que serán descargados en el medio acuático. 

En este sentido se deberá proporcionar la información detallada de que se 

disponga hasta el momento de hacer la declaración, sobre la toxicidad o 

peligrosidad de los elementos en cuestión. 
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3. Previsión a corto, mediano y largo plazo de los efectos que puedan deri

varse de la obra o actividad sobre el ambiente, y especialmente sobre los 

recursos naturales. Se entiende por largo plazo para estos efectos el 

superior a diez (10) años. 

4. Repercusiones de la obra o actividad sobre la salud colectiva y medidas 

para prevenir o minimizar los efectos nocivos que puedan presentarse. 

5. Capacidad asimilativa del lugar donde se proyecte realizar o se realice la 

obra o actividad, y capacidad de carga de los cuerpos de agua en relación 

con el vertimiento que se pretenda incorporar a ellas. 

6. Equipos y sistemas previstos con el fin de evitar posibles accidentes, o 

minimizar el impacto que sobre el medio acuático pueda tener la ocurren

cia de los mismos. 

7. Manejo de desechos, tratamientos, utilización y asimilación. 

8. Proyecto de las obras, trabajos y demás medidas necesarias para prevenir, 
corregir o minimizar los efectos desfavorables de la obra o actividad sobre 

el ambiente, comprendidas la salud humana y los recursos naturales. El 

proyecto deberá contener el diseño de ingeniería, la memoria descriptiva, 

el plan de operaciones y mantenimiento y el cálculo de su incidencia sobre 

el costo económico de la actividad de que se trate. 

9. Medios de supervisión del funcionamiento del sistema de tratamiento o de 

los mecanismos de prevención a que se refiere el numeral anterior. 

10. Posible incidencia de la obra o actividad en la calidad de vida o en las 

condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector 

o de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán 

para evitar o minimizar efectos .negativos de orden sociocultural que 

puedan derivarse de la misma. 

Artículo 208. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquie

ra de los usos previstos por el artículo 36 de este decreto, se han de incorporar 

a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento, el cual se 

tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso pará el uso del agua, o 
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posteriormente si tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o 

concesión. 

Igualmente, deberá solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para 

el uso de las aguas. 

Artículo 209. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 

nazcan fuentes de agua o de predios que están atravesados por corrientes o 

depósitos de aguas, o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligacio

nes sobre prácticas de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, de 

acuerdo con las normas vigentes. 

Artículo 210. El personero municipal y cualquier persona pueden entablar las 

acciones populares que para preservar las aguas naciones de uso público 

consagra el título XIV del libro 11 del Código Civil, sin perjuicio de las que 

competan a los directamente interesados. 

CAPITULO 11 

PRESERVACION DE LAS AGUAS 

Sección 1 

Control de vertimientos 

Artículo 211 . Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en 

peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación 

de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las 

implicaciones ecológicas y económicas. 

Artículo 212. Si a pesar de los tratamientos previstos o aplicados, el vertimiento 

ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de agua 
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para los usos o destinación previstos por el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, éste podrá denegar o declarar 

la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento. 

Artículo 213. El interesado en obtener un permiso de vertimiento deberá 
presentar al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, junto con la solicitud, la siguiente información: 

a. Nombre, dirección e identificación del peticionario, y razón social si se 
trata de una persona jurídica; 

b. Localización del predio, planta industrial, central eléctrica, explotación 
minera y características de la fuente que originará el vertimiento; 

c. Indicación de la corriente o depósito de agua que habrá de recibir el 

vertimiento; 

d. Clase, calidad y cantidad de desagües, sistema de tratamiento que se 
adoptará y estado final previsto para el vertimiento; 

e. Forma y caudal de la descarga expresada en litros por segundo, e 
indicación de si se hará en flujo continuo o intermitente; 

f. Declaración de efecto ambiental, y 

g. Los demás que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente, lnderena, considere necesarios. 

Artículo 214. A la solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará un 
proyecto elaborado por un ingeniero o firma especializados e inscritos ante el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, y el Ministerio de Salud, de acuerdo con lo previsto por las normas 

legales vigentes, en el cual se detalle el proceso de tratamiento que se pretende 
adoptar para el efluente. 

Artículo 215. En el estudio de la solicitud de permiso de vertimiento a que se 

refiere el artículo 213 de este decreto, el lnderena, conjuntamente con el 
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Ministerio de Salud, practicará las visitas oculares necesarias sobre el área; y por 

intermedio de profesionales o técnicos especializados en la materia se harán los 

análisis en la corriente receptora con el fin de determinar si se trata de una 

corriente no reglamentada o cuyos vertimientos aún no están reglamentados, los 

siguientes aspectos, cuando menos: 

a. Calidad de la fuente receptora; 

b. Los usos a que éstá destinada aguas abajo; 

c. El efecto del vertimiento proyectado, teniendo en cuenta los datos suminis

trados por el solicitante en la declaración de efecto ambiental; 

d. Los usos a que está destinada la corriente receptora aguas arriba del sitio 

en donde se pretende incorporar el vertimiento, con el fin de analizar la 

capacidad de carga de la corriente, teniendo en cuenta el efecto acumulativo 

de las diferentes descargas frente a la proyectada. 

Con base en los datos anteriores se establecerá la calidad que debe tener 

el efluente; 

e. Otros aspectos específicos de la actividad que se pretende desarrollar, o del 

área o región en la cual se va a desarrollar, necesarios para la protección 

de la salud humana o de los recursos naturales renovables. 

Artículo 216. Con fundamento en la clasificación de aguas, en lo expuesto por 

el solicitante y en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas practicadas 

conjuntamente con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá otorgar el permiso. En 

la resolución deberá consignar los requisitos, condiciones y obligaciones a cargo 

del permisionario, la indicación de las obras que debe realizar y el plazo para su 

ejecución. 

El permiso de vertimiento no podrá ser invocado para excluir o disminuir la 

responsabilidad civil o penal en la que pudieren incurrir los permisionarios, 

quienes en todo caso están obligados al empleo de los mejores métodos para 
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mantener la descarga en el estado que exija el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Artículo 217. El término del permiso de vertimiento se fijará para cada caso 

teniendo en cuenta su naturaleza, sin que exceda de cinco (5) años y podrá, previa 

revisión, ser prorrogado, salvo razones de conveniencia pública. 

Artículo 218. En desarrollo de lo previsto por el artículo 82 de la Ley 23 de 1973, 
el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, y el Ministerio de Salud organizarán un mecanismo de coordinación 

para los efectos de la evaluación de la declaración de efecto ambiental o del 

estudio ecológico y ambiental previo a que se refieren los artículos anteriores, ya 

para la supervisión de los sistemas de tratamientos de vertimientos. 

En todo caso, los costos de la evaluación y supervisión a que se refiere este ar

tículo, serán de cargo de los usuarios, pero cuando éstos sean de escasos recursos 
económicos contribuirán en forma proporcional a su capacidad económica y el 
excedente de los costos será cubierto por el fondo que se crea con las tasa a que 

se refieren los puntos a y e del artículo 232 de este decreto. 

Artículo 219. Los titulares de permisos o concesiones, los dueños, poseedores 
o tenedores de predios, y los propietarios o representantes de establecimientos o 

industrias deberán suministrar a los funcionarios que practiquen la inspección, 
supervisión o control a que se refiere el artículo anterior, todos los datos nece

sarios, y no podrán oponerse a la práctica de estas diligencias. 

Los elementos y sustancias contaminantes se controlarán de acuerdo con la 

cantidad de masa de los mismos. 

Sección 11 

Vertimiento por uso doméstico y municipal 

Artículo 220. Las concesiones que el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, otorgue con destino a la 

prestación de servicios de acueducto se sujetarán, además de lo previsto en el 

título Ill, capítulo 111, a las condiciones y demás requisitos especiales que fije el 
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Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Fomento Municipal y las empresas 

públicas municipales, en cuanto a supervigilancia técnica, sistemas de tratamien

to, distribución, instalaciones domiciliarias, ensanches en las redes, reparacio

nes, mejoras y construcción de toda~ las obras que vayan a ejecutarse, tanto en 

relación con los acueductos que estén en servicio como con los nuevos que se 

establezcan. 

Artículo 221. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Decreto

Ley número 2811 de 1974, para iniciar la construcción, ensanche o alteración de 

habitaciones o complejos habitacionales o industriales, se requerirá la presenta

ción y aprobación de los planos de desagüe, cañerías y alcantarillado, y métodos 

de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente. 

Artículo 222. Cuando las aguas hervidas no puedan llevarse a sistemas de alcan

tarillado público, regirá lo dispuesto por el artículo 145 del Decreto-Ley número 

2811 de 1974, y su tratamiento deberá hacerse de modo que no se produzca dete

rioro de las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán 

ser previamente aprobadas conforme a las normas de la sección I de este capítulo. 

Artículo 223. En todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos 

líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de las características de 

la corriente receptora en relación con la clasificación a la que se refiere el artículo 

205 del presente decreto. 

Artículo 224. Las características del efluente de la planta de tratamiento serán 
fijadas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, en coordinación con el Ministerio de Salud, con base en la 

capacidad de autopurificación de la fuente receptora y con los demás aspectos a 

que se refiere el inciso 211 del artículo 211 de este decreto. 

Sección 111 

Vertimiento por uso agrícola, riego y drenaje 

Artículo 225. Los desagües provenientes de riego pueden ser concedidos 

.preferencialmente para nuevos usos en riego. La concesión puede imponer a su 
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beneficiario la obligación de contribuir a los gastos de construcción, manteni

miento y operación de las obras de captación y conducción construidas por el 

concesionario original. También podrá el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, imponer a todos los beneficia

rios la contribución para la construcción y mantenimiento de los sistemas de 

desagüe, drenaje y tratamiento de los sobrantes. 

Sección IV 

Vertimiento por uso industrial 

Artículo 226. U>s concesionarios de aguas para uso industrial tienen la 

obligación de reciclarlas, esto es recuperarlas para nuevo uso, siempre que ello 

sea técnica y económicamente factible. 

Artículo 227. Si como consecuencia del uso industrial las aguas adquieren tem

peratura diferente a la de la corriente o depósito receptor, los concesionarios 

tienen la obligación de tratarlas para que recuperen su temperatura natural antes 

de verterlas al cauce de origen, a las redes de alcantarillado o a los acueductos 

de desagüe. 

Artículo 228. U>s desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales 

deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma 

que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y 
la clasificación de la fuente receptora. 

Artículo 229. Las industrias que no puedan garantizar la calidad de las aguas 

dentro de los límites permisibles que se establezcan, sólo podrán instalarse en los 

lugares que indique el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, lnderena, en coordinación con la oficina de Planeación Municipal 

y el Ministerio de Salud. 

Para autorizar su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta el volumen 

y composición de los efluentes y la calidad de la fuente receptora, conforme al 

artículo 141 del Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

Artículo 230. Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus 

efluentes en el sistema de alcantarillado público, si cumplen con las exigencias 
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que establezcan el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Fomento 

Municipal, el Instituto Nacional de Salud o las Empresas Públicas Municipales. 

Sección V 

Reglamentación de vertimientos 

Artículo 231. Cuando la reglamentación de que trata el capítulo 1 del título V de 

este decreto, tenga por objeto los vertimientos a una corriente o depósito de agua, 

el estudio, además de los temas previstos por el artículo 110, deberá comprender 

los siguientes: 

a. Censo de vertimientos; 

b. Clasificación de la corriente receptora conforme al artículo 205; 

c. Efectividad de los sistemas de tratamiento ya existentes y de los proyec

tados, y 

d. Proyección del manejo de la corriente o depósito receptor. Esta actividad 

se adelantará conjuntamente con el Ministerio de. Salud. 

TITULO X 

Cargas pecuniarias 

Artículo 232. La cuantía y forma de pago de las tasas establecidas por los 

artículos 18, 46, 128, 152 y 159 del Decreto-Ley 2811 de 1974, para compensar 

los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales 

renovables y por concepto del uso del recurso hídrico serán fijadas por el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, de 

acuerdo con las actividades y clase de descargas, y se cobrará: 

a. A quienes utilicen las aguas y sus cauces en virtud de permiso o concesión; 

b. A quienes utilicen las aguas para descargar vertimientos en ellas; 
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c. A los propietarios de tierras que resulten beneficiados con la construcción 

de obras que deban adelantarse en los casos previstos por el artículo 128 

del Decreto-Ley 2811 de 1974. La fijación del monto y cobro de la tasa 

se hará de acuerdo con las normas vigentes sobre valorización, y se 

destinarán al organismo público por cuya cuenta se haya adelantado la 

obra o el trabajo. 

Artículo 233. El monto de las tasas de que tratan las letras a y b del artículo 

anterior, será determinado por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena. Para el primer caso la tasa será fijada 

tomando como base el volumen de agua o de material de arrastre otorgado al 

beneficiario en la resolución de concesión o permiso. Para el segundo caso la tasa 

será fijada de acuerdo con el tipo de vertimiento y la calidad de la fuente receptora; 

en ningún caso el pago de la tasa exonera del cumplimiento de las obligaciones 

relativas a la calidad de los efluentes que se permita descargar en una fuente 

receptora. 

Artículo 234. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, hará una tasación de los gastos de mantenimiento de 

recursos, operación y conservación de las obras hidráulicas y de tratamiento 

cuando asuma su construcción, distribuirá los costos entre los diferentes usuarios 

del servicio en proporción a la cantidad de agua o de material aprovechado por 

cada uno de ellos, e indicará su forma de pago. 

El valor de las cuotas que corresponde a cada usuario deberá ser consignado a 

favor del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena. 

Artículo 235. Cuando las aguas se concedan para prestar servicios públicos, 

tales como recreación, acueducto, suministro para riego, las tarifas que el 

concesionario pueda cobrar, los criterios para su revisión periódica y las 

obligaciones y derechos del concesionario respecto a Jos usuarios finales del 

servicio, serán establecidos por la autoridad competente. 

Artículo 236. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, expedirá un paz y salvo a los usuarios por concepto del pago 

215 



de las tasas, y no le tramitará ninguna solicitud de renovación de concesión o 

permiso, traspaso, aumento del caudal o asistencia técnica, mientras no se 

encuentre a paz y salvo por este concepto. 

Artículo 237. Los concesionarios de corrientes reglamentadas pagarán el ser

vicio del vigilancia que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, lnderena. Igualmente pagarán este servicio los 

permisionarios cuando se establezca la reglamentación de vertimientos. 

TITULO XI 

PROHIBICIONES, SANCIONES, CADUCIDAD, 

CONTROL Y VIGILANCIA 

CAPITUW 1 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

Artículo 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático, se 

prohíben las siguientes conductas: 

l. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sóli

das, líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentra

ciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las 

personas, atentar contra la flora y fauna y demás recursos relacionados 

con el recurso hídrico. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambien

te, lnderena, señalará las cantidades, concentraciones o niveles a que se 

refieren el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y el artículo 82 del 

Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
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a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 

d. La eutroficación; 

e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la 

fauna acuáticas, y 

f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía. 

Artículo 239. Prohíbese también: 

l. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso 
cuando este o aquella son obligatorios conforme al Decreto-Ley 2811 de 

1974 y a este decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas 

por el artículo 97 del Decreto-Ley 2811 de 1974; 

2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o 

permiso; 

3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios; 

4. 9esperdiciar las aguas asignadas; 

5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o 

parcialmente, sin la correspondiente autorización; 

6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo 

con el Decreto-Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las 

acequias de drenaje, desvío o corona; 

7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de 

defensa de los cauces; 
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8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o 

distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que 

se refiere el artículo 120 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el título VIII de 

este decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales obras; 

9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la reso

lución de concesión o permiso; 

10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios com

petentes, o negarse a suministrar la información a que están obligados los 

usuarios, de conformidad con lo establecido por los artículos 23, 133,135 

y 144 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 240. Serán aplicables las sanciones previstas por el artículo 18 de la 

Ley 23 de 1973 a quienes incurran en las conductas a que se refiere el artículo 

238 de este decreto, sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la 

declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Artículo 241. A quien incurra en una de las conductas relacionadas en el artículo 

238 ó en el artículo 239 de este decreto, produciendo contaminación o deterioro 

del recurso hídrico, si amonestado no cesa en su acción o corrige la conducta 

lesiva, se le impondrán multas sucesivas hasta de doscientos cincuenta mil pesos 

($ 250.000,oo), siempre y cuando no sea reincidente, y de su acción u omisión 

no se derive perjuicio grave para los recursos naturales renovables; y hasta de 

quinientos mil pesos ($ 500.000,oo) cuando sea reincidente y de la acción u 

omisión se produzca perjuicio grave para los recursos naturales renovables, 

entendiéndose por tal aquel que no pueda subsanar el propio contraventor. 

Artículo 242. Impuesta la sanción a que se refiere el artículo anterior, sin que 

el contraventor cese en su acción o corrija la conducta, se procederá a la 

suspensión de la actividad, o la clausura temporal del establecimiento o factoría 

que está produciendo la contaminación o deterioro por un término de seis (6) 

meses. Vencido este plazo se producirá el cierre del mismo si las anteriores 

sanciones no han surtido efecto. 

Artículo 243. En desarrollo del artículo 136 del Decreto-Ley número 2811 de 

197 4, se establecen las siguientes sanciones para quienes incurran en la violación 
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de las prohibiciones relacionadas en el artículo 239 de este decreto, siempre y 

cuando que de la infracción no se derive contaminación o deterioro del recurso 

hídrico: 

l. Requerimiento; 

2. Multas hasta de $500.000,oo, que serán graduables de acuerdo con la 

gravedad de la infracción y con la capacidad económica del infractor; 

3. Suspensión temporal del aprovechamiento del recurso · hasta tanto se 

corrija la conducta o se cumpla la obligación de que se trate; 

4. La construcción de obra en aquellos casos en los cuales esta sea indispen

sable para conjurar peligros derivados de la infracción, y 

5. Destrucción de las obras construidas sin permiso, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 127 del Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

Artículo 244. El importe de las multas que se impongan por violación de las 

normas contenidas en el Decreto-Ley número 2811 de 1974 y en este decreto, en 

materia de aguas, ingresará en el tesoro nacional. 

Artículo 245. Además de la multa el infractor deberá, según el caso, retirar las 

obras construidas o demolerlas, y volver las cosas a su estado anterior, reponer 

las defensas naturales o artificiales, o pagar el costo de su reposición, o en el caso 

de las aguas subterráneas clausurar el pozo, sin perjuicio de la indemnización por 

los daños ocasionados. 

Artículo 246. Las sanciones a que se refiere este capítulo serán impuestas sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Artículo 247. A falta de procedimientos especiales para la aplicación de las 

sanciones a que se refiere este título, se seguirá el procedimiento establecido por 

el título III del Código Nacional de Policía. 

219 



CAPITULO 11 

CADUCIDAD 

Artículo 248. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en 

el artículo 62 del Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d se entenderá que hay incumplimiento 

reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportu

nidades; 

b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la 

presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con 

arreglo a los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de 

la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Artículo 249. Cuando las causales d y g del artículo 62 del Decreto-Ley número 

2811 de 1974, se deban a fuerza mayor o caso fortuito , el interesado debe dar 

aviso al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, dentro de los quince (15) días siguientes al acaecimiento del caso 

fortuito o fuerza mayor, so pena de que se haga efectiva la caducidad. 

Artículo 250. La declaración administrativa de caducidando no se hará sin que 

previamente se notifique personalmente al interesado, las causales que, a juicio 

del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, la justifiquen. El interesado dispondrá de un término de quince (15) días 

hábiles para que rectifique o subsane la falta de que se le acusa o formule su 

defensa. 
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Artículo 251. Una vez en finne la providencia que declare la caducidad, se 

procederá a hacer efectiva la garantía establecida, a suspender el suministro de 

agua en la bocatoma y a adoptar las medidas necesarias para impedir el 

aprovechamiento. 

Artículo 252. Son causales de revocatoria de penniso de las mismas señaladas 

para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-Ley número 

2811 de 1974. 

CAPITULO lll 

CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 253. De confonnidad con el artículo 305 del Decreto-Ley 2811 de 1974 

y con el artículo 38 del Decreto número 133 de 1976, al Instituto Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, en virtud de sus 

facultades policivas, corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones 

del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente, y de las demás nonnas legales sobre la materia. Igualmente 

hará uso de los demás medios de policía necesarios para la vigilancia y defensa 

de los recursos naturales renovables y del ambiente, y detenninará cuáles de sus 

funcionarios tienen facultades policivas. 

Artículo 254. En desarrollo de lo anterior y en orden de asegurar el cumplimiento 

de las nonnas relacionadas con el aprovechamiento y conservación de las aguas 

no marítimas, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, organizará el sistema de control y vigilancia en el área de su 

jurisdicción, con el fin de: 

l. Inspeccionar el uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por 

concesión o penniso por ministerio de la ley; 

2. Tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto 

en las providencias mediante las cuales se establecen reglamentaciones de 
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corrientes o de vertimientos y, en general, en las resoluciones otorgatorias 

de concesiones o permisos; 

3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces; 

4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el 

usuario o usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde, no 

construyan las obras ordenadas o por el incumplimiento de las demás 

obligaciones consignadas en la respectiva resolución de concesión o 

permiso, y 

5. Tomar las demás medidas necesarias para hacer cumplir las normas sobre 

protección y aprovechamiento de las aguas y sus cauces. 

Artículo 255. El funcionario del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, que deba practicar las visitas de que trata 

este decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas, mediante orden escrita 

y firmada por el funcionario del Inderena que ordena la práctica de la visita 

ocular, de la inspección o control, penetrar en los predios cercados o a los 

establecimientos o instalaciones, procurando contar con la autorización del 

dueño, tenedor del predio o del administrador o representante de la industria o 

establecimiento. 

En caso de peligro inminente de inundación o avenida, cuya ocurrencia o daños 

puedan conjurarse con la realización inmediata de obras o trabajos, los funcio

narios del Inderena, con la colaboración de los habitantes de la región, podrán 

asumir su realización. Los dueños de predios deberán permitir y facilitar el paso 

y construcción y contribuir con ellos; si no se encuentra el dueño, administrador 

o tenedor del predio, de ser necesario, se podrá penetrar en éste para el solo fin 

de conjurar el peligro o contrarrestarlo. 

Artículo 256. El dueño, poseedor o tenedor del predio o el propietario o 

administrador de la industria no podrá oponerse a la práctica de esta diligencia, 

de acuerdo con lo previsto por los artículos 135 y 144 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

222 



TITUW XII 

REGISTRO, CENSO Y REPRESENTACION CARTOGRAFIA 

CAPITULOI 

REGISTRO Y CENSO 

Artículo 257. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, organizará y llevará al día un registro en el cual se inscribirá: 

a. Las concesiones para el uso de las aguas públicas; 

b. Los permisos para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y de 

la franja ribereña a que se refiere el artículo 83, letra d del Decreto-Ley 

2811 de 1974; 

c. Los permisos para la exploración de aguas subterráneas; 

d. Los permisos para vertimientos; 

e. Los traspasos de concesiones y permisos; 

f. Las providencias administrativas que aprueben los planos de obras 

hidráulicas públicas y privadas, y autoricen su funcionamiento; 

g. Las informaciones sobre aguas privadas que se obtengan del censo a que 

se refiere el artículo 65 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y 

h. Las demás que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, lnderena, considere convenientes. 

Artículo 258. Las entidades del orden nacional, departamental, regional o 

municipal que utilicen aguas públicas o sus cauces, deberán suministrar la 

información que se les solicite sobre destinaciones o uso, distribución y demás 

datos que sean necesarios para el registro y censo, así como para el levantamiento 

de inventarios y la representación cartográfica. 
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Artículo 259. El registro será organizado por cuencas hidrográficas, subcuencas 

o sectores de cuencas. 

Artículo 260. Anexo al registro se llevará un archivo de los planos a que se refiere 

el artículo 257, letra/, de este decreto. 

Artículo 261. Dentro del término que establezca el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, y para fines del censo 

a que se refiere el artículo 65 del Decreto-Ley 2811 de 197 4, los titulares de aguas 

de propiedad privada deberán hacer una declaración con los siguientes requisitos: 

a. Nombre, apellido y domicilio; 

b. Copia auténtica del título de propiedad del inmueble en donde se encuen

tran las aguas; 

c. Plano del predio en el cual se indiquen los usos del agua, lugar de 
derivación o captación y retorno al cauce original; 

d. Cálculo aproximado del volumen que consume, en litros por segundo y 
superficie regada, si es el caso, y 

e. Plano de las obras de captación, derivación y uso, que deberá ser aprobado 
por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, lnderena, cuando se trate de usos diferentes al doméstico. 

Artículo 262. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena, fijará por cuencas hidrográficas, subcuencas o sectores de 
cuencas, los plazos dentro de los cuales los usuarios deben suministrar los datos 

necesarios con destino al registro y censo establecidos en este capítulo. 

Artículo 263. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se 

dediquen a explorar aguas subterráneas, incluida la exploración geofísica y el 

perfilaje eléctrico, y quienes se dediquen a perforar pozos o construir cualquier 
otra clase de obras conducentes al alumbramiento de aguas subterráneas y a su 

aprovechamiento, están obligadas a inscribirse ante el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, como registro para 

desarrollar tales actividades. 
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Los ingenieros, geólogos, hidrólogos y otros profesionales vinculados a la 

exploración de aguas subterráneas también deberán inscribirse ante el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, tanto 

como para actuar individualmente como para dirigir o asesorar empresas de las 

mencionadas en el inciso anterior. 

CAPITULO 11 

REPRESENTACION GEOGRAFICA 

Artículo 264. El Instituto Geográfico «Agustín Codazzi», IGAC, con la cola

boración del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Am

biente, Inderena, del Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas, 
y del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 

Himat, levantará la representación cartográfica del recurso hídrico. 

Artículo 265. El Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas, 
levantará el mapa general hidrogeológico del país, con los datos que le suminis

tren las entidades mencionadas en el artículo anterior. Podrá, igualmente, utilizar 

los informes de que trata el artículo 152 de este decreto y aquellos que deban 

aportar otras entidades relacionadas con la ejecución de trabajos para alumbrar 

aguas subterráneas. 
TITULO XIII 

ASOCIACIONES Y EMPRESAS COMUNITARIAS PARA EL USO 
DE LAS AGUAS Y DE LOS CAUCES 

CAPITULO I 

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUAS 

Artículo 266. Las asociaciones de usuarios de aguas y canalistas serán 

auxiliares del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena. 

Artículo 267. Las asociaciones de usuarios de aguas estarán constituidas por 

quienes aprovechen aguas de una o varias corrientes comprendidas por el mismo 

225 



sistema de reparto. Las asociaciones de canalistas estarán integradas por todos 

los usuarios que tengan derecho a aprovechar las aguas de un mismo cauce 

artificial. 

Artículo 268. Cuando se hubiere constituido una asociación de usuarios 

conforme al presente capítulo, la comunidad a que se refiere el artículo 162 del 

Decreto-L,ey 2811 de 1974, quedará sustituida de pleno derecho por la asociación 

de usuarios de aguas o de canalistas. 

Artículo 269. El otorgamiento de una nueva concesión o permiso para servirse 

del cauce o canal cuyos usuarios se hubieren constituido en asociación, dará al 

titular el derecho a ser admitido en ella, con el cumplimiento de los requisitos 
estatutarios. 

CAPITULO 11 

EMPRESAS COMUNITARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS CAUCES 

Artículo 270. En desarrollo de lo previsto por el artículo 338 del Decreto-Ley 

2811 de 1974, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, lnderena, promoverá la constitución de empresas comunitarias inte

gradas por usuarios de aguas o cauces, las cuales tendrán como objetivos 
primordiales: 

l. Organizar a los usuarios de escasos recursos económicos que aprovechen 

una o varias corrientes o cuerpos de agua o que exploten un cauce o 
sectores de él; 

2. Asegurar por medio de la organización comunitaria la efectividad de 

concesiones y de los permisos de aprovechamiento de aguas o cauces, en 

relación con las prioridades reconocidas por el artículo 49 del Decreto-Ley 

2811 de 1974 y por este decreto, para atender al consumo humano y a las 

necesidades colectivas de los moradores de la región; 

3. Velar para que el reparto de las aguas se haga en forma tal que satisfaga 

proporcionalmente las necesidades de los usuarios; 
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4. Representar Jos intereses de la comunidad de usuarios de las aguas y cauce 

en los trámites administrativos de ordenación de cuencas hidrográficas y 

reglamentación de corrientes; 

5. Velar por el adecuado mantenimiento de las obras de captación, conduc

ción, distribución y desagüe, así como de las obras de defensa; 

6. Construir y mantener las obras necesarias para asegurar el uso eficiente 

de las aguas. 

Artículo 271. Para efectos del artículo anterior, entiéndese como persona de 

escasos recursos aquella cuyo patrimonio no exceda de 250 veces el salario 

mínimo legal establecido para la región. 

Artículo 272. Las empresas comunitarias tendrán un número de socios no 

inferior a cinco (5), capital variable, tiempo de duración indefinido. Su radio de 

acción estará circunscrito a la corriente o cauce reglamentados o al área que 

determine el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena. 

Artículo 273. Los estatutos de la empresa comunitaria determinarán el régimen 

administrativo y fiscal de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada 

comunidad y con las disposiciones legales sobre la materia. Cada socio tendrá 

derecho a un solo voto para la toma de decisiones. El Ministerio de Agricultura 

otorgará la personería jurídica a dichas empresas. 

TITULO XIV 

DISPOSICIONES V ARIAS 

CAPITULO 1 

NOTIFICACION, RECURSOS Y TRAMITE DE LA QUERELLA 

Artículo 274. En materia de notificaciones y recursos se aplicarán las disposi

ciones del Decreto 2733 de 1959 y demás disposiciones que regulen la materia. 
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Artículo 275. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, conocerá de las querellas que se presenten sobre disputas 

relacionadas con el uso de las aguas o de los cauces. 

Artículo 276. Formulada por escrito la querella, el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, citará a las partes a 

una audiencia de conciliación, en la cual se oirán los cargos y descargos, y se 

examinarán las pruebas que se aduzcan. 

Mediante providencia motivada se impondrá a cada uno, de sus de sus derechos 

y de las obligaciones relativas a la protección del recurso. 

Si se comprueban infracciones en materia de aguas o cauces se impondrán las 

sanciones correspondientes. 

CAPITULOll 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO 

DEL RECURSO HIDRICO 

Artículo 277. Para efectos de coordinar la actividad de las entidades guberna
mentales que directa o indirectamente adelanten programas relacionados con el 

recurso hídrico, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

l. La investigación corresponde: 

a. Al Instituto de Meteorología, Hidrología y Adecuación de Tierras, HIMA T, 
en materia de aguas superficiales; 

b. Al Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas, 

en cuanto se refiere a las aguas subterráneas; 

c. Al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambien

te, Inderena, en cuanto se refiere a la interacción del recurso hídrico con 

los demás recursos naturales renovables, y a la protección y conservación 

de la calidad del agua como elemento necesario a los demás recursos 

naturales renovables; 
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d. Al Ministerio de Salud, en cuanto a las propiedades medicinales y 

terapéuticas de las aguas, y a la conservación de la calidad del agua desde 

el punto de vista sanitario. 

2. La elaboración del inventario del recurso hídrico estará a cargo del 

Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de 

Tierras, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Geológico

Mineras, del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

del Ambiente, y de las corporaciones regionales. 

3. La representación cartográfica corresponde al Instituto de Investigaciones 

Geológico-Mineras, de acuerdo con los datos que le suministre el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, el 

Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de 

Tierras, el Instituto Geográfico «Agustín Codazzi» y las corporaciones 
regionales. 

4. La protección y control de la calidad de las aguas corresponde al Minis

terio de Salud, al lnderena y a las corporaciones regionales que tengan por 
ley esta función. 

5. La administración, conservación y manejo de las aguas corresponde al 
lnderena en todo el territorio nacional, salvo en los casos en los cuales esta 

función ha sido adscrita al HIMA T, a las corporaciones regionales y a la 

Dirección General Marítima y Portuaria, casos en los cuales estas 
entidades deberán hacer cumplir este decreto, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 3 del mismo. 

Artículo 278. Con el fin de prevenir y controlar los efectos nocivos que pueda 

producir en el recurso hídrico el uso o explotación de los recursos naturales no 

renovables, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

l. El Ministerio de Minas y Energía, la Dirección General Maótima y 

Portuaria, en coordinación con el lnderena, establecerán los mecanismos 

adecuados para prevenir o corregir la contaminación o deterioro del 

recurso hídrico como consecuencia de actividades tales como la explora

ción y explotación minera o petrolera, la generación de la energía nuclear 

o el manejo de sustancias radiactivas. 
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2. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Dirección General 

Marítima y Portuaria, en coordinación con el Inderena, proveerán lo 

conducente para que en el uso del agua en navegación y flotación, en la 

ocupación de cauces y de playas de ríos navegables limítrofes, y en la 

construcción de las obras que les corresponde adelantar, se tengan en 

cuenta las normas sobre protección de las aguas y sus cauces y de Jos 

demás recursos naturales del área. 

Artículo 279. Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o licencias, 

y para la celebración de contratos que tengan como objeto las actividades a que 

se refiere el artículo anterior, la entidad respectiva exigirá al interesado la decla

ración de efecto ambiental o el estudio ecológico y ambiental de que tratan los 

artículos 27 y 28 del Decreto-Ley 2811 de 1974. La evaluación de la declaración 

de efecto ambiental o del estudio ecológico se hará a costa del interesado, y tenien

do en cuenta el concepto del Inderena o de la corporación regional respectiva. 

En las providencias que otorguen concesiones, autorizaciones, licencias o 

permisos, y en los contratos contemplados en este artículo se incluirán las 

condiciones y requisitos establecidos en el artículo 39 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

Artículo 280. En desarrollo del artículo 82 de la Ley 23 de 1973, créase la 

Comisión Nacional de Aguas, que estará integrada en la siguiente forma : 

l. Departamento Nacional de Planeación. 

2. Ministerio de Agricultura. 

3. Ministerio de Salud. 

4. Ministerio de Defensa Nacional. 

5. Ministerio de Minas y Energía. 

6. Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Artículo 281. La comisión será presidida por el Departamento Nacional de 

Planeación, y la Secretaría Técnica estará a cargo del Instituto Nacional de los 
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Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. A las reuniones 

asistirán los ministros, el jefe de Departamento Nacional de Planeación, 

el gerente general del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, Inderena, o sus delegados, y según el caso de que se trate se po
drá solicitar la colaboración e invitar a tales reuniones a las siguientes enti

dades: 

l. Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de 

Tierras, Himat. 

2. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas. 

3. Corporaciones regionales. 

4. Instituto Geográfico «Agustín Codazzi», IGAC. 

5. Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar. 

6. Instituto Nacional de Fomento Municipal, lnsfopal. 

7. Instituto Nacional de Salud, INAS. 

8. Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL. 

La Comisión no podrá invitar a ninguna entidad de las anteriormente 

enunciadas cuando en el caso que se va a tratar intervenga en calidad de 

usuario. 

Artículo 282. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación la coordi

nación de la Comisión. 

Artículo 283. La Comisión Nacional d.e Aguas emitirá concepto, cuando así lo 
requiera cualquiera de las entidades que la integra, en los siguientes casos: 

l. Para definir la prioridad nacional teniendo en cuenta las repercusiones 

económicas, sociales y ecológicas, tanto regionales como nacionales, 

cuando dos o más entidades proyecten destinar el recurso a usos que son 

o pueden llegar a ser incompatibles o excluyentes. 
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2. Para recomendar las actividades que debe desarrollar cada entidad 

involucrada en la ordenación de una cuenca hidrográfica; para lograr la 

planeación coordinada de los usos del suelo, de las aguas, de la flora y de 

la fauna, así como el manejo adecuado de la cuenca. 

Artículo 284. Para la administración, conservación y manejo del recurso 

hídrico, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, en conformidad con los artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 

133 de 1976, tendrá a su cargo: 

l. Coordinar la acción de los organismos oficiales, de las asociaciones de 

usuarios y de las empresas comunitarias en el manejo de las aguas. 

2. Reglamentar el aprovechamiento de las aguas de uso público, superficia

les y subterráneas, distribuyendo los caudales para los usos contemplados 

en el artículo 36 de este decreto. 

3. Reglamentar la ocupación de las playas fluviales y lacustres, con excep

ción de las de los ríos navegables limítrofes, y determinar la faja paralela 

al cauce permanente de los ríos y lagos a que se refiere la letra d del artículo 

83 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

4. Otorgar, supervisar, suspender y declarar la caducidad de las concesiones 

de aguas de uso público, superficiales o subterráneas. 

5. Otorgar, suspender, supervisar y revocar los permisos para explotación, 

ocupación de cauces, los permisos para la exploración de aguas subterrá

neas y los permisos de vertimiento. 

6. Reservar las aguas de una o varias corrientes o depósitos o parte de dichas 

aguas y declarar el agotamiento cuando haya lugar. 

7. Ejercer control sobre las aguas privadas y declarar la extinción del 

dominio privado, cuando ocurra lo previsto en el artículo 82 del Decreto

Ley 2811 de 1974. 
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8. Otorgar concesiones de aguas minerales y termales con fines medicinales 

y turísticos. 

9. Aprobar los planos y las obras hidráulicas que los concesionarios o 

permisionarios deban presentar y construir para el aprovechamiento de las 

aguas o sus cauces. 

10. Determinar las zonas que van a quedar afectadas con servidumbres en 

interés privado, las características de las obras y las demás modalidades 

concernientes al ejercicio de esa servidumbre, en el caso previsto por el 

artículo 136 de este decreto. 

11. Imponer limitación de dominio o servidumbre cuando medie utilidad pú

blica o interés social, conforme al artículo 67 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

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

de derecho público, para los fines previstos en los artículos 69 y 70 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, y adelantar ante el juez competente la 

expropiación de bienes a que se refiere ese numeral , una vez surtida la 

etapa de negociación, y expedido el decreto correspondiente por el 

Gobierno nacional. 

13. Ordenar la construcción de obras cuando se produzcan inundaciones por 

causa de aguas lluvias o sobrantes de riego, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 126 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

14. Construir las obras necesarias para el aprovechamiento de las aguas en 

corrientes reglamentadas por el Instituto Nacional de los Recursos Natu

rales Renovables y del Ambiente, lnderena, en los casos señalados por el 

artículo 128 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

15. Ordenar o efectuar directamente la destrucción de las obras hidráulicas 

que se ejecuten sin permiso, y de las obras autorizadas cuando de ellas se 

deriven o puedan derivarse daños en épocas de crecientes o avenidas. 
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16. Fijar las tasas de valorización a cargo de los propietarios de los predios que 

se beneficien con las obras construidas de acuerdo con los artículos 46, 128 

y 152 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 232, letra b de este decreto. 

17. Conceder permiso para establecer servicios de turismo, recreación o 

deporte en corrientes, lagos y demás depósitos de agua. Esta función se 

coordinará con la Corporación Nacional de Turismo. 

18. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas, tanto públicas como 

privadas, para lo cual establecerá las prohibiciones, restricciones o condi

cionamientos a las actividades susceptibles de producir contaminación, y 

parámetros tales como índices, niveles, cantidades, concentraciones nece

sarias para la protección del recurso hídrico y de la flora y fauna acuáticas 

y demás recursos relacionados. 

19. Reglamentar y controlar los vertimientos, en coordinación con el Minis

terio de Salud. 

20. Establecer los requisitos mínimos para la declaración de efecto ambiental 

y para la realización del estudio económico y ambiental a que se refiere el 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y este decreto, y establecer la forma de 

evaluarlos. 

21 . Fijar y recaudar el valor de las tasas que están obligados a pagar los usua

rios de las aguas de acuerdo con los artículos 18 y 159 del Decreto-Ley 

2811 de f974 y 232, letras a y e de este decreto. 

22. Sancionar a los contraventores de las normas contenidas en este decreto, 

en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y en la Ley 23 de 1973, en la forma 

establecida tanto en este decreto como en la Ley 23 de 1973. 

23. Organizar y llevar el registro y censo de los usuarios de aguas, a que se 

refieren los artículos 64 y 65 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y colaborar 

con el Instituto Geográfico «Agustín Codazzi», IGAC, y con el Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 

Himat, en la representación cartográfica y en el levantamiento del inven

tario del recurso. 
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24. Ejercer las demás funciones previstas en este decreto. 

Artículo 285. Las funciones a que se refiere el artículo anterior se ejercerán 

igualmente por las entidades públicas a quienes por ley corresponda la adminis

tración y manejo de las aguas o a quienes el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, delegue su ejercicio. 

CAPITULO 111 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 286. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, señalará el término dentro del cual deberán legalizar su 

aprovechamiento, los usuarios que conforme a la legislación anterior venían 

utilizando el recurso sin permiso o concesión. Se exceptúan los usos por 

ministerio de la ley. 

La no legalización en el término que establezca el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, tendrá como conse

cuencia la imposición de las sanciones previstas en este decreto para el aprove

chamiento ilegal. 

Artículo 287. El lnderena publicará un glosario de las expresiones técnicas 

usadas en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y en este decreto. 

Artículo 288. Este decreto regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial 

y deroga las normas que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E, a 26 de julio de 1978. 
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DECRETO 1608 DE 1978 

por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 

en materia de fauna silvestre. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 32 del artículo 120 

de la Constitución nacional , 

DECRETA: 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION DEL DECRETO 

Artículo 1º. El presente decreto desarrolla el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en materia de fauna 

silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se relacionan con este recurso 

y con sus productos. 

Artículo 2º. De acuerdo con Jo establecido por el artículo primero del Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de 

utilidad pública e interés social. 

Artículo 3º. En conformidad con los artículos anteriores este estatuto re

gula: 

l . La preservación, protección, conservación restauración y fomento de la 

fauna silvestre a través de: 
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a. El establecimiento de reservas y de áreas de manejo para la conservación, 

investigación y propagación de la fauna silvestre; 

b. El establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas temporales; 

c. La regulación y fomento de la investigación; 

2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos, tanto cuando 

se realiza por particulares, como cuando se adelanta por la entidad admi

nistradora del recurso, a través de: 

a. La regulación de los modos de adquirir derecho al ejercicio de la caza y de 

las actividades de caza; 

b. La regulación del ejercicio de la caza y de las actividades relacionadas ~n 

ella, tales como el procesamiento o transformación, la movilización y la 

comercialización; 

c. La regulación de los establecimientos de caza; 

d. El establecimiento de obligaciones a los titulares de permisos de caza, a 

quienes realizan actividades de caza o practican la caza de subsistencia y 

a los propietarios, poseedores o administradores de predios en relación con 

la fauna silvestre que se encuentre en ellos y con la protección de su medio 

ecológico; 

e. La repoblación de la fauna silvestre mediante la retribución del aprovecha

miento del recurso con el pago de tasas o con la reposición de los individuos 

o especímenesobtenidos, para asegurar el mantenimiento de la renovabilidad 

de la fauna silvestre; 

f. El desarrollo y utilización de nuevos y mejores métodos de aprovecha

miento y conservación; 

g. La regulación y supervisión del funcionamiento tanto de jardines zoológi

cos, colecciones y museos de historia natural, así como de las actividades 
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que se relacionan con la fauna silvestre desarrolladas por entidades o 

asociaciones culturales o docentes nacionales o extranjeras; 

h. El control de actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna 

silvestre. 

3. El fomento y restauración del recurso a través de: 

a. La regulación de la población, trasplante o introducción de ejemplares y 

especies de la fauna silvestre; 

b. El régimen de los territorios fáunicos, reservas de caza y de los zoocriaderos. 

4. El establecimiento de obligaciones y prohibiciones generales, la organiza

ción del control, el régimen de sanciones y el procedimiento para su 

imposición. 

5. Las funciones de la entidad administrativa del recurso. 

Artículo 42• De acuerdo con el artículo 249 del Decreto-Ley 2811 de 1974, por 

fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que no han sido objeto de 

domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regre

sado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen 

su ciclo total de vida dentro del medio acuático. 

Artículo 5º. El manejo de especies tal escomo cetáceos, sirenios, pinípedos, aves 

marinas y semiacuáticas, tortugas marinas y de aguas dulces o salobres, croco

dilios, batracios anuros y demás especies que no cumplen su ciclo total de vida 

dentro del medio acuático pero que dependen de él para su subsistencia, se rige 

por este decreto, pero para efectos de la protección de su medio ecológico, serán 

igualmente aplicables las normas de protección previstas en los estatutos 

correspondientes a aguas no marítimas, recursos hidrobiológicos, flora y am

biente marino. 

Artículo 6º. En conformidad con el artículo 248 del Decreto-Ley 2811 de 1974, 

la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, 
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salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero 

en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 

establecidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, en este decreto y en las disposiciones que los 

desarrollen. 

Artículo 79.. El dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme 

al Decreto-Ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este 

recurso como bien fiscal, sino que a él corresponde a través de sus entes 

especializados su administración y manejo. 

Artículo 82. Las disposiciones del Decreto-Ley 2811 de 1974 y las contenidas 

en este decreto se aplican a todas las actividades concernientes tanto a las especies 

de la fauna silvestre como a sus ejemplares y productos que se encuentran en 

forma permanente, temporal o transitoria en el territorio nacional. 

CAPITULO U 

DE LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 99.. En conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto-Ley 
138 de 1976, es función del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, asesorar al gobierno en la formulación de 
la política ambiental y colaborar en la coordinación de su ejecución cuando esta 

correspondll a otras entidades. 

Artículo 10. En materia de fauna silvestre, al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, compete su administración y 

manejo a nivel nacional, y a nivel regional, a las entidades a quienes por ley haya 

sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades deberán 

ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la 

ejecución de esta política se establezcan. 

Artículo 11. Para los fines de este decreto bajo la denominación «Entidad 

Administradora» se entenderá tanto al Instituto Nacional de Jos Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, como a las corporaciones 

regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este re-
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curso; cuando sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna 

silvestre, la competencia no es extensiva al otorgamiento de permisos, licencias 

y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento del recurso. 

Artículo 12. Las funciones a que se refieren los artículos anteriores se ejercerán 

sin perjuicio de la competencia privativa que el Decreto-Ley 2811 de 1974 
atribuye al Gobierno nacional en los artículos 259,261 y 290 para la aprobación 

de licencias de caza comercial, de licencias de exportación y de autorizaciones 

para la introducción de especies. 

CAPITUW III 

REGLAS ESPECIALES PARA LA PROTECCION Y MANEJO 

DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 13. La administración y manejo de la fauna silvestre deberán estar 

orientados a lograr los objetivos previstos por el artículo 22 del Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, pa1a 

lo cual se tendrán en cuenta las reglas y principios que ese mismo estatuto 

establece y Jos que se relacionan en este capítulo. 

Artículo 14. Para garantizar el reconocimiento del principio según el cual los 

recursos naturales renovables son interdependientes y para asegurar que su 
aprovechamiento se hará de tal manera que los usos interfieran entre sí y se 

obtenga el mayor beneficio social, tanto en las actividades de la calidad 

administradora como en las actividades de los particulares, que tengan por objeto 
el manejo o aprovechamiento de la fauna silvestre o se relacionen con ella, se 
deberá considerar el impacto ambiental de la medida o actividad propuestas, 

respecto del mismo recurso, de los recursos relacionados y del o los ecosistemas 
de los cuales forman parte, con el fin de evitar, corregir o minimizar los efectos 

indeseables o nocivos. 

Artículo 15. La fauna silvestre será objeto de investigación con el fin de ampliar 

y profundizar los conocimientos sobre las especies conocidas y sobre las que se 

descubran, su medio ecológico y sus costumbres y propiedades; sus relaciones 

con otros recursos y las aplicaciones científicas, económic:as o industriales a que 

puedan destinarse sus ejemplares y productos en beneficio de la población 
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colombiana y especialmente de las comunidades que tienen en este recurso su 

medio de subsistencia. 

Artículo 16. Con base en la investigación se procurará desarrollar y mejorar 

continuamente los métodos y técnicas de conservación, protección, propagación 

y renovación, que garanticen la persistencia secular del recurso. 

Artículo 17. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, adelantará las investigaciones necesarias para lograr los 

fines indicados en los artículos anteriores, organizará un sistema que permita 

mantener permanentemente actualizada la información sobre investigaciones y 

estudios que se adelanten en materia de fauna silvestre a nivel nacional e 

internacional y promoverá la realización de estudios e investigaciones conjuntas 

con entidades regionales, nacionales o internacionales. 

Artículo 18. Cuando sea necesario adelantar programas especiales de restaura
ción, conservación o preservación de especies de la fauna silvestre, la entidad 

administradora podrá delimitar y crear áreas de reserva que conforme a los 

artículos 253 y 255 del Decreto-Ley 2811 de 1974 se denominarán territorios 

fáunicos o reservas de caza. 

Las providencias que los declaren deberán ser aprobadas por el Gobierno 
nacional. 

Artículo 19. Cuando el área se reserva y alinda para la conservación, investiga

ción y manejo de la fauna silvestre con fines demostrativos se denominará «terri
torio fáunico» y en ellos sólo se permitirá la caza científica. Si el área se reserva 

con esos mismos fines y además para fomentar especies cinegéticas, se denomi
nará «reserva de caza» y en ella se podrá permitir la caza científica, la caza de 

fomento y la caza deportiva. 

La entidad administradora establecerá para cada una de estas áreas los planes de 

manejo de acuerdo con el régimen que se prescribe en los capítulos 11 y 111 del 

título IV de este decreto. 

Artículo 20. Además de las reservas a que se refieren los artículos anteriores se 

podrán declarar como protectoras áreas forestales, cuando sea necesario para 

proteger especies en vías de extinción. 
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Artículo 21. Cuando un área reúna las condiciones exigidas por el Decreto 622 
de 1977 para ser «santuario de fauna», su delimitación y declaración como tal, 

así como su regulación y manejo se harán confonne al estatuto que rige el sistema 

de parques nacionales. 

En toda actividag que se pretenda adelantar en áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales en relación con la fauna silvestre, incluida la investigación, 

se deberán cumplir además de las nonnas previstas por el Decreto-Ley 2811 de 

1974 y por este decreto sobre el recurso, las disposiciones especiales que rigen 

el manejo del sistema en general y del área en particular. 

Artículo 22. Con el fin de preservar y proteger la fauna silvestre la entidad admi
nistradora podrá imponer vedas temporales o periódicas o prohibiciones penna

nentes de caza. Cuando las necesidades de preservación o protección de la fauna 

silvestre a nivel nacional así lo requieran, el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, promoverá la adopción por 

parte de las entidades regionales de prohibiciones o vedas y de mecanismos 
coordinados de control para garantizar el cumplimiento de la medida. 

Artículo 23. Las vedas o prohibiciones que se establezcan confonne a losar

tículos anteriores no podrán levantarse sino cuando la entidad administradora, 

mediante estudios especiales compruebe que ha cesado el motivo que detenninó 
la veda o prohibición y que las poblaciones de fauna se han restablecido o 

recuperado el equilibrio propuesto con la medida. 

Artículo 24. Con las mismas finalidades previstas en los artículos anteriores, la 

entidad administradora podrá declarar especies, ejemplares o individuos que re
quieran un tipo especial de manejo y señalará la norma y prácticas de protección 

y conservación a las cuales estará obligada toda persona natural o jurídica, 

pública o privada y en especial los propietarios, poseedores o tenedores a cual
quier título de predios en los cuales se encuentren tales especies, ejemplares o 

individuos o tengan su medio u hospedaje. 

Artículo 25. El establecimiento de una veda o prohibición de cazar individuos 

de la fauna silvestre, implica igualmente la prohibición de aprovechar sus 

productos, esto es, procesarlos en cualquier forma, comercializarlos, almacenarlos 

o sacarlos del país. 
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Artículo 26. La entidad administradora llevará un registro o inventario estricto 

del número de ejemplares y productos que se permite obtener en cada permiso, 

especialmente en el de caza comercial, de tal suerte que en todo momento se pueda 

disponer de estos datos para efectos del control, particularmente cuando se 

establezca una veda o prohibición. 

Artículo 27. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto-Ley 

2811 de 1974, el aprovechamiento de la fauna silvestre está sujeto al pago de tasas 

o a la reposición de los individuos o especímenes obtenidos, en el monto y forma 

que determine la entidad administradora del recurso. El valor de las tasas será 

aplicado para el mantenimiento de la renovabilidad del recurso. Se exceptúa de 

esta obligación la caza de subsistencia. 

Artículo 28. Cuando la entidad administradora pretenda adelantar directamente 

el aprovechamiento del recurso, está igualmente obligada a realizar los estudios 

ecológicos previos y deberá contar además con el concepto favorable del Comité 

de Coordinación Ejecutiva del Sector Agropecuario. 

Artículo 29. A la entidad administradora del recurso corresponde igualmente el 

fomento del recurso lo cual podrá hacerse a través de la repoblación, trasplante 

e introducción de especies, actividades que se adelantarán conforme a lo 

dispuesto en los capítulos I, 11 y III del título III de este decreto. 

TITULO 11 

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE 

Y DE SUS PRODUCTOS 

CAPITULO 1 

PRESUPUEC:TOS PARA EL APROVECHAMIENTO 

Artículo 30. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos debe 

hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto-Ley 2811 de 

197 4 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad 

administradora para cada clase de uso. 
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Artículo 31. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sóló 

podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán ob

tener en la forma prevista por este decreto. 

La caza de subsistencia no requiere pe~iso pero deberá practicarse en forma tal, 

que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sis

temas para supervisar su ejercicio. 

Artículo 32. Los permisos, autorizaciones o licencias para el aprovechamiento 

de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e intransmisibles 

y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras enti

dades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de elementos, productos 

o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas. 

Artículo 33. En conformidad con lo establecido por el artículo 258 del Decreto

Ley 2811 de 1974, la entidad administradora determinará las especies de la fauna 

silvestre, así como el número, talla y demás características de los animales 

silvestres que pueden ser objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales 

pueden practicarse la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser 

objeto de aprovechamiento según la especie zoológica. 

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna 

silvestre, nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el 

área donde se realice el aprovechamiento. 

Artículo 34. Quienes pretendan aprovechar comercialmente ejemplares o 

productos de la fauna silvestre deberán realizar un estudio previo con el fin de 

elaborar los inventarios, el plan de actividades, la declaración de efecto ambien

tal y el estudio ecológico que se requiere para obtener el permiso de caza 

comercial. 

Igualmente requieren permiso las personas, diferentes a la entidad administrado

ra nacional o regional que pretenden adelantar investigaciones sobre la fau

na silvestre o sus productos, permiso que se otorgará conforme al capítulo 

siguiente. 
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CAPITUWII 

DE LAS INVESTIGACIONES Y PERMISOS DE ESTUDIO 

Artículo 35. Para adelantar investigaciones en el territorio nacional sobre la 

fauna silvestre, sea que implique o no la obtención o recolección de individuos, 

especímenes o productos, se requiere permiso de estudio previo que será otorgado 

conforme a este decreto y a las normas que se dicten en su desarrollo. 

Con el fin de estimular la investigación científica que se adelanta actualmente 

sobre fauna silvestre, por parte de entidades o personas naturales colombianas, 

estas podrán continuar tales investigaciones con el solo registro ante la entidad 

administradora del recurso y con base en él se les podrá otorgar el permiso de caza 
científica conforme al título II, capítulo III, sección II de este decreto, cuando para 

el desarrollo de la investigación requieran obtener individuos, especímenes o 

productos del medio natural; y se procurará celebrar convenios entre las 
entidades científicas nacionales y la entidad administradora del recurso con el fin 

de facilitar el desarrollo por parte de aquellas, de las investigaciones científicas. 

Cuando la investigación se pretenda adelantar por investigadores extranjeros el 

permiso deberá otorgarse por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena; si se pretende adelantar la investigación 

en el área de jurisdicción de una entidad regional que tenga por ley facultad para 
administrar el recurso, este permiso no se podrá otorgar sin previo concepto 

favorable del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena. 

Artículo 36. Para obtener el permiso de estudio para adelantar investigaciones 

sobre la fauna silvestre, el interesado deberá presentar personalmente una 

solicitud por escrito en papel sellado, por lo menos con los siguientes datos y 

documentos: 

l. Nombre, domicilio e identificación. 

2. Constancia de pertenecer a una entidad científica o docente reconocida 

legalmente y en caso de que no pertenezca deberá estar acreditado por una 

de estas entidades. 
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3. Plan de investigaciones que se pretendan realizar. 

4. Áreas determinadas cartográficamente y especies que comprende la 

investigación. 

Artículo 37. En el plan de investigaciones a que se refiere el artículo anterior se 

deberán relacionar por lo menos los siguientes aspectos: 

l. Objetivos científicos de la investigación propuesta. 

2. Detalle de la metodología y técnicas que han de utilizarse incluyendo los 

sistemas de captura y de preservación del material. 

3. Áreas de trabajo, determinadas cartográficamente. 

4. Cronograma de actividades en el país y fuera de él. 

5. Presupuestos y equipos para realizar la investigación, tanto en el país 

como en el exterior, incluyendo gastos de transporte desde el país de origen 

al sitio de investigación y su regreso. 

6. Si con motivo de la investigación propuesta se requiere recolectar o 

coleccionar especímenes, productos o colecciones, especificar y justificar 

las cantidades de los mismos, el estado biológico y físico como pretenden 

coleccionarse, su destino, aplicación y lugar en donde se acopiará la 

información o el material y los resultados de la investigación. 

7. Precisar si la investigación propuesta abarca aspectos diferentes a la fauna 

pero relacionados con ella, para cuyo adelantamiento se requiera permiso, 

autorización o licencia que debe expedir otra entidad y en tal caso, estado 

en que se encuentra el trámite de la solicitud respectiva. 

Artículo 38. Si se trata de una persona jurídica extranjera debe acreditar su 

existencia y representación legal conforme a la legislación del país de origen, 

mediante los correspondientes documentos autenticados por el funcionario 

consular colombiano o quien haga sus veces. 
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Además se deberá anexar: 

l. La identificación plena de la persona o personas naturales que integran el 

equipo investigador. Si se trata de investigadores extranjeros, estos debe

rán acreditar su estadía legal en el país, a su llegada a éste. 

2. Los documentos y demás requisitos que exigen a las personas naturales en 

el artículo siguiente. 

3. El poder otorgado a una persona natural para que asuma la representación 

de la persona jurídica solicitante y su capacidad para comprometerse. 

Artículo 39. Cuando el permiso se solicite por personas naturales, estas deberán 

acreditar: 

l. Su identificación plena. 

2. Su domicilio. Cuando se trate de extranjeros no residentes en el país, su 

domicilio en el exterior y el que vayan a fijar para su residencia o tránsito 

en el país. En todo caso la designación de domicilio se hará con carácter 

de domicilio procesal para recibir las notificaciones que fuere necesario 

hacerles. 

3. Los títulos académicos, o experiencias profesionales en las áreas de 

conocimiento que dan lugar a que el investigador o investigadores realicen 

la actividad propuesta. 

4. Si se trata de persona o personas que pretendan realizar investigaciones 

para memorias o tesis de grado, deberán acreditar su situación académica 

y la existencia y funcionamiento, debidamente aprobados, de la correspon

diente casa de estudio. 

En el caso de investigadores extranjeros que se hallen en esta situación, el 

permiso sólo podrá otorgarse a quien haya cursado estudios superiores y 

vaya a optar el título de doctor o su equivalente, en la legislación 

colombiana. 
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5. Memoria detallada de las investigaciones que hubiese adelantado con 

anterioridad en Colombia, sobre la fauna silvestre, ya individualmente o 

como integrante de un equipo científico. 

Artículo 40. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán presentar la 

solicitud de permiso con anterioridad a su ingreso en el país, por intermedio de 

su embajada o consulado el cual la tramitará por el conducto regular ante la 

entidad administradora del recurso a quien corresponda. 

El otorgamiento del permiso será condición indispensable para la introducción de 

los equipos, instrumentos y material necesario para realizar la investigación así 

como los demás trámites que necesite adelantar el investigador ante las autorida

des colombianas. 

Artículo 41. Todo investigador o equipo de investigadores o extranjeros que ob

tenga el permiso de estudio y en desarrollo de la investigación deba adelantar 

trabajos de campo sobre fauna silvestre, deberá incluir en el equipo uno o más 

coinvestigadores colombianos, con el fin de participar y contribuir en el segui

miento y evaluación de las investigaciones que se realicen. 

Los coinvestigadores a que se refiere este artículo, si no son funcionarios del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnde

rena, deben proceder de cualquier otra entidad del Estado que tenga a su cargo 

la administración del recurso a nivel regional en el área en donde se adelantará 

la investigación, o formar parte del personal docente o que curse estudios de últi

mo grado o especializaciones en universidades debidamente aprobadas, o ser 

profesionales con grado universitario y conocimientos reconocidos en el área 

objeto de investigación. 

Artículo 42. Los gastos que ocasione el desplazamiento de los coinvestiga-dores 

y del personal colombiano necesario, deberán ser sufragados por la persona o 

entidad extranjera solicitante, mediante consignación previa de los viáticos que 

se causen conforme al cronograma propuesto, suministrando los pasajes y 

medios de movilización adecuados y costeando los demás gastos que se causen 

con motivo de la investigación. 
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Artículo 43. Salvo las investigaciones que tengan por objeto la aplicación indus

trial o comercial de sus resultados en el extranjero, podrá exonerarse del pago a 

que se refiere el artículo anterior, a quienes adelanten investigaciones que sean 

aceptadas como de interés para realización conjunta con entidades colombianas, 

o que por su indudable\ alar científico requiera el país para el desarrollo de planes 

y programas nacionales, o si los investigadores extranjeros ceden a la entidad 

administradora, a las universidades o las entidades científicas sin ánimo de lucro 

que tengan programas aprobados que se relacionen con la investigación de que 

se trate, equipos y material investigativo en proporción no inferior al 30% del 

presupuesto general de gastos de la correspondiente investigación. 

Artículo 44. Además de las obligaciones que surjan de la solicitud y trámite del 

permiso a que se refieren los artículos anteriores, los investigadores extranjeros 

adquieren las siguientes obligaciones específicas: 

l. Garantizar derechos de patente, libre de regalías para los procesos o 

productos que se elaboren con base en Jos recursos objeto de la investiga

ción y como consecuencia de ellas. 

2. Sujetar el desarrollo de la investigación en un todo, a los planes presenta

dos junto con la solicitud y aprobados por la entidad administradora. Si en 

desarrollo de la investigación se requieren modificaciones al plan, estas 

deben ser aprobadas previamente. 

3. Presentar informes escritos y periódicos, en idioma castellano, conforme 

al plan de trabajo, durante la investigación y al término de ésta. 

4. Garantizar a la entidad administradora el acceso de la información 

resultan te de la investigación y su uso, respetando los derechos de autoría, 

invención o descubrimiento que sean consecuencia de la misma. 

Cuando las investigaciones sean adelantadas por universidades o casas de 

estudios, la continuidad de la investigación por parte de homólogos 

colombianos se garantizará con el otorgamiento de becas a profesores o 

estudiantes colombianos. 
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5. Sujetar el desarrollo de la investigación a las regulaciones sanitarias, 

aduaneras y de cualquier otro orden establecidas por la ley colombiana, 

especialmente en cuanto se refiere a introducción de equipos o armas. 

6. Garantizar mediante póliza de seguro o mediante caución, el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del permiso. 

Artículo 45. Los coinvestigadores a que se refiere el artículo 41 de este decreto 

desarrollarán todas las actividades propias de su especialidad en pie de igualdad 

con los investigadores extranjeros; tendrán los mismos derechos que ellos en 

relación con el resultado de la investigación, velarán para que el desarrollo de la 

investigación se ajuste al plan previsto y aprobado y darán aviso inmediato de 

toda alteración así como de las infracciones de las cuales tenga conocimiento, en 

que incurran los investigadores extranjeros so pena de que sean sancionados 

como coautores. 

Los coinvestigadores están igualmente obligados a entregar los individuos, 

especímenes y productos que obtengan en desarrollo de la investigación y a 

cumplir con las demás obligaciones relacionadas con la protección y manejo del 

recurso. 

Artículo 46. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas en los artículos 

anteriores dará lugar a la revocatoria del permiso y al decomiso de los ejemplares 

y productos de la fauna silvestre que se encuentren en su poder. 

Artículo 47. Cuando para el desarrollo de la investigación se requiere capturar, 

colectar o recolectar ejemplares o productos de la fauna silvestre, simultánea

mente con la solicitud para permiso de estudio se tramitará el permiso de caza 

científica correspondiente, conforme a lo previsto en el capítulo III de este título. 

En ningún caso estos permisos autorizan el aprovechamiento comercial de los 

individuos, especímenes o productos capturados, colectados o recolectados. 

Artículo 48. De acuerdo con el artículo 252 del Decreto-Ley 2811 de 1974, la 

caza científica sólo se puede permitir para investigaciones o estudios que se 

real izan en el país, por tanto no podrán sacarse de éste los individuos, especímenes 

250 



o productos que se obtengan en ejercicio de esta actividad y al término del permiso 

de estudio deberán ser entregados a la entidad administradora quien decidirá lo 

relativo a su destinación conforme lo establece el artículo 91 de este decreto. 

Cuando se requiera por entidades científicas extranjeras de reconocida personería 

internacional adelantar investigaciones sobre individuos, especímenes o produc

tos de la fauna silvestre, estos no podrán sacarse del país sino cuando hayan sido 

obtenidos en ejercicio de un permiso de caza comercial para fines exclusivamente 

científicos o en zoocriaderos. 

Artículo 49. De ninguna manera pueden sacarse del país, holótipos, alótipos, 

neótipos, síntipos únicos, parátipos únicos y ejemplares únicos entendiéndose por 

tales los únicos individuos o ejemplares preservados representativos de una espe

cie o subespecie dada, capturados durante el período de vigencia de un permiso 

de caza científica. 

Artículo 50. No habrá lugar a otorgar permiso a personas naturales o jurídicas 

extranjeras cuando los objetivos de la investigación sean contrarios a la soberanía 

nacional. En todos los permisos que se otorguen se hará la salvedad de que las 

actividades pueden ser suspendidas por este motivo. 

Artículo 51. Los investigadores colombianos titulares de permiso de estudio, 

también están obligados a rendir los informes periódicos y el informe final sobre 

el desarrollo y resultado de la investigación y a entregar los individuos, espe

címenes y productos que obtengan. 

Artículo 52. Cuando el permiso de estudio se solicite por quien pretenda ade

lantar posteriormente el aprovechamiento de individuos o productos de la fauna 

silvestre, se tramitará en la forma prevista en el título 11, capítulo III , sección 1 
de este decreto. 

Artículo 53. En las providencias mediante las cuales se otorguen los permisos 

para investigación o estudio a que se refiere este capítulo, se debe estipular el área 

de estudio, si se permite la captura o recolección, el límite máximo de ejemplares, 

individuos o muestras a obtener, los sistemas permitidos así como las obligacio

nes específicas en materia de protección y las relacionadas con la periodicidad de 
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los informes, entrega de los individuos, especímenes y productos que obtengan, 

el plazo para rendir el informe final y el término del permiso de estudio que no 

podrá exceder de dos años. 

CAPITULO 111 

DEL EJERCICIO DE LA CAZA Y DE LAS ACI'IVIDADES DE CAZA 

Artículo 54. Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura de animales 

silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la 

recolección de sus productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo 

medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes 

de la fauna silvestre o recolectar sus productos. 

Artículo SS. Son actividades de caza o relacionadas con ella, la cría o captura 

de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, 

procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o 

de sus productos. 

Artículo 56. No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza: 

Los animales silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya 

determinado que pueden ser objetos de caza. 

Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales se haya declarado 

veda o prohibición. 

Los individuos, especímenes y productos cuyo número, talla y demás caracterís

ticas no correspondan a las establecidas por la entidad administradora. 

Los individuos, especímenes y productos respecto de los cuales no se hayan 

cumplido los requisitos legales para su obtención, o cuya procedencia no esté 

legalmente comprobada. 

Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera 

de las temporadas establecidas de caza. 
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Artículo 57. Para el ejercicio de la caza se requiere permiso, el cual, atendiendo 

a la clasificación de caza que establece el artículo 252 del Decreto-Ley 2811 de 

1974, podrá ser de las siguientes clases: 

l. Permiso para caza comercial 

2. Permiso para caza deportiva 

3. Permiso para caza científica 

4. Permiso para caza de control 

5. Permiso para caza de fomento. 

Artículo 58. Solo se podrán utilizar con fines de caza las armas, pertrechos y 

dispositivos que determine la entidad administradora. Cuando el ejercicio de la 

caza requiera el uso de armas y municiones, su adquisición y tenencia líci

tas, conforme a las leyes y reglamentos que regulan el comercio, porte y uso 

de armas, es condición indispensable que debe acreditar quien solicite el per

miso. 

Sección 1 

Del ejercicio de la caza comercial y sus actividades conexas 

Artículo 59. Caza comercial es aquella que se realiza por personas naturales o 

jurídicas para obtener beneficio económico. El concepto de caza comercial se 

aplica tanto a la acción genérica de cazar como a las actividades conexas a su 

ejercicio, a las cuales se refiere el artículo 55 de este decreto. 

Artículo 60. Para poder aprovechar la fauna ilvestre en ejercicio de permi o 

de caza comercial, el interesado deberá: 

1. Presentar solicitud adjuntando los datos y documentos que se relacionan en 

el artículo siguiente. 
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2. Obtener permiso para realizar el estudio sobre el área con el fin de elaborar 

el plan de actividades y la declaración de efecto ambiental o el estudio 

ecológico y ambiental previo de que tratan los artículo 27 y 28 del Decreto

Ley 2811 de 1974. El estudio y el plan de actividades deben ser realizados 

por uno o más profesionales de las ciencias biológicas debidamente 

acreditados e inscritos ante la entidad administradora del recurso. 

3. Presentar la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico y el plan 

de actividades, en el término establecido para ello en la resolución que 

otorgó el permiso de estudio a que se refiere el numeral anterior. 

4. Obtener el permiso de caza comercial y la aprobación del Gobierno 

nacional. 

Artículo 61. El interesado en obtener permiso de caza comercial deberá 

presentar solicitud por escrito en papel sellado con los siguientes datos y 
documentos, cuando menos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Registro como comer
ciante si se trata de persona natural. 

2. Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución, domicilio, 

vigencia, socios, representación, composición de capital y término de la 
sociedad, si se trata de personas jurídicas. 

3. Certificado del Departamento Administrativo de Seguridad, sobre resi

dencia cuando el solicitante sea extranjero. 

4. Objetivos generales y específicos tanto del estudio a que refiere el numeral 

segundo del artículo anterior, como el aprovechamiento proyectado. 

5. Área de estudio determinada canográficamente. 

6. Especies que serán objeto de estudio para posterior aprovechamiento. 

7. Metodología que se empleará para realizar el estudio. 

8. Sistemas, implementos y equipos de observación, c~ptura o rec lección 

que se van a emplear. 

254 



9. Destino que se pretende dar a los individuos o productos en la etapa de 

aprovechamiento, especificando si la comercialización se hace en el 

mercado nacional o se trata de exportación. 

10. Tiempo proyectado para realizar el estudio y término por el cual se solicita 

el permiso para el ejercicio de la caza comercial. 

Artículo 62. Si la solicitud se refiere a especímenes, individuos o productos con 

respecto de los cuales la entidad administradora ha establecido previamente y de 

manera general, que pueden ser objeto de caza comercial y no se ha declarado 

veda o prohibición para el ejercicio de esta actividad, se otorgará al interesado 

que haya presentado en forma adecuada la solicitud, un permiso de estudio, con 

el fin de que realice la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico y 
ambiental previo sobre el área en la cual pretende desarrollar las actividades de 

caza y para que elabore el plan de actividades para la etapa de aprovechamiento. 

Artículo 63. La declaración de efecto ambiental a que se refiere el artículo 
anterior debe contemplar cuando menos los siguientes aspectos: 

l. Ubicación cartográfica de la zona sobre la cual se adelantaron Jos estudios 

y demarcaciones del área en la que se desarrollarán las actividades de caza, 
indicando los criterios de selección de esta última. 

2. Jurisdicción político-administrativa del área en la cual desarrollará las 

actividades de caza. 

3. Características naturales del área, tales como topografía, vegetación, 
hidrología, clima y demás factores que contribuyan a caracterizar el medio 

y que tengan relación con la fauna silvestre en general y con la especie que 
será objeto de caza, en particular. 

4. Capacidad del recurso y de los ecosistemas del área para mantener la 

estabilidad de las poblaciones de fauna silvestre y las condiciones de su 

hábitat frente a la actividad proyectada. 

5. Inventario o cálculo de existencia de la fauna silvestre existente en la 

región, el cual debe contener cuando menos: 
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a. La determinación zoológica de las especies y subespecies de fauna 

silvestre existentes en el área. 

b. Muestreo estadístico representativo de las respectivas poblaciones; 

c. Estado, estructura y dinámica de las poblaciones de fauna silvestre; 

6. Consecuencias del empleo de métodos que se van a utilizar en el desarrollo 

de la actividad, sobre los individuos o productos que se van a obtener, 

sobre la especie a que pertenecen, sobre las demás especies que se 

relacionan con ella y sobre el medio en general. 

7. Vinculación económica de los habitantes o comunidades de la región con 

el recurso en general y con las especies que serán objeto de aprovechamien

to o incidencia del ejercicio de la caza comercial sobre la caza de 

subsistencia. 

8. Incidencias del desarrollo de la actividad sobre la salud de los habitantes 

o comunidades de la región. 

Artículo 64. El plan de actividades que debe presentar el interesado en obtener 

el permiso de caza comercial, al finalizar el estudio sobre el área, deberá 

contemplar cuando menos lo siguiente: 

l. Relación de las actividades de caza que se van a desarrollar en el área demar

cada conforme al artículo anterior. 

2. Número y especificación de los individuos o producto que se pretende 

obtener. 

3. Métodos o sistemas de captura o recolección que serán empleados en las 

faenas de caza. 

4. Personas que realizarán las faenas de caza, indicando su nombre, identifi

cación, domicilio y vinculación contractual con el titular del permiso. 
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5. Métodos de mantenimiento, conservación y transporte de los individuos o 

productos desde el lugar de captura u obtención hasta el destinatario de los 

mismos. 

6. Destino de los especímenes o productos que se obtengan, indicando el 

nombre y domicilio de los posibles compradores y especificando si se trata 

de comercialización en el mercado nacional o de exportación. 

Artículo 65. Dentro del término que se establezca para realizar el estudio, 

término que no podrá exceder de dos años, el interesado deberá presentar a la 

entidad administradora tanto la declaración de efecto ambiental como el plan de 

actividades a que se refieren los artículos anteriores. El incumplimiento de esta 

obligación, a menos que obedezca a fuerza mayor debidamente comprobada, 

dará lugar a la revocatoria del permiso de estudio y por tanto a desestimar la 

solicitud de permiso de caza comercial. 

Artículo 66. Los titulares de un permiso de estudio no podrán comercializar en 

ninguna forma personalmente ni por interpuesta persona los individuos, 

especímenes o productos que obtengan y deberán rendir los informes que les 

solicite la entidad administradora, entregar los duplicados alótipos y holótipos así 

como los ejemplares únicos que obtengan y les serán aplicables las demás 

obligaciones, limitaciones y prelaciones a que se refieren los artículos 56, 57 y 

58 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 67. Para la evaluación de la declaración de efecto ambiental la entidad 

administradora solicitará el concepto de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. Si a juicio de estas dos entidades la declaración de 

efecto ambiental no es suficiente, en razón de las características de la actividad 

y de las condiciones de los ecosistemas del área, se ordenará la realización del 

estudio ecológico y ambiental previo a que se refiere el artículo 28 del Decreto

Ley 2811 de 1974, para lo cual se fijará un término adicional. 

Artículo 68. Con base en la evaluación de la declaración de efecto ambiental o 

del estudio ecológico y en el plan de actividades, si la entidad administradora 

encuentra viable el otorgamiento del permiso, expedirá la resolución de otorga

miento en la cual establecerá por especies, el número de individuos o productos 
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que se pueden obtener, el área en la cual pueden cazarlos, las obligaciones de 

protección y conservación a que queda sujeto el titular del permiso, especialmente 

la obligación de repoblación y su forma de cumplimiento conforme a lo previsto 

en el título IIl de este decreto, el término de vigencia del permiso y las causales 

de revocatoria. 

La resolución mediante la cual se otorgue el permiso de caza comercial deberá 

enviarse al Gobierno nacional por el conducto respectivo, para su aprobación, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 259 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 69. El término de permiso de caza comercial debe ajustarse a las 

temporadas de caza que se establezcan para las especies objeto de aprovecha

miento, sin que sobrepase de un año. 

Artículo 70. Cuando se establezca una veda o prohibición o cuando se incor

poren áreas al Sistema de Parques Nacionales Naturales, se creen territorios 

fáunicos o cuando se reserve el recurso conforme lo establece el artículo 4 7 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974, los permisos de caza otorgados pierden su vigencia 

y por consiguiente sus titulares no pueden ampararse en ellos para capturar 

individuos o productos de la fauna silvestre o para recolectar sus productos. 

Artículo 71. Quienes en ejercicio de un permiso de caza comercial o de sus 

actividades conexas hubieren obtenido, con arreglo a tal permiso, con anteriori
dad al establecimiento de una veda o prohibición, individuos o productos de una 

especie comprendida en la medida, deberán presentar un inventario que contenga 

la relación exacta de existencias al momento de establecerse la prohibición o 
veda. 

Artículo 72. Solamente con respecto a los individuos y productos que se incluyan 

en el inventario a que se refiere el artículo anterior se otorgará un salvoconducto 

especial para amparar su movilización y comercialización, operaciones que 

deberán realizarse dentro del término que se establezca. 

Se practicará el decomiso de todo individuo o producto que no haya sido incluido 

en el inventario en el término y con los requisitos que determine la entidad admi

nistradora, o que habiéndolo sido se comercialicen fuera del término establecido 

para ello. 
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Artículo 73. Quienes se dediquen a la comercialización de individuos o pro

ductos de la fauna silvestre, incluido el depósito con ese mismo fin, deberán 

anexar a la solicitud además de los datos y documentos relacionados en el artículo 

61 de este decreto, los siguientes: 

l. Nombre y localización de la tienda, almacén, establecimiento o depósito 

en donde se pretende comprar, expender, guardar o almacenar los indivi

duos o productos. 

2. Nombre e identificación de los proveedores. 

3. Indicación de la especie o subespecie a que pertenecen los individuos o 

productos que se almacenan, compran o expenden. 

4. Estado en que se depositan, compran o expenden. 

5. Destino de la comercialización, esto es, si los individuos o productos van 

al mercado nacional o a la exportación. 

Artículo 74. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la transfor

mación o procesamiento de individuos, incluida la taxidermia que se practica con 
el fin de comercializar las piezas así tratadas y el depósito de los individuos o 

productos objeto del procesamiento o transformación de individuos o productos 
de la fauna silvestre, además de los datos y documentos a que se refiere el artículo 

61 de este decreto deberán incluir en el plan de actividades, los siguientes datos 
cuando menos: 

l. Indicación de la especie o subespecie a la cual pertenecen los individuos 

o productos, objeto de transformación o procesamiento. 

2 . Clase de transformación o procedimiento a que se someterán, incluida la 

taxidermia. 

3. Métodos o sistemas que se van a emplear y especificación de los equipos 

e instalaciones. 

4. Localización del establecimiento en donde se realizará la transformación 

o procesamiento. 
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5. Estudio de factibilidad que contemple el plan de producción y operacio

nes, la capacidad instalada, el monto de inversiones, el mercado proyec

tado para los productos ya procesados o transformados, y el estimativo de 

las fuentes de abastecimiento de materias primas. 

6. Nombre e identificación de los proveedores. 

7. Destino de los productos procesados o transformados, esto es, si van al 

mercado nacional o a la exportación. 

Artículo 75. Quienes se dediquen a la taxidermia por encargo y no comercialicen 

las piezas taxidermizadas deberán registrarse ante la entidad administradora del 

recurso suministrando su nombre, domicilio e identificación y la localización del 

taller y del depósito. Están obligados a llevar el libro a que se refiere el artículo 

83 de este decreto, a cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 84, 85 

y 86 de este mismo estatuto. 

Artículo 76. Cuando se declare una veda o prohibición para el ejercicio de la 

caza, los titulares de permiso para ejercer actividades conexas a la caza 

comercial, incluida la taxidermia que se realiza por encargo, deberán realizar el 

inventario de existencias en la forma, término y para los fines previstos en los 

artículos 71 y 72 de este decreto so pena de que se practique el decomiso y se les 

impongan las demás sanciones a que haya lugar. 

Artículo 77. Las personas que se dediquen tanto a la captura o recolección de 

individuos o productos de la fauna silvestre como a su transformación o a su 

comercialización, deberán incluir en la solicitud y en el plan de actividades los 

datos y documentos que se exigen para cada una de tales actividades, sin que sea 

necesario repetir los datos que sean comunes a todas ellas. 

Artículo 78. Las actividades de comercialización o transformación primaria en 

ningún caso podrán tener por objeto especies, subespecies o productos respecto 

de los cuales se haya declarado una veda o prohibición. 

El desarrollo de la caza comercial y de las actividades conexas a ella deben 

sujetarse al plan de actividades que sirvió de base para el otorgamiento del 
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permiso, so pena de revocatoria de éste, decomiso de los productos obtenidos e 

imposición de las demás sanciones a que haya lugar. 

Para poder comercializar o transformar individuos o productos obtenidos 

legalmente en virtud de permisos otorgados con anterioridad a la declaratoria de 

la veda o prohibición el interesado deberá presentar el inventario de existencias 

de acuerdo con lo previsto por los artículos 71 y 72 de este decreto. 

Artículo 79. Se requiere permiso de caza comercial para la obtención de 

individuos o productos de la fauna silvestre con fines exclusivamente científicos 

de empresas o entidades extranjeras. 

Para que se le otorgue el permiso, el interesado deberá anexar a la solicitud 

además de los datos y documentos relacionados en los artículos 60 y siguientes 

de este decreto, un detalle en cual exprese el nombre y domicilio de la empresa 

o entidad investigadora, la clase de investigación que adelanta y para la cual 

requiere Jos individuos o productos. 

Artículo 80. La exportación de los individuos o productos, que se obtengan en 

el ejercicio de este permiso, está sujeta al cumplimiento de los requisitos y 

trámites, establecidos por el artículo 261 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y por el 

título VI, capítulo III de este decreto. 

Artículo 81. Las personas naturales o jurídicas extranjeras para obtener permiso 

de caza comercial requieren estar domiciliadas en Colombia y vinculadas a una 

industria nacional dedicada al aprovechamiento de la fauna silvestre. 

Artículo 82. El ejercicio de la caza comercial no confiere al titular del permiso 

derecho alguno que limite o impida el ejercicio de la caza a otras personas 

autorizadas en la mi ma zona, comprendidas entre estas últimas, aquellas que 

ejercen la caza por ministerio de la ley. 

Artículo 83. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

comercialización o al procesamiento, incluida la taxidermia de individuos o 

productos de la fauna silvestre deberán llevar un libro de registro en el cual se 

consignarán cuando menos los siguientes datos: 
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l. Fecha de la transacción comercial mediante la cual se adquieren o se 

expenden los individuos o productos, o se reciben para su procedimiento 

o taxidermia. 

2. Cantidad de individuos o productos, objeto de la transacción, procesa

miento o taxidermia, discriminados por especies. 

3. Nombre e identificación del proveedor y el comprador o del propietario de 

los individuos o del material objeto de procesamiento o taxidermia. 

4. Lugares de procedencia de los individuos o productos. 

5. Lugares de destino, especificando si se trata de mercado nacional o de 

exportación. 

6. Número y fecha del salvoconducto de movilización de los individuos o 

productos que se adquieran. 

Artículo 84. Las personas de que se trata este capítulo deberán permitir las 

visitas de control de existencias y exhibir el libro a que se refiere el artículo 

anterior y demás documentos que le sean exigidos por los funcionarios de la 

entidad administradora facultados para ello. 

Artículo 85. De conformidad con Jo dispuesto por la letra g del artículo 265 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, está prohibido adquirir, con fines comerciales 

productos de la caza cuya procedencia legal no esté comprobada. 

Quienes obtengan individuos o productos de la fauna silvestre para su comer

cialización, procesamiento o transformación, incluida la taxidermia comercial y 

la que se realiza por encargo, están obligados a exigir de los proveedores o de los 

propietarios del material el salvoconducto que acredite su procedencia legal so 

pena de decomiso, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

Las personas a que se refieren los artículos anteriores se abstendrán de obtener, 

comercializar, procesar o someter a taxidermia individuos, productos o material 

con respecto de los cuales exista veda o prohibición, o cuyas tallas o característi-
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cas no corresponden a las establecidas y deberán denunciar a quienes pretendan 

venderlas, entregarles en depósito o para procesamiento o taxidermia tales 

individuos, productos o materiales. 

Artículo 86. El titular del permiso de caza comercial o para ejercer actividades 

conexas a ella, incluida la taxidermia, deberá presentar durante su desarrollo y 
al término del mismo un informe de actividades y de los resultados obtenidos, en 

la forma que establezca la entidad administradora. 

Sección n 
De la caza científica 

Artículo 87. En conformidad con la letra d del artículo 252 del Decreto-Ley 

2811 de 1974, caza científica es la que se practica únicamente con fines de 

investigación o estudios realizados dentro del país. 

Artículo 88. Cuando para el desarrollo de los estudios o investigaciones cientí

ficas a que se refiere el título 11, capítulo 11, de este decreto, se requiera la captura, 

recolección, colección o tratamiento incluida la taxidermia de individuos, 

especímenes o productos de la fauna silvestre, el interesado deberá solicitar per

miso de caza científica para lo cual, además de los datos y documentos que se exi

gen en los artículos 36 a 40 de este decreto, deberá indicar si va a realizar las 

actividades de captura, recolección o tratamiento por sí mismo o por intermedio 

de otras personas a su servicio, caso en el cual se otorgará a estas una credencial 

que los acredite para obtener los individuos, especímenes o productos conforme 

a la resolución que otorgue el permiso de caza científica. Si se adquieren los 

especímenes, individuos o productos, de personas que los obtienen del medio 

natural en ejercicio de un permiso de caza comercial, deberán anexar copia de la 

resolución que otorga a estos el respectivo permiso y en todo caso exigir el 

salvoconducto que garantice la legalidad de la obtención. 

Artículo 89. El plan de investigaciones o de actividades deberá contener, además 

de los datos a que se refiere el artículo 37 de este decreto, los siguientes: 

l. Indicación de las especies o subespecies y justificación del número o 

cantidad aproximados de individuos, especímenes o productos cuya 
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captura o recolección se requiere para el desarrollo de la investigación o 

estudio. 

2. Sistemas de captura, recolección, transporte y tratamiento, con la especi

ficación de las armas y equipos que se utilizarán. 

3. Salvoconducto que ampare el porte de las armas que se vayan a emplear. 

4. Areas en donde se realizará la captura o recolección y lugares en los cuales 
se tratarán los individuos, especímenes o productos y clase de tratamiento. 

5. Estado biológico o físico de los individuos, especímenes o productos que 

se requieran, para los fines de la investigación o de los estudios; vivos, 
muertos, preservados taxonómicamente, coleccionados, no colecciona

dos, con características homogéneas o heterogéneas y otros datos simi

lares. 

6. Forma como se pretende movilizar los individuos, especímenes o produc

tos obtenidos desde el lugar de captura o recolección hasta su destino final. 

Artículo 90. Los titulares de permiso de estudio, podrán tomar, en ejercicio de 
la caza científica, los individuos, especímenes o productos indispensables para 

el desarrollo de su investigación o estudio dentro del país, pero no podrán sacarlos 
del país ni comerciar con ellos en ninguna forma, ni por sí ni por interpuesta 

persona y deberán entregarlos a la entidad administradora para que esta decida 
lo relativo a su destinación, conforme al artículo siguiente. 

Artículo 91. Los ejemplares únicos holótipos, alótipos, parátipos, síntipos y 

neótipos, se conservarán en las colecciones de la entidad administradora del 

recurso o se entregarán en depósito al Instituto de Ciencias Naturales-Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. 

A los investigadores se permitirá conservar únicamente los duplicados de los 

individuos, especímenes o productos obtenidos. 

Los animales vivos que se pongan a disposición de la entidad administra

dora deben ser reintegrados al medio natural si se encuentran en condiciones 
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para ello, de lo contrario se entregarán a zoológicos, o a zoocriaderos, los espe

címenes y productos que no correspondan a los señalados en el inciso primero, 

ni se entreguen a los investigadores se destinarán a colecciones de entidades 

científicas o de centros de estudio que tengan programas de ciencias naturales. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, organizará un sistema que permita mantener información permanente

mente actualizada a nivel nacional sobre la formación y localización de las 

colecciones a que se refiere este artículo. 

Artículo 92. La captura, recolección u obtención de individuos, especímenes o 

productos de la fauna silvestre para fines de investigación en el extranjero, 

deberán hacerse en ejercicio de un permiso de caza comercial o en zoocriaderos 

debidamente autorizados, conforme a lo previsto en la sección 1 del capítulo III 

de este título y en el capítulo 1 del título IV de este decreto. 

Las empresas o entidades beneficiadas deberán contribuir al mantenimiento de 

los zoocriaderos o a la repoblación de la especie en la forma que determine la 

entidad administradora como condición para permitir su exportación. 

Artículo 93. Los permisos de caza científica sólo tienen validez respecto de las 

áreas determinadas en los respectivos permisos de estudio, con arreglo a los 

planes aprobados para tal fin y su duración no puede exceder de la de aquellos. 

Cuando la caza científica se realiza como actividad complementaria de una in

vestigación y así se exprese en la solicitud de permiso de estudio, ambos permi

sos pueden otorgarse en un solo acto administrativo, si e l interesado cumple con 

todos los requisitos que se exigen para el otorgamiento de cada uno de ellos. 

Sección 111 

De la caza deportiva 

Artículo 94. La caza deportiva es aquella que se practica como recreación y 

ejercicio, sin otra actividad que su realización misma; por tanto no puede tener 

ningún fin lucrativo. 
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Artículo 95. No pueden ser objeto de caza deportiva los individuos o productos 

de especies respecto de los cuales se haya declarado veda o prohibición o cuyas 

características no corresponden a las establecidas. 

Artículo 96. La entidad administradora del recurso realizará o complementará 

las evaluaciones de existencias en fauna silvestre por especies y por regiones; con 

el fin de determinar las especies que pueden ser objeto de caza deportiva, las 

temporadas, las áreas en las cuales puede practicarse esta clase de caza, el 

número de individuos cuya obtención puede permitirse y las vedas que deben 

establecerse para la protección del recurso. 

La entidad administradora realizará igualmente un estudio ecológico y ambiental 

sobre las mismas áreas, en el cual se tendrán en cuenta además de los factores 

físicos los de orden económico y social para determinar las incidencias que puede 

tener el ejercicio de la caza deportiva. 

Artículo 97. Quien pretenda practicar la caza deportiva deberá obtener el 

permiso de caza deportiva y para ello presentará personalmente solicitud por 

escrito a la entidad administradora, suministrando los siguientes datos y docu

mentos: 

l. Nombre, domicilio e identificación. 

2. Dos (2) fotografías recientes. 

3. Especie o especies sobre las cuales pretende practicar la caza. 

4. Area en donde pretende practicar la caza. 

5. Armas, instrumentos o equipos que pretende utilizar y salvoconducto que 

ampare su porte. 

Artículo 98. Cuando se establezcan temporadas de caza, la entidad adminis

tradora determinará con anterioridad a su iniciación, un plazo para la presen

tación de solicitudes, con el fin de regular, de acuerdo con el total de solicitudes 

presentadas y los inventarios existentes, el número de individuos o productos 
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que puede obtener cada titular de permiso de caza deportiva durante la tem

porada. 

Artículo 99. El permiso de caza deportiva se otorgará mediante resolución en 

la cual se exprese el área en la cual se puede practicar la caza, el tiempo, que no 

podrá ser superior a un año ni exceder al establecido para la temporada 

respectiva; la especie y el número de individuos que se permite capturar, las 

armas o implementos que puede utilizar y las obligaciones relacionadas con la 

protección de la fauna silvestre y demás recursos relacionados. 

Artículo 100. El interesado en obtener permiso de caza deportiva deberá 

acreditar suficiente conocimiento de las normas que regulan el ejercicio de la caza 

deportiva y la protección del recurso, así como del empleo de las armas que va 

a utilizar. 

La entidad administradora establecerá salvoconductos y sistemas especiales de 

control para asegurar que cada titular de permiso de caza deportiva obtenga 

únicamente el número de individuos permitido. 

Artículo 101. El permiso de caza deportiva es personal e intransferible así como 

el carné que se expide a su titular. En caso de pérdida del carné, esta debe comu

nicarse inmediatamente a la oficina más cercana de la entidad que lo expidió o 

en su defecto ante la Alcaldía o ante la autoridad de policía del lugar. Los 

funcionarios que reciban la comunicación, deberán dar aviso inmediatamente a 

la oficina más próxima de la entidad administradora del recurso. 

Artículo 102. La transferencia del carné dará lugar a la revocatoria del permiso; 

si quien lo utiliza incurre además en otras infracciones, el dueño del carné será 

sancionado como coautor. 

Artículo 103. Sólo se podrá permitir la realización de excursiones de caza, 

cuando la entidad administradora del recurso haya establecido de manera general 

y abstracta, con base en los estudios a que se refiere el artículo 96 de este decreto, 

los animales que pueden ser objeto de caza, las áreas de caza, las temporadas y 

el número de individuos que pueden obtenerse. 
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Artículo 104. El interesado en organizar excursiones de caza deberá solicitar 

autorización un año antes de la fecha prevista para su realización, con el fin de 

que la entidad administradora pueda evaluar, conjuntamente con las demás 

solicitudes que se presenten y de acuerdo con los estudios a que se refiere el ar

tículo anterior, si es viable otorgar la autorización y, en caso afirmativo, cuántas 

personas puedan integrarla y cuántos individuos puede cazar cada uno de ellas. 

Artículo 105. Para tramitar la autorización a que se refiere el artículo anterior, 
el interesado en organizar la autorización de caza, deberá presentar solicitud por 

escrito en papel sellado anexando Jos siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio. 

2. Si se trata de persona jurídica, razón social, prueba de su constitución y 

existencia y nombre, identificación y domicilio de su representante legal. 

3. Especie o especies que pretende hacer objeto de caza. 

4. Lugar donde se pretende desarrollar la caza. 

5. Mes del año, previsto para realizar la excursión. 

6. Declaración de efecto ambiental. 

Artículo 106. Cada uno de los integrantes de la excursión que se autorice 
organizar, deberá contar con su respectivo permiso de caza deportiva, cuya 

obtención se tramitará conforme a lo previsto por los artículos 97 a 102 de este 

decreto. 

Artículo 107. Toda excursión deberá ser suspendida por un funcionario de la 

entidad administradora del recurso. Los gastos que demande la movilización y 

permanencia del funcionario corren a cargo del organizador de la excursión, 

quien deberá depositar su valor como condición para obtener la autorización. 

La participación del funcionario a que se refiere este artículo en la excursión no 

exime de responsabilidad a ninguno de sus integrantes ni al organizador por las 

infracciones en que llegaren a incurrir. 
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Artículo 108. Si los integrantes de una excursión de caza incurren en infraccio

nes a las nonnas de protección de la fauna silvestre y de los demás recursos natu

rales renovables, o a los reglamentos de la actividad, se revocará la autorización 

otorgada a la excursión y los pennisos individuales expedidos a los integrantes 

sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y se sancionará al orga

nizador de la excursión con una o más temporadas para las cuales no podrá 

obtener autorización para organizar excursiones. 

Artículo 109. Todo club o asociación deportiva que promueva actividades de 

caza deportiva deberá inscribirse y obtener licencia de la entidad administradora 

del recurso en cuya jurisdicción se encuentren tanto el club como las áreas en las 

cuales sus socios o integrantes practican la caza. 

Artículo 110. Para la inscripción y obtención de la licencia a que se refiere el 

artículo anterior, el representante del club o asociación deberá presentar soli

citud por escrito en papel sellado adjuntando los siguientes datos y documentos: 

l. Razón social del club o asociación, sede y prueba de su constitución y 

existencia. 

2. Nombre, identificación y domicilio de su representante legal. 

3. Copia de los estatutos. 

4. Lista de los socios o integrantes acompañada del número del permiso de 

caza deportiva otorgado a cada uno de ellos. 

5 . Areas en las cuales los socios o integrantes practican usualmente la caza 

deportiva. 

Artículo 111. Los socios o integrantes de clubes o asociaciones de caza depor

tiva deben tener vigente su permiso de caza deportiva. 

La entidad administradora del recurso comunicará a tales entidades la revocatoria 

de permisos de caza deportiva para que se exclu ya al sancionado del respectivo 

club o asociación. 

269 



Artículo 112. Todo club o asociación de caza deportiva debe instruir a sus 

integrantes sobre las normas, tanto del Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, como de este decreto 

y demás disposiciones que los desarrollan, en relación con la protección de la 

fauna silvestre y los demás recursos naturales renovables, especialmente en 

cuanto se refiere a vedas y prohibiciones para el ejercicio de la caza deportiva, 

disposiciones que deberán tener en cuenta estrictamente en sus reglamentos 

internos, so pena de que se cancele el registro y la licencia. 

Artículo 113. La cancelación del registro y de la licencia de un club o asociación 

de caza deportiva por parte de la entidad administradora del recurso, implica la 

revocatoria del permiso de caza deportiva de todos los socios o integrantes. 

Artículo 114. Tanto los organizadores de excursiones como los clubes o aso

ciaciones de caza deportiva deberán pagar la tasa de repoblación que establezca 

la entidad administradora del recurso para contribuir y garantizar el manteni

miento de la renovabilidad del recurso. 

Artículo 115. La declaratoria de vedas o prohibiciones para realizar actividades 

de caza deportiva deja sin vigencia los permisos o autorizaciones que hayan sido 

otorgados para organizar excursiones de caza que tengan por objeto la caza de 

especies incluidas en la medida, así como los permisos de caza expedidos a socios 

o integrantes de clubes o asociaciones de caza deportiva, los cuales están en la 

obligación de difundir entre sus socios o integrantes la providencia que haya 

dispuesto la veda o prohibición. 

Los titulares de permiso de caza deportiva y los clubes o asociaciones deben 

declarar los individuos pertenecientes a la especie objeto de veda o prohibición 

que tengan como trofeo o en proceso de taxidermia, al momento de producirse la 

medida, so pena de que se practique el decomiso. 

Sección IV 

De la caza de control 

Artículo 116. Caza de control es aquella que se realiza con el propósito de 

regular la población de una especie de la fauna silvestre, cuanpo así lo requieran 

circunstancias de orden social , económico o ecológico. 
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Artículo 117. Son circunstancias de orden social, que pueden motivar la caza 

de control, aquellas determinadas por la necesidad de prevenir o combatir enfer

m edades cuya aparición o propagación se deba a la especie objeto del control. El 

control en este caso deberá ser practicado bajo la supervisión de la entidad 

administradora del recurso a solicitud del Ministerio de Salud y en coordinación 

con las autoridades sanitarias. 

Los métodos que se empleen para practicar el control, serán tales que, sin menos

cabar su efectividad, no ocasionen perjuicio a las demás especies ni a su medio 

ni causen la extinción de la especie o subespecie controlada; sólo podrá permitirse 

la erradicación si se trata de especies exóticas que hayan sido introducidas volun
taria o involuntariamente por la acción humana, cuando en uno y otro caso la 

magnitud de los efectos negativos de la especie o subespecie en el orden social, 

económico o ecológico así lo exijan. 

Artículo 118. Son circunstancias de orden económico, que pueden motivar el 

control, aquellas determinadas por la necesidad de prevenir o controlar plagas 

que afecten las actividades agropecuarias. 

Anualmente el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y las enti

dades que tengan a su cargo la administración del recurso a nivel regional, harán 

un estudio conjunto para planificar el control que corresponda adelantar según 

la época del año, las regiones y los cultivos, y la coordinación de sus actividades 

para la ejecución del plan. 

Artículo 119. De acuerdo con el plan que se adelante en conformidad con el 

artículo anterior, los propietarios o poseedores de predios, que consideren nece

sario practicare) control, deberán presentar por escrito a la entidad administradora 

del recurso, en cuya jurisdicción esté localizado el predio, solicitud por escrito, 

anexando los siguentes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 

2. Sistemas, armas, equipos e implementos a emplear en las faenas de 

caza. 
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3. Especies, objeto del control. 

4. Justificación del control. 

5. Area en la cual se realizará el control, indicando la jurisdicción a la cual 

pertenece y los cultivos que se pretende proteger. 

6. Nombre e identificación de las personas que ejecutarán las faenas de 

caza. 

7. Período durante el cual se realizarán las faenas de caza. 

8. Destino final de los productos. 

Artículo 120. La caza de control se practicará ajustándose en todo a las instruc

ciones de la entidad administradora y sólo podrán utilizarse los procedimientos 

y los productos que expresamente se autoricen como medio de control en la 

resolución que permite la caza de control. 

El término del permiso será señalado en la resolución que lo otorgue y dependerá 

del plan a que se refiere el artículo anterior, pero en ningún caso podrá exceder 

de un año. 

Artículo 121. Son circunstancias de orden ecológico, que pueden motivar la caza 

de control, aquellas determinadas por la necesidad de regular el crecimiento 

poblacional de determinada especie, por razones de protección de la misma o de 

otras especies de la fauna silvestre, o para proteger otros recursos naturales 

renovables relacionados. 

Artículo 122. El control a que se refiere el artículo anterior se practicará por la 

entidad administradora del recurso. Cuando no se requieran conocimientos 

especializados para realizar las faenas de caza, se podrá autorizar a los mo

radores de la región, quienes deberán adelantar tales actividades bajo la supervi

sión de los funcionarios de la entidad administradora. 
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Artículo 123. La entidad administradora del recurso establecerá la destinación 

que debe darse a los individuos o productos que se obtengan en ejercicio de la caza 

de control indicando el porcentaje que debe ser entregado a ella, a colecciones 

científicas, museos, zoológicos, a las escuelas públicas, hospitales y otras 

entidades de beneficencia del municipio en cuya jurisdicción se ha practicado la 

caza, y a quienes colaboran en las actividades de control. 

Cuando el control se realice para prevenir o cambiar enfermedades o plagas la 

destinación o disposición de los individuos que se obtengan se hará con la 

autorización y supervisión del Ministerio de Salud o del Instituto Agropecuario, 

ICA, y de acuerdo con sus prescripciones. 

Artículo 124. Cuando en razón de la especie, periodicidad, cantidad de los in

dividuos que deban ser objeto de control por motivos económicos resulte renta

ble su comercialización, los interesados podrán solicitar permiso de caza 

comercial conforme a lo previsto en el título II, capítulo III, sección 1, de este 

decreto. 

Sección V 

De la caza de fomento 

Artículo 125. Se entiende por caza de fomento aquella que se realiza con el 

exClusivo propósito de adquirir individuos o especímenes de la fauna silvestre 

para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza. 

Artículo 126. Para obtener permiso de caza de fomento se requiere presentar 

solicitud por escrito ante la entidad administradora del recurso que tenga juris

dicción en el área en la cual se obtendrán los individuosü especímenes que confor

marán la población parental con destino azoocriadero o coto de caza, adjuntando 

por lo menos los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante, así como nombre, do

micilio e identificación del representante legal, si se trata de persona jurí

dica, así como la prueba de su existencia. 
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2. Copia de la resolución que autoriza la experimentación o el funcionamiento 

del zoocriadero o coto de caza. 

3. Constancia de la visita técnica practicada por técnicos de la entidad admi

nistradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentre el área de expe

rimentación o el zoocriadero o coto de caza a los cuales se destinarán los 

individuos o especímenes que se autorice, en relación con las instala

ciones, equipos y demás condiciones de funcionamiento. 

4. Especies y números de individuo o especímenes que compondrán la pobla

ción parental. 

5. Lugares de captura de los individuos o especímenes que se autorice 

obtener. 

6. Sistemas de selección y sistemas de caza que serán empleados. 

7. Sistemas de transporte para los individuos o especímenes, desde el lugar 

de captura hasta el lugar de experimentación o hasta el zoocriadero, o coto 

de caza. 

Artículo 127. El otorgamiento del permiso de caza de fomento está condicionado 

a que el interesado haya obtenido la autorización para la experimentación o para 

el funcionamiento de zoocriadero o coto de caza y la aprobación de sus insta

laciones conforme a lo previsto en el título IV de este decreto. 

Artículo 128. En la resolución que otorga el permiso de caza de fomento se indi

cará el número de individuos o especímenes que se permite obtener para com

poner la población parental con la cual realizará la experimentación o se esta

blecerá el zoocriadero o coto de caza; los sistemas de captura o recolección 

permitidos; las áreas en donde se pueden obtener los parentales; las obligaciones 

relacionadas con la protección del recurso, entre ellas la de reponer la entidad 

administradora, los individuos o especímenes que se permite obtener y el término 

para hacerlo, así como el plazo para realizar las faenas de caza que no podrá ser 

superior a dos (2) meses. 
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TITULO III 

DE LA REPOBLACION, TRASPLANTE E INTRODUCCION DE 

ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE 

CAPITULO I 

POBLACION DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 129. Se entiende por repoblación fáunica todo acto que conduzca a la 

reimplantación de poblaciones de especies o subespecies nativas de fauna 

silvestre en áreas en las cuales existen o existieron y tiene por objeto: 

l. Restaurar el equilibrio de los ecosistemas de los cuales forman parte. 

2. Promover el incremento de poblaciones nativas de fauna silvestre para 

evitar su extinción y procurar su renovación secular. 

3. Desarrollar una cultura con base en el aprovechamiento racional de la 

fauna silvestre y de sus productos, que permita mejorar la dieta alimenta

ria y el nivel de vida de las comunidades que dependen actualmente de 

este recurso para subsistencia. 

4. Suminist~ar, con base en el desarrollo a que se refiere el punto anterior los 

ejemplares y productos necesarios a la demanda científica o comercial, 

tomándolos de zoocriaderos para evitar o disminuir la presión sobre las 

poblaciones nativas. 

Artículo 130. Para los efectos de la aplicación de este decreto, se entiende por 

especie nativa la especie o subespecie taxonómica o variedad de animales cuya 

área de disposición geográfica se extiende al territorio nacional o a aguas juris

diccionales colombianas o forma parte de los mismos, comprendidas las especies 

o subespecies que migran temporalmente a ellos, siempre y cuando no se encuen

tren en el país o migren a él como resultado voluntario o involuntario de la 

actividad humana. 
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Artículo 131. Corresponde a la entidad administradora del recurso realizar y 

regular las actividades de repoblación fáunica, para lo cual deberá realizar 

previamente un plan de repoblación que contemple cuando menos: 

l. Un estudio sobre el área en relación con la especie que es objeto de repo

blación, las necesidades de la misma y las proyecciones a corto, mediano 

y largo plazo, y los efectos ecológicos y económicos de la repoblación. 

2. La procedencia e identificación taxonómica de los individuos o especímenes 

aptos para efectuar la repoblación, así como número, talla, sexo y la 

calidad de los productos que se destinen al mismo fin. 

3. Condiciones ambientales propicias del sitio y oportunidad para la liberación 

de los individuos o especímenes o para la práctica de los medios de repo

blación elegidos. 

4. Técnicos responsables de la repoblación. 

5. Medidas profilácticas que se tomarán antes de la repoblación. 

Artículo 132. En las áreas en donde se hayan efectuado repoblaciones fáunicas 

se prohíbe el ejercicio de cualquier modalidad de caza sobre la especie o 

subespecie objeto de repoblación, hasta tanto se confirme mediante la realización 

de los estudios e inventarios correspondientes que se ha logrado un nivel de 

población estable que permita el aprovechamiento. 

La entidad administradora del recurso podrá regular el ejercicio de actividades 

que puedan afectar las condiciones del medio, que lo hacen apto para la 

repoblación y para ello exigirá la declaración de efecto ambiental a que se refiere 

el artículo 63 de este decreto. 

Artículo 133. Todas las personas que obtengan permiso de caza están obligadas 

a contribuir a la repoblación de la especie o subespecie que aprovecha. 

Si el permiso se otorga para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza 

el titular deberá reponer a la entidad administradora los parentales que se le haya 
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permitido obtener y entregar un porcentaje de individuos una vez entre en 

producción el zoocriadero. 

Los titulares de permiso de caza, deberán pagar la tasa de repoblación en la 

cuantía y forma que determine la entidad administradora del recurso y cuando se 

trate de caza comercial deberán además contribuir al establecimiento de 

zoocriaderos en la forma que determine la entidad administradora del recurso. 

Artículo 134. Los titulares de permiso de caza científica deberán pagar la tasa 

de repoblación y contribuir al establecimiento de zoocriaderos en los siguientes 

casos: 

l. Cuando la investigación o estudio tenga por objeto la aplicación industrial 

o comercial de sus resultados. 

2. Cuando el status poblacional de la especie en relación con su existencia en 

el área de captura y en el país sea tal, que sin llegar a determinar una causa 

de veda o prohibición, sí exige su obtención en cantidad restringida. 

3. Cuando la población es abundante pero la demanda de individuos o 

productos de la especie o subespecie para estos fines es continuada o en 

cuantiosa producción. 

Artículo 135. Cuando se pretenda adelantar actividades susceptibles de producir 

deterioro de la fauna silvestre o alteración de los ecosistemas que le sirvan de 

hábitat a una especie que requiera tipo especial de manejo, para obtener la licencia 

de que trata el artículo 28 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el interesado deberá 

incluir en el estudio ecológico y ambiental previo, la relación de las prácticas de 

repoblación o traslado de la fauna repre entativa de las áreas que se van a afectar, 

a otras que sean aptas, así como aquellas actividades encaminadas a la restauración 

o recuperación del hábitat afectado, cuando ello sea posible. 

La entidad administradora del recurso decidirá si el interesado en adelantar la 

actividad puede realizar por sí mismo las prácticas de repoblación o trasplante 

a que se refiere el artículo anterior; en caso negativo cobrará la tasa de repo

blación. 
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CAPITULO U 

TRASPLANTE DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 136. Se entiende por trasplante de fauna silvestre toda implantación de 

una especie o subespecie de la fauna silvestre en áreas donde no ha existido en 

condiciones naturales. 

Artículo 137. El trasplante de fauna silvestre deberá ser realizado por el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, o 

previo su concepto favorable cuando se pretenda adelantar esta actividad por una 

entidad regional que tenga a su cargo la administración y manejo del recurso, caso 

en el cual ésta enviará al Instituto antes citado, al solicitar su concepto, el estudio 

ecológico y ambiental a que se refiere el inciso siguiente. 

La entidad administradora del recurso que pretenda adelantar el trasplante de una 

especie de la fauna silvestre deberá realizar un estudio ecológico y ambiental en 

el cual se contemplarán por lo menos los siguientes aspectos: 

a. Exigencias ecológicas de la especie o subespecie a trasplantar y posibilida

des que estas tienen de afectar la fauna silvestre propia del área en la cual 

se verificará el trasplante. 

b. Posibilidades de que las especies y subespecies trasplantadas rebasen el 

área o densidad de población calculada y descripción de los métodos de 

control a emplear en caso de que llegare a convertirse en competidora o 

predadora de la fauna silvestre nativa. 

CAPITULO 111 

INTRODUCCION DE ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 138. Se entiende por introducción de especies de la fauna silvestre, 

todo acto que conduzca al establecimiento o implantación en el país, bien sea en 

medios naturales o artificiales, de especies o subespecies exóticas de la fauna 

silvestre. 
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Para los efectos de aplicación de este decreto se entiende por especie exótica la 

especie o subespecie toxonómica, raza o variedad cuya área natural de dispersión 

geográfica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se 

encuentra en el país es como resultado voluntario o involuntario de la actividad 

humana. 

Artículo 139. Para realizar actividades que tengan por objeto la introducción en 

el país de especies o subespecies de la fauna silvestre se requiere autorización del 

Gobierno nacional previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. La entidad administradora del 

recurso que pretenda introducir una especie exótica, deberá elaborar un plan en 

el cual contemple los aspectos relacionado en el artículo 131 de este decreto y un 

estudio ecológico en el cual se incluirá cuando menos lo siguiente: 

a. Justificación de la introducción de la especie, desde el punto de vista 

ecológico, económico y social; 

b. Reacciones de las especies que se pretende introducir, en el medio en donde 

van a ser implantadas; 

c. Reacciones del medio receptor y de las especies nativas, respecto de 

aquellas que se pretende introducir: 

d. Medidas de protección de las especies nativas y métodos de control que se 

emplearán en caso de que llegue a convertirse la especie introducida en 

competidora o predadora de aquellas. 

Artículo 140. Para la evaluación del estudio ecológico que se presente, se soli

citará el concepto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. Una vez obtenida la autorización del Gobierno nacional, el interesado 

podrá adelantar la tramitación correspondiente para la importación. 

Artículo 141. La entidad administradora del recurso podrá prohibir o restringir 

la introducción, trasplante o cultivo de especies silvestres perjudiciales para la 

conservación y el desarrollo del recurso. 
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Para la introducción de especies domésticas o de razas domésticas no existentes 

en el país, en razón del impacto ecológico que pueda provocar su eventual asilves

tramiento, se requerirá el visto bueno del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

TITULO IV 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EL FOMENTO 

DE LA FAUNA SILVESTRE 

CAPITUWI 

DE LOS ZOOCRIADEROS 

Artículo 142. En zoocriaderos el área de propiedad pública o privada que se des

tina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silves
tre con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación ya se desarro
llen estas actividades en forma extensiva, semiextensiva o intensiva, siempre y 

cuando sea en un área determinada. 

Artículo 143. Toda persona natural o jurídica o privada que pretenda establecer 
un zoocriadero, debe presentar a la entidad administradora del recurso, en cuya 
jurisdicción se encuentra el área en la cual establecerá el zoocriadero, una solici
tud de licencia de establecimiento del zoocriadero en su etapa de experimentación. 

Surtida la etapa de experimentación, de acuerdo con sus resultados, podrá obte

ner la licencia para el funcionamiento del zoocriadero. 

Artículo 144. Para obtener la licencia de establecimiento del zoocriadero en su 

etapa de experimentación el interesado deberá presentar solicitud por escrito en 

papel sellado anexando los siguientes datos y documentos, cuando menos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Si se trata de persona 

jurídica, la prueba de su constitución así como el nombre, domicilio e 

identificación de su representante legal. 

2. Objetivos del zoocriadero que se pretende establecer, eso es, si tiene fines 

científicos, comerciales, industriales o de repoblación. 
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3. Ubicación del área de experimentación y del lugar en donde se pre

tende establecer el zoocriadero, indicando la jurisdicción a la cual per

tenecen. 

4. Prueba de la propiedad del área en la cual se pretende establecer el zoo

criadero o autorización escrita del dueño, o prueba adecuada de la pose

sión o tenencia del predio. 

5. Especie o especies que se pretende criar. 

6. Características del medio en el cual se encontrará el zoocriadero que lo ha

cen apto para el desarrollo de la actividad, tales como clima, aguas, suelos, 
vegetación, fauna, de acuerdo con el tipo de zoocriadero. 

7. Lugar o lugares en los cuales se obtendrá la población parental para la eta

pa de experimentación y jurisdicción a la cual pertenecen. 

8. Número de individuos o especímenes que formarán la población parental 

para la etapa de experimentación y justificación de la cantidad. 

9. Sistema de marcaje propuesto para identificar tanto los individuos de la 

población parental, como los que se produzcan con base en ésta. 

10. Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento. 

11. Programa de investigación para el período de experimentación. 

Artículo 145. Si la entidad administradora encuentra viable el proyecto, con

forme el programa de investigación y demás datos presentados, otorgará el 

permiso para iniciar la experimentación. 

Durante el período de experimentación el interesado elaborará el plan de 

actividades para el establecimiento y funcionamiento del zoocriadero, rendirá los 

informes que se le soliciten en relación con el desarrollo de la experimentación, 

y no podrá comercializar, disponer, distribuir ni devolver al medio natural los 

individuos, especírnenes o productos objeto de la experimentacón y sólo desarrollará 

con respecto a ellos las actividades previstas en el programa de investigación. 
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Artículo 146. Al término del período de experimentación rendirá el informe y el 

plan de actividades que deberá contener cuando menos los siguientes aspectos: 

l. Generalidades: 

a. Especies que serán objeto de cría; 

b. Ubicación exacta y delimitación del área en donde se establecerá el 

zoocriadero indicando las condiciones que la hacen apta para el desarrollo 

de la actividad en relación con el clima, vegetación, suelos, aguas, fauna 

y demás características estudiadas en la etapa de experimentación de 

acuerdo con el tipo de zoocriadero. 

c. Número de especímenes y productos que compondrán la población 

parental necesaria para el establecimiento del zoocriadero y justificación 

de la cantidad. 

d. Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento. 

e. Sistema de transporte de los especímenes o individuos que compondrán la 

población parental desde el medio natural hasta el zoocriadero, sistema de 

reproducción, alimentación, levante y medidas profilácticas. 

f. Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera de la producción 

en zoocriadero de la especie o especies que se pretende criar. 

g. Proyecciones de producción a corto, mediano y largo plazo, teniendo en 

cuenta los objetivos del zoocriadero. 

2. Información técnica sobre el establecimiento del zoocriadero: 

a. Planos y diseños de las instalaciones y equipos, incluyendo los adicionales. 

b. Dotación y forma de mantenimiento. 

c. Tiempo calculado para realizar las construcciones necesarias. 

d. Sistema de seguridad para evitar la fuga de los individuos que componen 

el zoocriadero o la incorporación a éste de animales procedentes del medio 

natural. 

3. Manejo del zoocriadero en el período de producción: 

a. Sistemas de reproducción, levante, alimentación y medidas profilácticas. 

b. Sistemas para determinar el incremento sostenido de la población. 
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c. Número de individuos producidos que serán destinados a la renovación de 
la población parental. 

d. Sistemas de selección, captura u obtención de individuos o productos, 

cuando se compruebe el incremento autosostenido del zoocriadero. 
e. Grado de preprocesamiento o procesamiento a que serán sometidos los 

productos del zoocriadero. 

f. Destino de la producción y sistemas de transporte que se emplearán. 

4. Aspectos administrativos y presupuestarios: 

a. Personal técnico y administrativo responsable de las actividades. 

b. Mano de obra vinculada, labores que desarrolla y relaciones laborales. 

Artículo 147. El otorgamiento de licencia de funcionamiento del zoocriadero se 
condiciona a la aprobación del estudio de factibilidad, a la evaluación de los de
más datos suministrados en el plan de actividades y a la aprobación de las 
construcciones o instalaciones. 

De acuerdo con la evaluación del estudio de factibilidad y del plan de activida
des se establecerán las condiciones de funcionamiento del zoocriadero y se deter

minará el número de individuos o especímenes que compondrán la población 
parental, para cuya obtención el interesado deberá solicitar permiso de caza de 
fomento, conforme al título 11, capítulo III, sección V de este decreto, ante la 
entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentre el área en 
la cual se va a realizar la caza. 

Cuando se pretenda criar en el zoocriadero una especie exótica de fauna silvestre 
no existente en el país, será necesario que el interesado tramite previamente la 

autorización del Gobierno nacional, conforme a lo previsto en el título III, 
capítulo lli de este decreto. 

Artículo 148. La resolución que otorgue la licencia de funcionamiento del 
zoocriadero debe contener las obligaciones que contrae su titular, entre ellas la 
de no aprovechar individuos, especímenes o productos hasta tanto se demuestre 
el rendimiento autosostenido de la población parental, lo cual se acreditará 

mediante visitas técnicas y con concepto de alguna facultad o departamento 

universitario a través de sus especialidades de biología, veterinaria o zootecnia. 
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Artículo 149. La resolución contendrá además la determinación del número de 
individuos o productos que se pueden obtener, los cupos mensuales, semestrales 
o anuales que el titular de la licencia puede destinar al comercio, industria o 
investigación, las obligaciones relativas al suministro de individuos o especírnenes 
con destino a la repob~ación y las demás obligaciones relacionadas con el manejo 
del recurso. 

Se indicarán igualmente las características de los individuos o productos que 
pueden obtenerse y sólo respecto de ellos se podrán expedir los respectivos salvo
conductos que amparen la movilización y comercialización. Para la exportación 
se estará a lo dispuesto en el título VI, capítulo III de este decreto. 

Artículo 150. El salvoconducto sólo amparará los ejemplares o productos 
autorizados y señalados con la marca registrada ante la entidad administradora 
del recurso. 

Artículo 151. El titular de licencia de experimentación y funcionamiento de 
zoocriadero, debe cumplir las siguientes obligaciones específicas: 

l. Cancelar los derechos causados por las visitas técnicas, supervisión y 
asistencia técnica que le preste la entidad administradora. 

2. Presentar a la entidad que le otorgue la licencia, informes semestrales 
sobre las actividades propias tanto de la etapa de experimentación como 
de la etapa de funcionamiento. 

3. Llevar un libro de registro en el cual se consigne además de la información 
estipulada en el programa de experimentación y en el plan de manejo por 
lo meno los iguientes datos: 

a. Porcentaje de natalidad, indicando si esta última se produce en la población 
parental o en la producida y señalando las causas. 

b. Incremento semestral o anual de la población, discriminado por especies, 
subespecies, sexos. 

c. Movimiento diario de individuos o productos durante el período de 
producción, indicando la especie o subespecie, el número, edad, sexo y 
destinación comercial, industrial, científica o de repoblación. 
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d. Número de salvoconducto que ampara la movilización. 

e. Número de individuos o productos procesados o transformados si el 

objetivo del zoocriadero es industrial. 

4. Marcar los individuos del zoocriadero y los productos obtenidos en él, me

diante el sistema de marcaje aprobado y registrado ante la entidad admi

nistradora del recurso, y de ser posible señalando el número de la licencia 

con el propósito de facilitar el control. 

5. Facilitar y colaborar con los funcionarios que deban practicar las visitas 

de control y la supervisión y suministrar los datos y documentos que se les 

solicite para tal efecto. 

6. Entregar la entidad administradora el número o porcentaje de individuos 

que ésta haya estipulado en la resolución que otorgó la licencia de funcio

namiento del zoocriadero con destino a la repoblación o a la investigación 

científica. 

Artículo 152. La entidad administradora que ha otorgado la licencia de experi

mentación y funcionamiento, podrá ordenar visitas o inspecciones cuando lo 

estime conveniente y cancelará la licencia respectiva cuando compruebe que el 

programa y el plan de manejo del zoocriadero no se está cumpliendo o cuando 

se comercialicen, procesen, transformen o destinen a la investigación individuos 

o productos de fauna silvestre provenientes de áreas extrañas al zoocriadero, 

o cuando realicen estas actividades en la etapa de experimentación, o cuando 

se obtengan ejemplares o productos de características diferentes a las que se 

indican en la resolución, o sin el lleno de los requisito que se exigen para cada 

actividad. 

Artículo 153. Cuando el titular de licencia de funcionamiento de un zoocria

dero pretenda criar una especie o subespecie no contemplada en la resolución 

que otorgó la licencia de funcionamiento, el interesado deberá solicitar nueva

mente el permiso respectivo y conforme al resultado de la experimentación se le 

podrá autorizar la cría en el zoocriadero existente previa la adaptación o ade

cuación de las instalaciones o exigirse el establecimiento de un nuevo zoo

criadero. 
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Artículo 154. El titular de la licencia de funcionamiento deberá solicitar una 

visita técnica una vez al año, con el fin de que la entidad administradora pueda 

llevar o hacer el seguimiento estadístico del movimiento tanto de la producción 

corno de la disposición de los individuos o productos. Lo anterior debe entenderse 

sin perjuicio de la práctica de las demás visitas y controles que la entidad 

administradora del recurso estime conveniente. 

Artículo 155. Cuando el zoocriadero se establezca con fines industriales, el 

interesado deberá relacionar en el plan de actividades, además de los.datos que 

exige el artículo 146 de este decreto, por lo menos los siguientes: 

l. Clase de industria con los planos y diseños tanto de sus instalaciones como 

de los equipos. 

2. Capital vinculado a la actividad y proyecciones de producción. 

3. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los individuos o 

productos del zoocriadero y destino de los subproductos. 

4. Destino de la producción: mercado nacional o exportación. 

5. Cálculo de la demanda de individuos o productos que requerirá la industria 

mensualmente para mantener su producción, teniendo en cuenta el volumen, 

peso y talla que se permite obtener. 

CAPITULO 11 

DE LOS COTOS DE CAZA 

Artículo 156. Se entiende por coto de caza el área destinada al mantenimiento, 

fomento y aprovechamiento de especies de fauna silvestre para caza deportiva. 

Artículo 157. Para poder destinar un área de propiedad privada como coto de 

caza deportiva, el propietario del predio deberá presentar solicitud escrita ante 

la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentra situado 

el predio, adjuntando los siguientes datos y documentos: 
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l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 

2. Ubicación, jurisdicción, área, linderos y vías de acceso a la finca o predios. 

3. Certificado del registrador de instrumentos públicos y privados que acre

dite la propiedad del predio. 

4. Topografía, cuerpos de agua y áreas pantanosas así como vegetación exis

tente en el predio. 

5. Plano del predio a escala 1: 25.000. 

6. Inventario de las especies de vertebrados de fauna silvestre existentes en 

el predio y en la región. 

7. Especie o especies de la fauna silvestre sobre las cuales se practicará la 

caza deportiva y justificación. 

8. Planes de repoblación que se adelantarán. 

9. Plan de manejo que incluirá las labores de adecuación, drenaje, plantacio
nes y demás actividades necesarias para el mantenimiento, fomento y 
aprovechamiento de las especies en el coto de caza. 

Artículo 158. Con base en el inventario que presente el interesado, en las visitas 
técnicas que se practiquen al predio y en los estudios, inventarios y cálculos de 

existencias, a nivel regional y nacional, de que disponga la entidad administradora 
en relación con la especie o especies que serán objeto de caza deportiva en el coto 

de caza que se pretende establecer, se podrá permitir o negar la destinación. 

Artículo 159. Sólo podrá permitirse la destinación de un predio como coto de 

caza deportiva, cuando el propietario demuestre que en él se encuentra suficiente 

variedad de especies de fauna silvestre y que su población es tal, que permite esta 

clase de actividad, sin menoscabo de aquellas. 

No podrá destinarse un predio como coto de caza deportiva cuando en él se en

cuentren ambientes o lugares críticos para la reproducción, supervivencia o 
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alimentación de especies nativas o migratorias, particulannente cuando se trata 

de especies o subespecies en peligro de extinción. 

Artículo 160. La resolución mediante la cual se pennita la destinación de un 

predio como coto de caza deportiva deberá prever las obligaciones que adquiere 

el propietario con respecto de las especies de fauna silvestre que en él se encuen

tran y detenninar con base en los inventarios y estudios a que se refieren los 

artículos 157 a 159 de este decreto las épocas y el número de individuos que pue

den obtenerse en ejercicio de la caza deportiva y las previsiones relativas a la 

repoblación. 

Artículo 161. En cotos de caza deportiva no se podrá practicar esta actividad 

sobre especies con respecto de las cuales se haya declarado veda o prohibición 

de caza, ni sobre ejemplares especialmente protegidos. La infracción de esta dis

posición así como el incumplimiento de las obligaciones que se consignen en la 

resolución que autoriza la destinación del predio como coto de caza, dará lugar 

a la revocatoria de esta autorización sin perjuicio de las demás sanciones a que 

haya lugar. 

Artículo 162. La entidad administradora podrá ordenar la práctica de visitas al 

coto de caza con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Los 

propietarios y administradores del predio así como sus dependientes deberán 

prestar toda la colaboración que requieran los funcionarios que practican la 

visita. 

Artículo 163. En confonnidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, el derecho de los propietarios en los cotos de caza debe ejercerse en 

función social y está sujeto a las limitaciones establecidas en este decreto y demás 

disposiciones que regulen el manejo del recurso. 

Los propietarios de cotos de caza deberán rendir un infonne anual y los infonnes 

que la entidad administradora del recurso les solicite sobre el desarrollo de sus 

actividades y llevarán un libro en el cual deben registrar las actividades de caza 

realizadas, el número de piezas cobradas, el número de individuos o especímenes 

que se entreguen a la entidad administradora para repoblación y los que se den 
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o se reciban en canje con zoocriaderos o zoológicos, así como las actividades de 

recuperación y manejo de hábitat que se adelanten dentro del coto. 

Puesto que la destinación de los cotos de caza es la caza deportiva, no se podrían 

comercializar los individuos o productos de la fauna silvestre existentes en él. 

CAPITULO 111 

DE LOS TERRITORIOS FAUNICOS Y RESERVAS DE CAZA 

Artículo 164. Se entiende por territorio fáunico el área que se reserva y delimita 

con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre para 
exhibición. 

Artículo 165. Son objetivos de los territorios fáunicos: 

l. Conservar, restaurar y fomentar la flora y la fauna silvestres que se 
encuentren en dichas reservas. 

2. Conocer los cilos biológicos, la dieta alimentaria y la ecología de pgblacio

nes naturales de las especies de la fauna silvestre. 

3. Adelantar investigaciones básicas y experimentales en cuanto a manejar 

y estudiar el mejoramiento genérico de las especies de fauna silvestre. 

4. Investigar aspectos ecológicos y de productividad primaria que puedan in
cidircn el manejo de la fauna silvestre y ser aplicable en áreas ecológicamente 

similares. 

S. Producir individuos de fauna silvestre para repoblación de ecosistemas 

preferencialmente primarios, cuando se considere técnicamente apropiado. 

6. Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el control biológico de 

especies de la fauna silvestre. Para adelantar esta actividad se requiere 

autorización del Gobierno nacional. 

7. Investigar la prevención y tratamiento de zoonosis de la fauna silvestre. 
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Artículo 166. La providencia mediante la cual se reserva y delimita un territorio 

fáunico, deberá ser aprobada por el Gobierno nacional. 

Artículo 167. Los territorios fáunicos podrán comprender las siguientes áreas: 

l. Area primitiva. Es aquella en la cual se pueden efectuar investigaciones 

sin prácticas de manejo y en donde se conservarán zonas naturales testigos y de 

conservación de la vida silvestre de los distintos ecosistemas de la reserva. A esta 

área no tiene acceso el público. Las investigaciones se adelantarán por el perso

nal científico de la entidad administradora, pero se puede contar con la colabora

ción de otras entidades científicas. 

2. Area de manejo experimental. Es aquella destinada a la conservación y 

experimentación en medios naturales levemente modificados en algunos de sus 

aspectos. El público podrá tener acceso restringido a ella. 

3. Area de experimentación intensiva. Es aquella en la cual se adelantan 

experimentos con gran intensidad y con posibles modificaciones significativas 
del ambiente en sectores reducidos, con el fin de aplicar los resultados en áreas 

de manejo experimental. El público tendrá acceso restringido a estas áreas. 

4. Area de alta actividad. Es aquella en la cual se encuentran los servicios 

e instalaciones tales como cabañas, depósitos, centros de visitantes, pistas de 
aterrizaje, parqueaderos, restaurantes y otros similares destinados al público 

visitante o a la administración. 

5. Are a vial. Es la superficie y lugares del territorio fáunico por donde cruzan 

las vías de acceso a las diferentes áreas y a sus instalaciones. Su utilización será 

regulada. 

Artículo 168. La delimitación de las áreas relacionadas en el artículo anterior, 

se determinará con base en los estudios e investigaciones de los ecosistemas que 

conforman el territorio fáunico, estudios e investigaciones sobre los cuales se 

basará el plan de manejo. 

Artículo 169. En los territorios fáunicos queda prohibido a todo particular: 
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l. Ejercer actividades de caza y pesca o relacionadas con ellas. 

2. Emplear sistemas, prácticas o medios que puedan causar disturbios, 

desbandadas o estampidas. 

3. Portar armas o implementos de caza o pesca. 

4. Introducir cualquier clase de animales. 

5. Suministrar alimentos a los animales. 

6. Perseguir, acorralar o rastrear animales desde cualquier clase de vehículos 

o por otros medios. 

7. Tomar o recolectar cualquier clase de material natural sin autorización 

expresa. 

8. Prender fuego a la vegetación o hacer fogatas en sitios no autorizados. 

9. Usar insecticidas, plaguicidas o cualquier sustancia tóxica que pueda 

causar daño a la fauna o a la flora del territorio. 

10. Entrar en el territorio sin la correspondiente autorización o permiso o 

penetrar en las áreas vedadas al público. 

11 . Las demás que contemple el respectivo plan de manejo. 

Artículo 170. Para sustraer todo o parte del sector que comprende un territorio 

fáunico se requerirá demostrar que ha dejado de cumplir las finalidades que 

motivaron su creación. La providencia que así lo declara deberá ser aprobada por 

el Gobierno nacional, previo concepto de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales. 

Artículo 171. Si el área que se reserva y delimita tiene además como finalidad 

el fomento de especies cinegéticas se denominará reserva de caza y en ella se 

podrá permitir la caza científica, de fomento, de control y deportiva pero esta 
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última sólo se podrá practicar si no se ha declarado veda o prohibición para su 

ejercicio. 

La caza se ejercitará sujetándose a los reglamentos especiales previstos en el plan 

de manejo de la reserva y en ningún caso podrá tener fines lucrativos. 

Artículo 172. La entidad administradora podrá también declarar reservado el 

recurso en un área determinada conforme a lo previsto por el artículo 4 7 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, con el fin de adelantar programas de restauración, 

conservación y preservación de la fauna silvestre y en este caso no se permitirá 

el ejercicio de la caza a particulares. 

Artículo 173. La providencia mediante la cual se declare y delimite las reservas 

de que tratan los artículos anteriores y la que decida la sustracción de todo o parte 

de ella deberán ser aprobadas por el Gobierno nacional con base en los estudios 

que fundamentan la decisión y previo concepto de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 

TITULO V 

DE LOS CENTROS CULTURALES Y RECREATIVOS 

RELACIONADOS CON LA FAUNA SILVESTRE 

CAPITULO 1 

MUSEOS Y COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL 

Artículo 174. Todo museo o colección de historia natural organizado con propó

sitos culturales, de investigación o estudios deberá registrarse ante la entidad 

administradora del recurso en cuya jurisdicción se encuentre en un término no 

superior a seis (6) meses contados a partir de la vigencia de este decreto. 

Cuando el registro se haga ante una entidad regional, ésta enviará los datos del 

registro al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente. 
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Artículo 175. Para registrar el museo o colección se deben suministrar los 

siguientes datos: 

l. Nombre o denominación del museo y documentos que acrediten su fun

dación, fecha y objetivos. 

2. Nombre, identificación y domicilio del director o representante del m u seo 

y del propietario, poseedor, depositario o tenedor de la colección, acreditando 

el carácter de tal. 

3. Sede del museo y localización de la colección. 

4. Volumen de las colecciones atendiendo los principales grupos zooló
gicos. 

5. Lista y reseña de ejemplares tipo (holótipos, alótipos, acótipos, síntipos, 
parátipos) existentes en el museo o colección en el momento del registro; 
lo cual debe ser comprobado por un funcionario de la entidad administra

dora mediante visitas técnicas. 

6. Reseña de la biblioteca y del material bibliográfico así como indicación del 

órgano divulgativo o de publicación de que disponen. 

7. Reseña del instrumental y de los equipos científicos que poseen. 

8. Personal investigador de planta. 

9. Nómina del personal de taxidermistas y sus auxiliares. 

Artículo 176. Los responsables de los museos o colecciones de historia natural 

está obligados a: 

l . Llevar un catálogo actualizado de los individuos o especímenes que 

integran las colecciones. 

2. Rendir a la entidad administradora un informe anual en el cual se rela

cionen, entre otros, los siguientes aspectos: 
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a. Publicaciones o estudios realizados con base en el material del museo o 

colección; 

b. Lista de los investigadores visitantes indicando su nombre, nacionalidad, 

domicilio, especialidad, material estudiado, tiempo de estudio y demás 

datos que consten en la ficha que lleva el museo o responsable de la 

colección; 

c. Reseña de las actividades de recolección, áreas visitadas, fecha y permiso 

de la entidad administradora que amparó tales actividades. 

d. Incremento anual indicando si éste se produjo por préstamo, canje, catalo

gación o compra o destinación por parte de la entidad administraoora, indi

cando el nombre de la persona o entidad de quien se ha recibido, la fecha 

en que se produjeron esos movimientos, el número de los salvoconductos 

que ampararon la movilización y en el caso de compra el nombre del 

vendedor, la fecha y el número de la resolución que otorgó el permiso de 

caza comercial con fines científicos. 

e. Individuos o material dado en préstamo o en canje dentro del país, indi

cando la fecha y el destinatario, así como el número del salvoconducto 

expedido por la entidad administradora que amparó la movilización. 

f. Individuos o material dado en préstamo a personas o entidades nacionales 

o extranjeras residentes en el exterior y número de la resolución que 

autorizó la salida del país, con especificación del nombre del destinatario, 

la fecha y el término del préstamo. 

g. Nómina del personal durante el año. 

Artículo 177. Cuando en colecciones preexistentes a la expedición de este 

decreto y dentro del material registrado conforme al artículo 175 de este decreto 

como no clasificado, se encuentren tipos, estos deberán ser descritos y relacionados 

en un informe e pecial que e enviará a la entidad administradora, que si es 

entidad regional remitirá copia al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

y del Ambiente, Inderena. 

Artículo 178. De ninguna manera podrán salir del país ni en calidad de préstamo 

los ejemplares únicos holótipos, alótipos, síntipos, parátipos y demás tipos que 

se encuentren en colecciones o museos por haber sido obtenidos con anterioridad 

a la expedición de este decreto o por haber sido encomendada su guarda por la 

entidad administradora en calidad de depósito. 
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Artículo 179. No podrá realizarse recolección masiva de individuos, especímenes 

o productos con destino a colecciones o museos. 

El material científico de museos y colecciones no podrá salir del país sino en cali

dad de préstamo o canje, en virtud de acuerdos o convenios celebrados por inter

medio de la entidad administradora del recurso con entidades científicas extranjeras, 

siempre y cuando no se haya obtenido dicho material en ejercicio de un permiso 

de caza científica y no se trate de ejemplares únicos, alótipos, holótipos, síntipos 

únicos, parátipos únicos o neótipos. No podrá haber canje sino en relación con 

duplicados. Para autorizar estos préstamos o canjes se requerirá el concepto pre

vio favorable del Instituto de Ciencias Naturales, Museo de Historia Natural de 

la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y la constitución de una garantía 

suficiente para asegurar la devolución del material, en caso de préstamo. 

CAPITUWII 

DE LOS ZOOLOGICOS 

Artículo 180. Se entiende por zoológico el conjunto de instalaciones de propie

dad pública o privada, en donde se mantienen individuos de fauna silvestre en 

confinamiento o semiconfinamiento para exhibición y con propósitos educativos 

y en el cual se adelantan investigaciones biológicas sobre las especies en cauti

vidad, actividades estas que se adelantan sin propósitos comerciales, aunque se 

cobren tarifas al público por el ingreso en el zoológico. 

Artículo 181. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que pretenda 

establecer un zoológico deberá solicitar por escrito licencia de funcionamiento a 

la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción vaya a establecerse, 

adjuntando los siguientes datos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Si se trata de persona 

jurídica la prueba de su constitución, así como el nombre, domicilio e 

identificación de su representante legal. 

2. Ubicación del zoológico indicando la jurisdicción municipal a la cual 

pertenece. 
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3. Certificado reciente de registro de propiedad del área expedido por el 

registrador de instrumentos públicos y privados. 

4. Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades, 

indicando la especie, subespecie a que pertenecen. 

5. Características del área en la cual se pretende establecer el zoológico, tales 

como clima, aguas, cobertura vegetal, topografía, suelos. 

6. Fuentes de aprovisionamiento de los individuos. 

7. Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento cuando se pretende 
obtener del medio natural, los parentales para el zoológico. 

8. Proyecto de investigaciones biológicas que se pretenden llevar a cabo con 

los individuos del zoológico. 

9. Plan de manejo del zoológico que incluirá el plan de cría con el fin de 
reabastecer el propio zoológico u otros, o para suministrar individuos a la 

entidad administradora con fines de repoblación. 

Artículo 182. El plan de manejo a que se refiere el artículo anterior debe 

comprender por lo menos los siguientes aspectos: 

l. Reseña detallada de las actividades que se van a adelantar durante el 

primer año. 

2. Planos y diseños de las obras de infraestructura y ambientación y sus insta

laciones, incluyendo jaulas, cercados y similares, abastecimientos, distri

bución, vertimiento y drenaje de aguas, instalaciones para conservación y 

preparación de -alimentos, instalaciones para tratamiento médico, aclima

tación, control, archivos y demás obras e instalaciones necesarias para su 

funcionamiento. 

3. Fuentes de obtención de alimentos para los animales. 

4. Planeación especial y proyecciones a mediano y largo plazo. 
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5. Personal técnico-administrativo, asesor y de servicio. 

Entre el personal técnico o asesor debe contar con un biólogo, zoólogo 
veterinario u otro profesional en ciencias biológicas, quien responderá 

también por el desarrollo del programa de investigación propuesta. 

6. Sistema de registro y control y hojas de vida de los animales ingresados o 

producidos en el zoológico. 

7. Sistemas profilácticos y adaptación y todas aquellas prácticas <;lestinadas 
a minimizar la mortalidad y asegurar la higiene. 

8. Sistemas de seguridad, alarmas y medidas de emergencia. 

9. Sistema de marcaje. 

Artículo 183. De acuerdo con el estudio del plan de actividades, y las visitas téc
nicas que se realizarán a costa del interesado, se podrá autorizar el funcionamiento 
del zoológico otorgando una licencia provisional por dos (2) años al cabo de los 
cuales la licencia serádefmitiva, pero podrá revocarse en razón del incumplimiento 
grave o reiterado de las obligaciones estipuladas en la resolución entre ellas 
especialmente las relacionadas con el trato adecuado de los animales, sanidad, 
higiene, alimentación. 

Artículo 184. Para compra de animales para el zoológico debe exigirse el respec
tivo salvoconducto de movilización que garantice su obtención legal en ejercicio 
de un permiso de caza comercial. 

Artículo 185. Sólo se permitirá el canje que implique salida del país de indivi

duos producidos en el zoológico. Se podrá permitir la salida de individuos no pro
ducidos en el zoológico si existen motivos de consanguinidad o esterilidad congé
nita que los incapacite para ser reproductores, b cuando se trate de individuos 
pertenecientes a especies exóticas no existentes en el país. 

Artículo 186. El ingreso en el país de animales con destino a zoológicos deberá 
hacerse conforme a las convenciones y acuerdos internacionales y con el cum
plimiento de las disposiciones que rigen la materia especialmente las normas 

sanitarias establecidas por el Instituto Colombiano Agropecuario. 
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Artículo 187. Se deberá dar cuenta inmediata a la entidad administradora del 

recurso cuando se produzcan fugas de animales ya del zoológico o durante su 

movilización, se indicarán las características del animal y se prestará toda la 

colaboración necesaria para su captura. 

Artículo 188. Los propietarios o representantes legales de zoológicos ya exis

tentes cuando se expida este decreto deberán registrarlos en un término de seis ( 6) 

meses contados a partir de la entrada en vigencia del citado estatuto y solicitar 

por escrito la licencia de funcionamiento y para ello adjuntarán además de los 

datos relacionados en el artículo 181 de este decreto, por lo menos los siguientes: 

l. Inventario pormenorizado de los animales existentes en el zoológico en la 

fecha de presentación de la solicitud indicando las especies o subespecies 

a que pertenecen, edad, sexo y demás características que contribuyan a 

identificarlos. 

2. Procedencia de los animales y fecha de adquisición indicando si fueron 

obtenidos por donación, canje o compra y documentación que acredite la 

legalidad de la obtención. 

Se indicará el nombre de la persona natural o jurídica de quien fueron 

adquiridos, el número del salvoconducto que amparó la movilización, y de 

la resolución que otorgó el permiso de caza comercial si fueron comprados, 

y la documentación que autorizó su ingreso en el país. 

Si nacieron en el zoológico se deberá indicar la fecha de su nacimiento y 

sus progenitores. 

3. Proyecto específico de investigación que se realice en el zoológico o con 

su participación activa. 

Artículo 189. La entidad administradora del recurso con base en el plan de 

actividades y en visitas técnicas que se practicarán a costa del interesado podrá 

otorgar la licencia definitiva de funcionamiento, u ordenar los cambios, ampliación 

o adecuación de las instalaciones, las cuales deberán realizarse so pena de que se 

le niegue la licencia. 
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La licencia que se otorgue podrá ser revocada por las mismas causas señaladas 

en el artículo 183 de este decreto. 

Artículo 190. Los titulares de una licencia de funcionamiento de zoológicos 

deberán rendir un informe anual a la entidad administradora del recurso en el cual 

indiquen los movimientos registrados tanto por obtención de animales como por 

salida o pérdida suministrando los datos a que se refiere el numeral 2 del artículo 

188 de este decreto. También deberán relacionar las actividades desarrolladas 

en relación con el programa de investigación y sus resultados y los demás 

aspectos que les exija la entidad administradora. 

Los propietarios, administradores y el personal al servicio del zoológico deberán 

prestar toda la colaboración a los funcionarios de la entidad administradora del 

recurso en sus visitas técnicas o de control. 

Artículo 191. Para poder liberar, vender, canjear u obsequiar animales adqui

ridos o nacidos en el zoológico se requiere autorización expresa de la entidad 

administradora del recurso, la cual expedirá el salvoconducto respectivo. Los 

animales que se movilicen sin este salvoconducto serán decomisados sin petjuicio 

de la imposición de las demás sanciones a que haya lugar. 

CAPITULO DI 

DE LOS CIRCOS 

Artículo 192. Todo circo que posea o exhiba animales de la fauna silvestre está 

obligado a registrarse ante la entidad administradora del recurso relacionando los 

animales con sus características, procedencia, documentación que acredite su 

obtención legal, incluidos los individuos de especies exóticas no existentes en el 

país. 

Para la movilización deberán contar con un salvoconducto que expedirá la enti

dad administradora del recurso en cuyo territorio se traslade. 

Artículo 193. Cuando se trata de circos internacionales para el ingreso de Jos 

animales en el país se deberán cumplir todas las normas que rigen la materia y 
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además de la certificación sanitaria que exija el Instituto Colombiano Agropecuario 

requerirán una autorización especial de la entidad administradora del recurso que 

tenga jurisdicción en el puerto de ingreso. 

Para obtener esta autorización deberán presentar el inventario detallado de los 

animales indicando su número, especie, subespecie, sexo, edad y demás carac

terísticas que contribuyan a individualizarlos y sólo con respecto de estos se 

expedirá el salvoconducto de movilización. 

Sólo se autorizará la salida del país de los mismos individuos cuyo ingreso se 

autorizó y de los individuos que se obtengan con autorización expresa de la enti

dad administradora del recurso en zoológicos o zoocriaderos establecidos 

conforme a este decreto. 

Artículo 194. Cuando se produzca la fuga de uno o más animales del circo, el 

propietario, administrador o el personal dependiente del circo deberán denunciar 

el hecho inmediatamente ante la entidad administradora del recurso, indicando las 

características del animal y colaborar en las actividades necesarias para su 

captura. 

Artículo 195. Se prohíbe todo espectáculo que implique la lucha en que par

ticipen animales de la fauna silvestre o en el cual se produzcan heridas, 

mutilaciones o muerte de estos. 

TITULO VI 

DE LA MOVILIZACION De INDIVIDUOS, ESPECIMENES Y 

PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE 

CAPITULO 1 

MOVILIZACION DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 196. Toda persona que deba transportar individuos, especímenes o 

productos de la fauna silvestre debe proveerse del respectivo salvoconducto de 
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movilización. El salvoconducto amparará únicamente los individuos, especíme

nes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el tiempo 

indicado en el mismo. 

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de 

permisos de caza o de licencias de funcionamiento de establecimientos de caza, 

museos, colecciones, zoológicos y circos. 

Artículo 197. Los salvoconductos de movilización de individuos, especímenes 

o productos de la fauna silvestre deben determinar la clase de permiso que auto

rizó la obtención del individuo, espécimen o producto. Al expedirse debe ane

xarse una copia del salvoconducto al expediente en trámite del correspondiente 

permiso. 

Artículo 198. Los salvoconductos serán expedidos a nombre del titular del 

permiso, indicando, bajo su responsabilidad, al conductor o transportador de los 
individuos, especímenes o productos, y no podrán ser cedidos o endosados por 

el titular del permiso o por quien, bajo su responsabilidad, efectúe la conducción 
o transporte. 

Artículo 199. Los salvoconductos ampararán únicamente los individuos, espe
címenes o productos que en ellos se especifiquen, son válidos por el tiempo que 

se indique en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o medios de transporte 

diferentes a los especificados en su texto. 

Cuando el transportador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o 

productos, dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las 

circunstancias previstas en el artículo siguiente, tendrá derecho a que se le expida 

uno nuevo, previa entrega y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto 

se dejará constancia del cambio realizado. 

Artículo 200. El salvoconducto de removilización a que se refiere el artículo 

anterior sólo se expedirá si se da una de las siguientes circunstancias: 

l. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, individuos o pro

ductos en el tiempo estipulado en el salvoconducto original por fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
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2. Que no se hayan podido comercializar los individuos o productos en el 

lugar señalado en el salvoconducto original, por motivos no imputables al 

titular del salvoconducto. 

Artículo 201. Para la movilización de productos de la caza, incluidos los des

pojos, cualesquiera sea su estado físico o biológico, se debe indicar su procedencia, 

destino y aplicación: la carne y otros productos alimenticios provenientes de la 

fauna silvestre, sólo podrán comercializarse si corresponden a individuos obte

nidos en ejercicio de un permiso de caza comercial o de zoocriaderos destinados 

a este fin y previa la obtención del respectivo certificado sanitario expedido por 

la autoridad competente. 

CAPITULO 11 

DE LA IMPORTACION O INTRODUCCION AL PAIS, 

DE INDIVIDUOS, ESPECIMENES O PRODUCTOS 

DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 202. Para introducir e importar al país individuos, especímenes o pro

ductos de la fauna silvestre, se requiere: 

l. Que la introducción o importación de los individuos, especímenes o pro

ductos esté permitida conforme a los tratados, convenios o acuerdos y 

convenciones internacionales suscritos por Colombia y a las disposiciones 

nacionales vigentes. 

2. Que se trate de individuos, especímenes o productos de especies cuya caza 

u obtención no haya sido vedada o prohibida en el país. 

3. Que se cumplan las disposiciones sobre sanidad animal. 

4. Que el interesado obtenga el permiso correspondiente con arreglo a este 

capítulo. 

Artículo 203. Quien pretenda importar o introducir al país individuos, especímenes 

. o productos de la fauna silvestre de permitida importación o introducción, deberá 
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presentar solicitud por escrito en papel sellado anexando los siguientes datos y 

documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio. Sise trata de persona jurídica, prueba 

de su existencia y nombre, identificación y domicilio de su representante 

legal. 

2. Objeto y justificación de la importación o introducción, sea esta última 

permanente o transitoria. 

3. Especie o subespecie a que pertenecen los individuos, especímenes o 

productos. 

4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad 

administradora considera necesario se deba especificar. 

5. Lugar de procedencia de los individuos, especímenes o productos y lugar 

de origen. 

6. Documentación expedida por las autoridades competentes del país en el 

cual hayan capturado y obtenido del medio natural los individuos, 

especímenes o productos, que acredite la legalidad de la obtención o 

captura; los documentos deberán estar debidamente autenticados por el 

funcionario consular colombiano o quien haga sus veces en dicho país. 

Artículo 204. Cuando la importación o introducción de individuos, especí

menes o productos de fauna silvestre implique la introducción de especies, el 

interesado deberá cumplir los requisitos previstos en el título III, capítulo 111 de 

este decreto. 

Artículo 205. Cuando la importación o introducción de especies o productos de 

la fauna silvestre se haga con fines comerciales, el interesado deberá además 

allegar los siguientes documentos: 

l. Certificado de la Cámara de Comercio sobre la inscripción como comer

ciante, si se trata de persona natural. 
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2. Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución, dominio, vigen

cia, socios, representación y término de la sociedad, si se trata de personas 

jurídicas, así como el nombre, identificación y domicilio de su representante 

legal. 

3. Certificado del Departamento Administrativo de Seguridad sobre resi

dencia, cuando el solicitante sea extranjero. 

Artículo 206. Si el interesado en importar o introducir al país individuos o 

productos de la fauna silvestre, pretende comercializarlos, transformarlos o 

procesarlos, en su solicitud de permiso deberá adjuntar los datos pertinentes 

relacionados en los artículos 73 y 74 de este decreto. 

Artículo 207. En todo caso, la comercialización, procesamiento, transformación 

y movilización de los individuos, especímenes o productos que se introduzcan o 

importen al país estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

previstos para esta clase de actividades en este decreto. 

Artículo 208. La importación o introducción al país de individuos, especímenes 

o productos de la fauna silvestre con fines científicos, sólo podrá hacerse directa

mente por la entidad administradora del recurso o por entidades científicas 

colombianas conforme a tratados, acuerdos o convenios que se suscriban o 

celebren con los gobiernos respectivos o con entidades científicas del país del cual 

proceden los especímenes o productos. 

Artículo 209. La importación de animales de fauna silvestre con destino a zooló

gicos, colecciones de historia natural o museos, deberá hacerse directamente por 

los propietarios, directores o representantes legales de tales establecimientos con 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 203 de este decreto. 

Si no se realiza la importación directamente por las personas indicadas en este 

artículo, se considerará que se hace con fines comerciales y el interesado deberá 

cumplir los requisitos que se exigen en los artículos 205 a 207 de este decreto. 

Artículo 210. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre 

protección de la fauna silvestre nacional y para facilitare! control, no se permitirá 

la importación o introducción de individuos, especímenes o productos de fauna 
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silvestre cuya caza se encuentre vedada o prohibida en el país, o cuando estando 

permitida, las tallas, sexo, edad y demás características de los individuos, 

especímenes o productos que se pretende introducir o importar, no correspondan 

a las establecidas en el país. 

CAPITULO 111 

DE LA EXPORT ACION DE INDIVIDUOS O PRODUCTOS 

DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 211. Para exportar individuos o productos de la fauna silvestre se 

requiere: 

l. Que la exportación de los individuos o productos esté permitida conforme 

a los tratados, acuerdos o convenciones internacionales que obliguen a 

Colombia y a las disposiciones nacionales vigentes sobre la materia. 

2. Que se trate de individuos o productos cuya obtención o captura no haya 

sido vedada o prohibida en Colombia. 

3. Que el interesado cumpla las disposiciones que regulan las exportaciones 

y que obtenga el permiso correspondiente. 

4. Que se obtenga la autorización del Gobierno nacional. 

Artículo 212. Quien pretenda exportar individuos, especímenes o productos de 

la fauna silvestre, deberá presentar solicitud de permiso en papel sellado 
anexando los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Si se trata de persona 

jurídica, prueba de su existencia y nombre, identificación y domicilio de 

su representante legal. 

2. Objetivo y justificación de la exportación. 

3. Especie y subespecie a la cual pertenecen los individuos, especímenes, o 

productos que se pretende exportar. 
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4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad admi

nistradora considere necesario especificar. 

5. Procedencia de los individuos, especímenes y productos y salvoconduc

tos que acrediten la legalidad de su obtención. 

6. Si quien pretende exportar es la misma persona que ha obtenido o cap

turado del medio natural los ejemplares o productos, deberá adjuntar la 

copia auténtica del permiso de caza comercial que autorizó su captura u 

obtención. 

Artículo 213. Si la exportación se realiza con el fin de procesar o transformar 

los especímenes o productos, deberá acreditarse previamente que la transformación 

no se puede realizar en el país, para lo cual la entidad administradora podrá exigir 

y allegar la información que considere necesaria. 

Artículo 214. Para exportar individuos o productos procedentes de zoocriaderos 

u obtenidos en ejercicio de la caza comercial para fines exclusivamente científicos 

de empresas o entidades extranjeras, además de los requisitos relacionados en el 

artículo 212 de este decreto se requiere: 

1 . Allegar la certificación que exija la entidad administradora del recurso, 

sobre las necesidades científicas de las personas naturales o jurídicas o de 

las entidades nacionales o extranjeras que requieran la exportación para 

fines exclusivamente científicos, las cuales deben estar acreditadas por 

entidades científicas reconocidas internacionalmente. 

La documentación procedente del exterior deberá estar autenticada por el 

funcionario consular colombiano o quien haga sus veces. 

2. Presentar copia de la licencia de funcionamiento del zoocriadero y del 

informe de la visita técnica o practicada al mismo, para comprobar la 

estabilidad de la población y su incremento sostenido. 

3. Presentar copia del permiso de caza comercial, cuando los individuos, 

especímenes o productos a exportar se obtengan del medio natural. 
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4. Obtener la aprobación del Gobierno nacional. 

Artículo 215. Las normas que regulan la movilización de individuos, especímenes 

o productos de la fauna silvestre, comprendidas la importación, introducción, 

exportación y salida del país, son aplicables en todo el territorio nacional, inclui

das las zonas francas, puertos libres o cualquier otro sitio que tenga régimen 

excepcional aduanero, en consideración a su naturaleza de normas especiales de 

policía. 

Artículo 216. En ejercicio de la función que corresponde al Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, como asesor del Gobierno 

en la formulación de la política nacional en materia de protección ambiental y de 

los recursos naturales renovables, y como forma de coordinación de la ejecución 

de esa política se solicitará su concepto por las entidades que regulan las opera

ciones de importación y exportación, previamente a la modificación o expedición 

de disposiciones relativas a la introducción, importación, exportación o salida del 

país, de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, así como para 

la celebración de contratos que tengan por objeto esas mismas materias. 

Artículo 217. La entidad administradora del recurso establecerá los cupos de los 

individuos exportables y la cuota que debe permanecer en el país, de acuerdo con 

los estudios, el cálculo de existencias y los inventarios existentes sobre la especie 

o especies a las cuales pertenecen los individuos, especímenes o productos cuya 

exportación o salida del país se pretende. 

Las edades y tallas deben corresponder a las que se prescriben como reglamentarias 

para su obtención en el país. 

Artículo 218. En conformidad con lo establecido por el artículo 265 letra i del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 se prohíbe exportar individuos vivos de la fauna 

silvestre, salvo los destinados a investigación científica obtenidos en ejercicio 

de un permiso de caza comercial o en zoocriaderos y los autorizados expresa

mente por el Gobierno nacional cuando se trate de canjes por parte de la enti

dad administradora del recurso o por zoológicos debidamente establecidos, 

siempre y cuando el canje haya sido autorizado por la entidad administradora del 

recurso. 
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En las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos de caza comercial 

para exportación de animales vivos para fines exclusivamente científicos de em

presas o entidades extranjeras, la entidad administradora determinará el porcen

taje de estos que el titular del permiso debe entregarle para ser destinados a la 

repoblación o al fomento de la especie en zoocriaderos pertenecientes a dicha 

entidad. 

TITULO VII 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES 

EN RELACION CON LA FAUNA SILVESTRE. 

REGIMEN DE SANCIONES 

CAPITULO 1 

OBLIGACIONES GENERALES 

Artículo 219. Sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en los títulos 

anteriores y de las que se consignen en las resoluciones mediante las cuales se 

otorgan permisos o licencias para el ejercicio de la caza o de actividades de caza, 

se consideran obligaciones generales en relación con la fauna silvestre, las 

siguientes: 

l. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, 

especialmente las que establecen vedas, prohibiciones o restricciones para 

el ejercicio de la caza o de las actividades de caza. 

2. Obtener los respectivos permisos o licencias para el ejercicio de la caza o 

de las actividades de caza. 

3. Presentar la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico am

biental previo en la forma y oportunidad que exija la entidad administradora 

del recurso, en conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y por 

este decreto. 
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4. Amparar la movilización de los individuos, especímenes o productos de 

la fauna silvestre con el respectivo salvoconducto y exhibir este documen

to cuando sea requerido por los funcionarios que ejercen el control y 
vigilancia. 

5. Emplear métodos, sistemas, armas o implementos autorizados y amparar 

su porte con el respectivo salvoconducto. 

6. Respetar las tallas, edades, cupos, temporadas y demás condiciones que 

se establezcan para el ejercicio de la caza y de las actividades de caza. 

7. Pagar la tasa de repoblación en la forma, cuantía y oportunidad que 
determine la entidad administradora del recurso. 

8. Entregar a la entidad administradora del recurso al término del permiso de 

caza científica los individuos, especímenes o productos, así como los alóti

pos, holótipos, síntipos, parátipos y demás tipos y ejemplares únicos obte
nidos en ejercicio de este permiso. Realizar las colecciones con los dupli

cados que deje a su disposición la entidad. Garantizar el acceso a la infor

mación y asegurar para el país derechos y patentes sobre los resultados de 

investigaciones que tengan por objeto o utilicen individuos, especímenes 

o productos de la fauna silvestre. 

9. Entregar la cantidad o porcentaje de individuos o productos que determine 

la entidad administradora del recurso en la resolución que otorga permiso 
de caza comercial o licencia de funcionamiento de zoocriaderos. 

10. Rendir los informes relativos al ejercicio de permisos de estudio, inves

tigaciones científicas, permisos de caza y 1 icencias de establecimientos de 

caza o de clubes o asociaciones deportivas. 

11 . Señalar con las marcas o distintivos previamente registrados, los individuos 

o productos de zoocriaderos. 

12. Elaborar los inventarios de individuos o productos dentro del término que 

fije la entidad administradora del recurso, cuando se establezca una veda 

o prohibición. 
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13. Llevar los libros de registro en la forma que establezca la entidad admi

nistradora y exhibirlos cuando se les requiera para efectos del control. 

14. Prestar toda la colaboración necesaria para facilitar las labores de control 

y vigilancia. 

15. Proteger los ambientes y lugares críticos para la repoblación, supervivencia 

o alimentación de especies nativas o migratorias, particularmente cuando 

se trate de especies en peligro de extinción existentes en los predios de pro

piedad privada así como los individuos especialmente protegidos y rendir 

los informes que solicite la entidad administradora del recurso. 

16. Cumplir las previsiones de protección que se establezcan en las áreas del 

sistema de parques nacionales, en los territorios fáunicos, reservas de caza 

y en las áreas forestales protectoras declaradas como tales en razón de la 

fauna que albergan. 

17. Denunciar las infracciones de las normas que regulan la protección y 

manejo de la fauna silvestre, a la entidad administradora del recurso. 

CAPITULO 11 

PROHIBICIONES GENERALES 

Artículo 220. Por considerarse que atenta contra la fauna silvestre y su am

biente, se prohíben las siguientes conductas, en conformidad con lo establecido 

por el artículo 265 del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

l. Hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huiro dar muerte a la pre

sa. Dentro de esta prohibición se comprende emplear humo, vapores, 

gases o sustancias o medios similares para expulsar a los animales silves

tres de sus guaridas, madrigueras, nidos o cuevas y provocar estampidas 

o desbandadas. 

2. Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente 

químico que cause la muerte o paralización permanente de los animales. 
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La paralización transitoria sólo puede emplearse como método para 

capturar animales vivos. 

3. Usar instrumentos o sistemas de especificaciones que no correspondan a 

las permitidas en general y para ciertas zonas. Se prohíbe utilizar perros 

como sistema de acosamiento o persecución en la caza de cérvidos. 

4. Cazar en áreas vedadas o en tiempo de veda o prohibición. 

5. Cazar individuos de especies vedadas o prohibidas o cuyas tallas no sean 

las prescritas. 

6. Provocar el deterioro del ambiente con productos o sustancias empleados 
en la caza. 

7. Utilizarproductosoprocedimientos que no estén expresamente autorizados 

como medio de control para especies silvestres. 

8. Destruir o deteriorar nidos, guaridas, madrigueras, cuevas, huevos o crías 
de animales de la fauna silvestre, o los sitios que les sirven de hospedaje 

o que constituyen su hábitat. 

9. Provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna 
silvestre. 

10. Cazar en lugares de refugios o en áreas destinadas a la protección o 

propagación de especies de la fauna silvestre. 

Artículo 221. También se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y de este decreto, lo siguiente: 

l. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, comer

cialización, procesamiento o transformación o fomento, sin el corres

pondiente permiso o licencia. 

2. Contravenir las previsiones consignadas en las resoluciones que otor

gan permiso de caza, permiso para realizar actividades de caza o licencia 

para el funcionamiento de establecimientos de caza. 
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3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin 

el respectivo salvoconducto o movilizar mayor cantidad o de especi

ficaciones diferentes a las relacionadas en aquel. 

4. Comercializar, procesar o transformar y movilizar individuos, especímenes 

o productos de especies con respecto de las cuales se haya establecido veda 

o prohibición. 

5. Obstaculizar, impedir o perturbar el ejercicio de la caza de subsistencia. 

En los resguardos o reservaciones indígenas sólo podrán cazar los 

aborígenes de los respectivos resguardos o reservaciones, salvo cuando se 

trate de caza científica pero en este caso se deberá comunicar al jefe de la 

reservación o resguardo respectivo. 

6. Cazar en zonas urbanas, suburbanas, en zonas de recreo, en vías públicas 

y en general en las áreas no estipuladas en el respectivo permiso de caza. 

7. Cazar, comercializar o transformar mayor número de individuos que el 

autorizado en el correspondiente permiso o licencia. 

8. Comercializar individuos, especímenes o productos obtenidos en ejercicio 

de caza científica, deportiva y de subsistencia, cuando en este último caso 

no haya sido autorizada expresamente. 

9. Exportar, importar o introducir al país, individuos, especímenes o productos 

de especies de la fauna silvestre respecto de las cuales se haya declarado 

veda o prohibición, o en contravención a las disposiciones del Decreto-Ley 

2811 de 197 4 de este decreto y a las que establezca la entidad administradora 

del recur o sobre la materia. 

10. Realizar concursos de tiro o caza empleando como blanco animales 

silvestres de cualquier especie y premiar en concursos a los cazadores 

deportivos en razón del número de piezas muertas, mutiladas, heridas, 

cobradas o no. 

11. Suministrar a la entidad administradora del recurso declaraciones, infor

mes o documentos incorrectos o falsos o incompletos, impedir u obstacu-
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!izar las visitas, inspecciones y en general el control que deben prac

ticar los funcionarios, o negar la información o los documentos que se les 

exijan. 

12. Distribuir, comercializar o procesar individuos, especímenes o productos 

procedentes de zoocriaderos durante la etapa de establecimiento o ex

perimentación y en la etapa de producción en mayor cantidad o de 

especificaciones diferentes a las establecidas en la licencia de fun

cionamiento. 

13. Distribuir, comercializar, liberar, donar, regular o dispersar en cualquier 

forma, sin previa autorización, individuos de especies silvestres introducidas 

en el país y realizar trasplantes de especies silvestres por personas 

diferentes a la entidad administradora del recurso, o introducir especies 

exóticas. 

14. Ceder a cualquier título permisos o licencias de caza y Jos carnés o 

salvoconductos, permitir su utilización por otros o no denunciar su 

pérdida, y hacer uso de estos documentos con o sin aquiescencia del titular. 

15. Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan Jos 

requisitos legales o cuya procedencia legal no esté comprobada. 

16. Exportar individuos vivos de la fauna silvestre, salvo los destinados a la 

investigaCión científica o los autorizados expresamente por el Gobierno 

nacional, conforme a las disposiciones previstas en este decreto. 

17. Cazar en áreas de propiedad privada sin el permiso o autorización expresa 

del propietario. 

CAPITULO 111 

REGIMEN DE SANCIONES 

Artículo 222. Cuando llegue a demostrarse técnicamente que se están producien

do acciones que alteran el ambiente o atentan contra la fauna silvestre, se 
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impondrán las sanciones previstas por el artículo 18 de la Ley 23 de 1973 en la 

siguiente forma: 

l. Amonestación. 

2. Multas sucesivas hasta de quinientos mil pesos ($500.000)en las siguientes 

cuantías: 

a. Hasta doscientos mil pesos ($200.000) cuando el infractor no es reincidente 

y de su acción u omisión no se deriva perjuicio grave para la fauna silvestre 
o los demás recursos naturales renovables. 

b. Hasta quinientos mil pesos ($500.000) cuando el infractor es reincidente 
o de la acción u omisión se produce perjuicio grave para la fauna silvestre 

o los demás recursos naturales renovables, entendiéndose por perjuicio 

grave aquel que no se puede subsanar por el propio contraventor. 

3. Cuando la corrección de la act ·vi dad que genera contaminación o deterioro 

requiera instalar mecanismos o adoptar o modificar los procesos de pro

ducción, la multa a que se refiere el numeral anterior se aplicará por una 
vez y se otorgará un plazo para hacer las instalaciones o adoptar los 

mecanismos adecuados. Vencido el plazo sin haber tomado tales medidas, 
se procederá a la clausura temporal del establecimiento o factoría. 

4. Cierre definitivo, cuando las sanciones anteriores no hayan surtido efecto. 

Artículo 223. A quienes incurran en las conductas relacionadas en los artículos 

220 y 221 de este decreto, si ellas no generan contaminación o deterioro de la 

fauna silvestre o del ambiente, se impondrán las siguientes sanciones que se 
establecen en desarrollo del artículo 339 del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

l. Multas sucesivas en las siguientes cuantías: 

a. Hasta cien mil pesos ($100.000) cuando con motivo de la infracción han 

obtenido, comercializado o procesado individuos, especímenes o productos 

de la fauna silvestre. 

b. Hasta doscientos mil pesos ($200.000) cuando la infracción se comete con 

motivo de la caza de control o de fomento o científica por personas na

turales. 
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c. Hasta trescientos mil pesos ($300.000) cuando la infracción se comete con 

motivo de la caza deportiva ejercida por personas naturales o en ejercicio 

de licencia de establecimiento de zoocriaderos, cotos de caza, zoológicos 

o circos. 

d. Hasta quinientos mil pesos ($500.000) cuando la infracción se comete por 

personas naturales o jurídicas en ejercicio de caza comercial, en el proce

samiento, transformación, comercialización o por introducción, exportación 

o salida de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, o en 

ejercicio de cualquier permiso de caza o licencia cuando el titular es 

persona jurídica. 

2. Suspensión del permiso de licencia de funcionamiento. 

3. Revocatoria del permiso o licencia y cancelación del registro. 

Artículo 224. La entidad administradora del recurso regulará el monto de las 

multas a que se refieren los artículos anteriores, teniendo en cuenta la gravedad 

de la infracción y la capacidad económica del infractor. 

Artículo 225. Cuando la infracción se comete en ejercicio de un permiso o 

licencia, además de las sanciones previstas en los artículos anteriores, se revocará 

el permiso o se cancelará la licencia respectiva. 

Las personas jurídicas a quienes se otorgue permiso de caza o permiso o licencia 

para realizar actividades de caza serán también responsables por las infracciones 

a las normas de protección y manejo de la fauna silvestre, en que incurra el 

personal a su servicio. 

Artículo 226. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la in

fracción de las disposiciones sobre fauna silvestre dará lugar al decomiso de los 

individuos, especímenes o productos obtenidos y de los instrumentos y equipos 

empleados para cometer la infracción. Habrá lugar también al decomiso cuando 

se movilicen individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el 

respectivo salvoconducto, o cuando se pretenda amparar la movilización con 

salvoconductos vencidos o incorrectos. 
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Artículo 227. Las armas y municiones que sean decomisadas conforme a este 

decreto se entregarán a la entidad competente de acuerdo con las disposiciones 

que rigen la materia. 

Artículo 228. Además de las sanciones previstas en los artículos anteriores se 

podrá imponer al contraventor la obligación de restituir las condiciones del medio 

a su estado anterior si ello es técnicamente factible. 

Artículo 229. En caso que se imponga como sanción la revocatoria del permiso 

o licencia o la cancelación del registro, la entidad administradora fijará el término 

dentro del cual el sancionado no podrá obtener un nuevo permiso, licencia o 

registro. En caso de incumplimiento o infracciones reiterados, se podrá negar en 

forma definitiva. 

Artículo 230. El importe proveniente de las multas que se impongan por 

violación de las normas sobre fauna silvestre, ingresará en el tesoro municipal 

respectivo y será destinado a la conservación y manejo del recurso. 

Artículo 231. Las sanciones a que se refiere este artículo se impondrán sin 

perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar. 

CAPITUWIV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE SANCIONES 

Artículo 232. La imposición de sanciones por contravenciones de carácter admi

nistrativo, se hará conforme al procedimiento previsto por el Decreto 2733 de 

1959 y la imposición de sanciones por contravenciones de carácter policivo será 

el resultado del procedimiento previsto en los artículos siguientes. 

Artículo 233. Quien tenga conocimiento de que se ha cometido una contravención 

que afecte la fauna silvestre deberá denunciar el hecho inmediatamente a la 

oficina más cercana de la entidad administradora del recurso que tenga jurisdicción 

en el área. 

Artículo 234. Una vez conocido el hecho contravencional por el funcionario, si 

este no es competente para decidir en definitiva, procederá a tomar las medidas 
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preventivas e iniciará las primeras diligencias de investigación para lo cual tendrá 

un término de cinco (5) días hábiles, vencido el cual remitirá lo actuado al fun

cionario competente. 

Artículo 235. Se entiende por primeras diligencias de investigación las si

guientes: 

l. Citar e interrogar al presunto contraventor si es persona conocida y recibir 

los testimonios de las personas que hayan tenido conocimiento de los 

hechos. 

2. Practicar visitas oculares de ser ello necesario, de lo cual se levantará el 

acta respectiva. 

Artículo 236. El funcionario que inicie las primeras diligencias consignará en 

un acta los datos allegados en la siguiente forma: 

l. Nombre y domicilio del presunto contraventor, o expresión de que se 

ignora. 

2. Lugar donde se cometió la presunta contravención. 

3. Hechos que han dado lugar a las diligencias. 

4. Medidas cautelares que se hayan tomado, tal escomo decomisos preventivos 

practicados, anexando el acta respectiva en la cual deben relacionarse en 

forma estricta los individuos, especímencs y productos así como los ele

mentos, armas o equipos decomisados. 

5. Diligencias practicadas. 

Artículo 237. Recibida la actuación por el funcionario competente, con base en 

el informativo allegado dictará un auto en que conste por lo menos lo siguiente: 

l. Nombre y domicilio del presunto contraventor, o expresión de que se 

ignora. 
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2. Lugar donde se cometió la presunta contravención. 

3. Hechos que dieron lugar a la iniciación de las diligencias. 

4. Cargos que se imputan al presunto contraventor. 

Artículo 238. En el mismo auto a que se refiere el artículo anterior se podrá or

denar que se practiquen las diligencias que se consideren necesarias para ampliar 

o completar la información recibida y se citará para audiencia que se celebrará 

dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la notificación personal 

o de la desfijación del edicto a que se refiere el inciso siguiente. De la citación 

para audiencia se dejará constancia en el auto de notificación y en el expediente, 

señalando lugar y fecha en que tendrá lugar. 

En caso que no se pueda notificar personalmente al presunto contraventor, se hará 

mediante edicto que se fijará en lugar visible de la secretaría de la oficina de la 

entidad administradora del recurso, por el término de cinco (5) días. La notifi

cación se entenderá surtida al vencimiento del término del edicto. 

Artículo 239. Llegada la fecha y la hora señalada para la celebración de la 

audiencia, ésta se iniciará con la exposición de los cargos, se oirán los descargos 

del denunciado y se interrogarán a los testigos que se presenten, de todo lo cual 

se extenderá un acta que será suscrita por las personas que hayan participado de 

la diligencia. 

Artículo 240. La audiencia podrá celebrarse sin la presencia del presunto 

contraventor, con la actuación del defensor de oficio que se haya nombrado. 

Artículo 241. Cuando sea necesario poner fin inmediatamente a hechos que de 

repetirse o agravarse comprometan seriamente ia defensa, conservación o 

aprovechamiento de la fauna silvestre, se abrirá audiencia tan pronto se notifique 

al demandado personalmente o mediante edicto en la forma prevista por el 

artículo 238 de este decreto. 

De igual manera se procederá con quien haya sido sorprendido en flagrancia. 
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Artículo 242. El funcionario podrá practicar de oficio, una visita ocular con la 

intervención de peritos o sin ella, cuando estime que existen hechos que se deban 

aclarar o establecer por este medio. La diligencia se practicará dentro de la misma 

audiencia. 

Cuando intervengan peritos podrá el funcionario , a su prudente juicio y a petición 

de ellos, otorgar un término hasta de tres (3) días para la rendición del dictamen. 

Cuando el peritazgo se refiera a contaminación ambiental, el término para 

presentar el dictamen podrá ampliarse hasta por treinta (30) días hábiles. Cuando 

no hay intervención de peritos, el funcionario practicará dentro del término de 

cinco (5) días hábiles, todas las diligencias que estime convenientes para el 

esclarecimiento de los hechos y podrá comisionar para la práctica de las mismas, 

caso en el cual se ampliará este término hasta por otro tanto más el término de 

la distancia. 

La audiencia no podrá fraccionarse en más de tres (3) sesiones. 

Artículo 243. De ser posible, el funcionario resolverá inmediatamente después 

de la audiencia mediante providencia que se notificará al denunciado o a su 
defensor en la misma diligencia. Si no puede resolver inmediatamente lo hará a 

más tardar dentro de los tres (3) días siguientes. 

La providencia con la cual concluye la audiencia contendrá en la parte dispositiva 

por lo menos lo siguiente: 

J . Hechos que dieron lugar a la actuación. 

2. Pruebas allegadas o presentadas dentro de la actuación. 

3. Razones expuestas por el presunto contraventor en la formulación de 

descargos. 

4. Normas contravenidas y expresión de la sanción a que haya lugar y fij ación 

del término dentro del cual debe cumplirse lo prescrito, en caso de ser 

hallado culpable el denunciado. 
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En firme el decomiso practicado, los productos se venderán en pública subasta 

y el producto de la venta ingresará en el tesoro municipal respectivo. Si los indi

viduos o productos decomisados corresponden a especies vedadas, estos se entre

garán gratuitamente, mediante acta, a museos, colecciones, jardines zoológicos 

o a entidades de beneficiencia para su consumo. 

Artículo 244. Contra la providencia que pone fin a la actuación, proceden los 

recursos legales. Si es proferida por funcionario que actúa por delegación, 

procede reposición. 

Artículo 245. Para asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con la 

protección, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre se organizará 

un sistema de control y vigilancia por el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, y las entidades regionales que 

tienen competencia por ley para la administración y manejo del recurso y están 

dotadas de facultades policivas para ello, con el fin de: 

l. Inspeccionar el ejercicio de la caza y de las actividades de caza. 

2. Velar porque se cumplan las previsiones y obligaciones establecidas en los 

permisos y licencias de caza y de actividades de caza. 

3. Vigilar los santuarios de fauna, áreas de reserva, territorios fáunicos y de

más que se determinen y establezcan para la protección o propagación del 

recurso. 

4. Impedir el ejercicio de la caza ilegal o de actividades ilegales de caza, prac
ticar decomisos y tomar las medidas preventivas a que haya lugar. 

5. Practicar registros o inspecciones a instalaciones, depósitos, almacenes, 
libros, inventarios y existencias y solicitar o exigir los datos necesarios 

para efectos del control de la caza, de las actividades de caza y de las acti

vidades que puedan causar deterioro de la fauna silvestre o de su medio. 

6. Controlar la movilización de los individuos, especímenes o productos de 

la fauna silvestre para garantizar que ésta se hace legalmente y practicar 

los decomisos a que haya lugar. 
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7. Tomar las demás medidas necesarias para hacer cumplir las normas sobre 

protección y aprovechamiento de la fauna silvestre. 

Artículo 246. Los funcionarios del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, o de la entidad regional que deban prac

ticar las visitas, inspecciones o registros de que trata este decreto, podrán, me

diante orden escrita y firmada por el funcionario de estas entidades que ordena 

la práctica de la visita, inspección, registro o control, penetrar en los estableci

mientos, almacenes, depósitos, instalaciones o predios. El dueño, administrador 
o representante, deberá prestar su colaboración a la diligencia y suministrar los 

datos y documentos que se requieran. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 247. En conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto
Ley número 133 de 1976, al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Reno

vables y del Ambiente, Inderena, como entidad del orden nacional, corresponde: 

l. Asesorar al gobierno en la formulación de la política nacional en materia 

de protección y manejo de la fauna silvestre. 

2. Colaborar en la coordinación de la ejecución de la política nacional en 

materia de protección y manejo del recurso, cuando esta corresponda a 
otras entidades. 

3. Prepararen coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario y con 

destino a la División de Regulación Técnica del Ministerio de Agricultura, 

proyectos de normas relacionadas con la protección sanitaria de la fauna 

silvestre y con la regulación de la producción y aplicación de productos e 

insumas agropecuarios cuyo uso pueda afectar el recurso. 

4. Ejercer las funciones específicas que se le señalen en este decreto. 

Artículo 248. Al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, y a las entidades regionales que por ley no sólo tengan como 
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función la preservación, promoción y protección de la fauna silvestre sino 

también la facultad de otorgar permisos para el aprovechamiento del recurso, 

corresponde: 

l. Clasificar los animales silvestres y determinar los que puedan ser objeto 

de caza y las especies que requieren tipo especial de manejo. 

2. Fijar las áreas en que la caza puede practicarse y el número, talla y demás 

características de los animales silvestres y determinar los productos que 

pueden ser objeto de aprovechamiento según la especie zoológica y 
establecer vedas o prohibiciones. 

3. Realizar los estudios ecológicos previos necesarios para el cumplimiento 

de las funciones relacionadas en los puntos anteriores. 

4. Regular el ejercicio de la caza y de las actividades de caza. 

5. Otorgar, supervisar, suspender o revocar los permisos o licencias que 

expida y vigilar el ejercicio de la caza de subsistencia. 

6. Regular y controlar las actividades relativas a la movilización, procedimien

to o transformación, comercialización y en general el manejo de la fauna 

silvestre y de sus productos. 

7. Regular, controlar y vigilar la movilización de individuos, especímenes o 

productos de la fauna silvestre. 

8. Regular, controlar y vigilar, las actividades de los establecimientos de 

caza. 

9. Regular y controlar las actividades de investigación y fomento del recurso. 

1 O. Exigir la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico y ambiental 

previo y evaluarlo teniendo en cuenta lo previsto en este decreto tanto a 

quienes aprovechan el recurso como a quienes realicen o pretendan 

realizar actividades susceptibles de deteriorarlo. 
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11. Fijar y recaudar las tasas y derechos por concepto de aprovechamiento del 

recurso y por los servicios que preste a los usuarios. 

12. Delimitar y declarar áreas para la protección del recurso, tales como: 

territorios fáunicos, reservas de caza, áreas forestales protectoras y 

efectuar las sustracciones a que haya lugar conforme a lo previsto en este 

decreto. 

13. Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando ello se 

justifique por razones ecológicas, económicas o sociales, sin perjuicio de 

derechos adquiridos o del interés público. Para el ejercicio de esta función 

se requiere el concepto favorable del Comité de Coordinación para la 

Ejecución de la Política Agropecuaria. 

Por razones de orden ecológico, la entidad administradora del recurso 

podrá asumir el manejo integral de una especie o subespecie de la fauna 

silvestre. 

14. Crear y vigilar el funcionamiento de jardines, zoológicos y similares, co

lecciones de historia natural y museos. 

15. Organizar el control y vigilancia e imponer las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 249. A las entidades regionales que por ley sólo tengan la función de 

proteger y promover la fauna silvestre, les corresponde desarrollar las funciones 

señaladas en las letras a, e, d y g del artículo 258 del Decreto-Ley 2811 de 1974 

y colaborar en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas de pro

tección del recurso. 

Para desarrollar actividades de fomento del recurso tales como la repoblación, 

trasplante e introducción de especies deberán cumplir las disposiciones de este 

decreto y la política nacional que se establezca. 

Artículo 250. En caso de vacío en el procedimiento establecido en el título VII, 

capítuo IV de este decreto, se acudirá al establecido por el Código Nacional de 

Policía. 
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Artículo 251. Quedan vigentes las disposiciones que establecen vedas, prohi

biciones o restricciones para el ejercicio de la caza y hasta tanto la entidad 

administradora del recurso no determine los animales silvestres que puedan ser 

objeto de caza, esta actividad no podrá realizarse excepción hecha de la caza de 

subsistencia. 

Artículo 252. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial y deroga todas las normas de igual o inferior jerarquía que le sean 

contrarias. 

Dado en Bogotá, a julio 31 de 1978. 
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DECRETO 1681 DE 1978 

por el cual se reglamentan la parte X del libro 11 del Decreto-Ley 2811 

de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la 

Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 376 de 1957. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial 

de las que le confiere el ordinal 3º del artículo 120 de la 

Constitución nacional, 

DECRETA 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 111• Con el fin de lograr los objetivos establecidos por el artículo 22 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y especialmente para asegurar la conservación, el 

fomento y el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y del medio acuá
tico, su disponibilidad permanente y su manejo racional, según técnicas 

ecológicas, económicas y sociales, este decreto reglamenta los siguientes 

aspectos: 

a. El manejo de las especies hidrobiológicas y su aprovechamiento, com
prendidos: 

l. Los modos de otorgar derecho para ejercer actividades de pesca o rela
cionadas con la pesca. 

2. El régimen de las actividades de pesca, esto es, el aprovechamiento de 

cualquiera de los recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante 

captura, extracción o recolección. 

3. El régimen de las actividades relacionadas con la pesca, esto es, el cultivo, 

procesamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos. 
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4. La movilización de ejemplares y productos de recursos hidrobiológicos. 

5. La nacionalización de embarcaciones y la renovación de flota . 

6. Las tasas y derechos por concepto de aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos. 

7. La organización y creación de empresas comunitarias y de asociaciones de 
pescadores artesanales. 

8. El registro general de pesca. 

9. El fomento de las actividades de pesca, de las relacionadas con ella y de 
la asistencia técnica. 

10. La flora acuática. 

11. Las prohibiciones y el régimen de sanciones incluido el procedimiento para 
su aplicación. 

b. La protección y fomento de los recursos hidrobiológicos y de su medio 
ambiente, que comprende: 

l . La creación de áreas de reserva para protección, propagación y cría de 
especies hidrobiológicas. 

2. El desarrollo de la acuicultura y la regulación de la repoblación, introducción 
y trasplante de especies hidrobiológicas. 

3. La investigación de los recursos hidrobiológicos y de su medio, desde el 
punto de vista ecológico, económico y social, entendiendo los recursos 
hidrobiológicos como parte de la dieta alimentaria de los colombianos y 
como base de actividades económicas, para que los pescadores encuentren 
en ellas no solamente una fuente de subsistencia sino también de desarrollo 
económico-social. 

4. El desarrollo de nuevos y mejores métodos de producción, cultivo y 
procesamiento de los recursos hidrobiológicos y de su medio, con base en 

la investigación. 
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c. Las funciones del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, lnderena, y la coordinación interinstitucional. 

Artículo 2!1. Las disposiciones del presente decreto se aplican a la pesca y a las 

actividades relacionadas con ella que se realicen en aguas interiores y en el mar 

territorial, incluida la zona económica de la nación, efectuada por embarcaciones 

de bandera nacional o extranjera, cuando estas últimas sean fletadas por personas 

o entidades domiciliadas en Colombia, y las que se efectúan en aguas extra

territoriales cuando el producto sea traído al país en forma permanente o 

transitoria. 

Artículo 311• La administración y manejo de los recursos hidrobiológicos marinos 

y continentales corresponde al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, salvo cuando en relación con los últimos, 

estas funciones han sido adscritas a corporaciones regionales, caso en el cual 

estas deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este decreto, en con

formidad con la política nacional y los mecanismos de coordinación que 

establezca el Inderena. 

Artículo 411• La reserva del dominio sobre los recursos hidrobiológicos que se 

establece a favor de la nación conforme al Decreto-Ley 2811 de 1974, no implica 

su usufructo como bienes fiscales, sino que, por pertenecer ellos al Estado, a éste 

incumbe el manejo y control de estos recursos, de las actividades de pesca y de 

las relacionadas con la misma. 

Artículo 511• En ninguna actividad relacionada con los recursos hidrobiológicos, 

se podrá admitir como socios o accionistas a gobiernos extranjeros, ni constituir 

a su favor ningún derecho al respecto. Por tanto serán nulos todos los actos o con

tratos que infrinjan esta norma. 

Artículo 611• Se estimará como producto nacional cualquier especie animal o 

vegetal de origen marino, extraído fuera de nuestras aguas por embarcaciones de 

bandera colombiana o de bandera extranjera, fletadas por firmas debidamente 

establecidas en Colombia y con naves registradas. En tal concepto, quedan some

tidas a las mismas condiciones, requisitos y reglamentos que regulan la pesca 

realizada en aguas jurisdiccionales. 
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TITULO 11 

DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS 

CAPITULO 1 

MODOS PARA OTORGAR DERECHO A REALIZAR ACTIVIDADES 

DE PESCA O RELACIONADAS CON LA PESCA 

Artículo 711• El derecho a realizar actividades de pesca o relacionadas con la 

pesca consiste en la mera facultad para desarrollarlas, y se puede otorgar: 

a. Mediante permiso, si se trata de actividades de pesca, esto es, captura, 

extracción o recolección. 

Si se trata de actividades relacionadas con la pesca, esto es, cultivo, 

procesamiento o comercialización, el permiso se denominará: 

l. De cultivo. 

2. De procesamiento. 

3. Decomercialización. 

b. Por asociación, cuando el lnderena se asocie con empresas, cooperativas 

o asociaciones de pescadores para realizar actividades de pesca o 

relacionadas con ella. 

Artículo 8º. Si se trata de pesca de subsistencia, esto es, la efectuada sin ánimo 

de lucro y por ministerio de la ley, para proporcionar alimento a quien la ejecuta 

y a su familia, no se requiere permiso. 
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CAPITUWD 

DEL FJERCICIO DE LA PESCA 

Sección 1 

Defmición y clasificación 

Artículo 91'. Entiéndese por pesca el aprovechamiento de cualquiera de los re

cursos hidrobiológicos o de sus productos, mediante captura, extracción o reco

lección, y por pescador toda persona que se dedique en forma ocasional o per

manente al ejercicio de la pesca. Faena de pesca es el movimiento de la 

embarcación desde el puerto o lugar de zarpe hasta la zona de pesca y su regreso. 

Artículo 10. Para realizar actividades ae pesca, salvo la de subsistencia, se 

requiere permiso. 

Cuando este permiso implique la utilización de embarcaciones se deberá además 

obtener la patente, permiso o autorización que expida la Dirección General 

Marítima y Portuaria (Dimar) y la patente o registro de pesca que expedirá el 

Inderena conforme a este decreto. 

En aguas de dominio privado y en las concedidas para cultivo de especies hidro

biológicas solamente podrán pescar los dueños o concesionarios, o los que de 

ellos obtuvieren permiso. 

La pesca en canales, acequias o acueductos cuyas aguas discurran por predios 

de distintos dueños se realizará teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 276 

del Decreto-Ley 2811 de 1974. En las actividades y en las faenas de pesca se 

tendrá en cuenta lo previsto por los artículos 277 a 280 del mismo decreto. 

Artículo 11. Por su finalidad la pesca se clasifica en comercial que puede ser 

artesanal o industrial, de subsistencia, científica, deportiva, de control y de 

fomento, en los términos definidos por el artículo 273 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 
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Además la pesca comercial podrá ser comercial exploratoria y comercial es

pecial. 

Artículo 12. En razón del lugar donde se realiza, la pesca se clasifica de la 

siguiente manera: 

l. Fluvial, si se ejecuta en las corrientes de agua dulce. 

2. Lacustre, la que se hace en depósitos de agua, naturales o artificiales, sean 

estas dulces o salobres. 

3. Marítima, la que se ejecuta en mares y océanos. 

Artículo 13. Según la clasificación del artículo 273 del Decreto-Ley 2811 de 

1974, se establecen los siguientes permisos de pesca: 

l. Comercial artesanal. 

2. Comercial industrial, que podrá ser: 

a. Comercial exploratoria; 

b. Comercial especial. 

3. Científica. 

4. Deportiva. 

5. De control. 

6. De fomento. 

Sección 11 

Pesca artesanal 

Artículo 14. Es aquella que se realiza por personas naturales que incorporan a 

esta actividad su trabajo, o por cooperativas u otras asociaciones integradas por 
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pescadores, cuando utilicen sistemas y aparejos propios de una actividad pro

ductiva de pequeña escala. 

Se entiende por actividad productiva de pequeña escala aquella que se caracteriza 

por el uso intensivo de la fuerza de trabajo del extractor primario para la 

obtención del recurso, sin la ayuda de mecanización sofisticada. Lo anterior 

limita su radio de acción y el volumen de captura por unidad de pesca. 

Artículo 15. Para realizar actividades de pesca artesanal se requiere permiso; 

para obtenerlo el interesado deberá presentar solicitud que podrá ser verbal o es

crita al Inderena, suministrando su identificación, así como los datos sobre la 

zona donde desarrollará su actividad y las artes que utiliza. 

Al otorgar el permiso de pesca comercial artesanal el lnderena entregará al titular 

un carné en el cual debe relacionarse su nombre e identificación, la clase de 

permiso y el término del mismo. 

Artículo 16. Las asociaciones y cooperativas de pescadores, para poder real izar 

actividades de pesca o relacionadas con ella, deberán registrarse ante el Inderena 

en la forma prevista en el título VIII de este decreto y todos sus miembros deberán 

ser titulares del permiso de pesca comercial artesanal. 

Artículo 17. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 274 del Decreto-Ley 2811 

de 1974, el Inderena podrá reservarse zonas exclusivas para el ejercicio de 

actividades de pesca artesanal. 

Artículo 18. De conformidad con el Decreto-Ley 133 de 1976, la providencia 

mediante la cual se establezca esta clase de reserva, será sometida a aprobación 

del Gobierno nacional. 

Artículo 19. El establecimiento de una reserva para pesca artesanal no significa 

que los pescadores artesanales de la región deban restringir sólo a ella sus acti

vidades, sino que en dicha zona no podrán otorgarse permisos de pesca diferentes 

a la pesca artesanal. 

El lnderena organizará sistemas de control adecuados para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos que se persiguen con la creación de la reserva. 
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El ejercicio de actividades de pesca diferentes a la artesanal o de subsistencia 

dentro de la reserva, será sancionado como pesca ilegal. 

Artículo 20. El permiso de pesca artesanal sólo se otorgará a personas naturales 

o jurídicas colombianas. 

Sección 111 

Pesca comercial industrial 

Artículo 21. Se entiende por pesca comercial industrial aquella que se caracteriza 

por el uso intensivo de mecanización, para la obtención del producto y porque la 

autonomía de sus equipos permite un amplio radio de acción y grandes volúmenes 

de pesca. 

Artículo 22. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 

deseen dedicarse a la pesca comercial industrial, deberán obtener el permiso 

respectivo. 

La pesca de arrastre mecánica requerirá en todo caso esta clase de permiso. 

Artículo 23. Para obtener el permiso de pesca comercial industrial, el interesado 

deberá presentar personalmente al lnderena una solicitud por escrito en papel 

sellado acompañada por Jo menos de los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 

2. Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución, domicilio, vi

gencia, socios, representación, composición del capital y término de la 

sociedad, tratándose de personas jurídicas. 

3. Certificado de la Cámara de Comercio sobre inscripción como comerciante, 

en el caso de personas naturales. 

4. Certificado del Departamento Administrativo de Seguridad sobre residencia 

cuando el solicitante sea extranjero. 
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5. Plan de actividades de la empresa, según modelo que suministrará el 

Inderena. 

6. Certificado del Departamento Nacional de Planeación sobre aprobación 

de inversión de capital extranjero, en el caso de que la hubiese, pero el per

misoque otorgue el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, lnderena, estará condicionado a la expedición del certificado 

de registro por la Oficina de Cambios del Banco de la República. 

7. Constancia de la empresa debidamente autorizada por el lnderena que 

procesará los ejemplares o productos obtenidos. 

8. Declaración de efecto ambiental, en la forma que establezca el Insti

tuto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena. 

Artículo 24. El plan a que se refiere el artículo anterior, deberá relacionar por 

lo menos los siguientes aspectos. 

a. Generalidades; 

b. Análisis biológico-pesquero de las especies que se aprovecharán; 

c. Plan de operaciones de los buques o embarcaciones; 

d. Características y edad de los buques; 

e. Métodos de captura; 

f. Métodos de conservación de los productos a bordo; 

g. Personal; 

h. Estudio de factibilidad económica; 

1. Destino de los productos: 

- Mercado nacional. 

- Exportación. 

Artículo 25. El permiso de pesca comercial industrial se expedirá por un término 

hasta de dos (2) años, pudiendo prorrogarse mediante solicitud escrita del inte

resado y sólo será válido para las zonas que se señalen en la resolución de otor

gamiento; en todo caso estos permisos son para operar en un solo litoral 

colombiano. 
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Artículo 26. Toda embarcación de veinticinco o más toneladas de registro bruto 

(25 TRB) que se dedique a ejercer faenas de pesca marítima debe estar amparada 

por la correspondiente patente de pesca que será expedida por el Instituto Na

cional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Artículo 27. Para la obtención de la patente de pesca, el interesado deberá 

presentar personalmente al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Reno

vables y del Ambiente, lnderena, solicitud por escrito en papel sellado, adjuntando 

por lo menos los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre e identificación de la persona natural o del representante legal de 

la empresa solicitante. 

2. Copia de la resolución que otorgó el permiso de pesca comercial industrial. 

3. Nombre de la nave, caracteósticas, edad, bandera, aparejos, número de 

tripulantes, tipo de pesca, autonomía y áreas de pesca. 

4. Nombre del propietario de la nave, y de su armador. 

5. Copia autenticada del certificado de matócula. 

6. Contrato de fletamento o de afiliación, cuando no se trate de nave propia. 

Artículo 28. Las embarcaciones con un registro bruto de una (1) hasta 

veinticinco (25) toneladas deberán registrarse ante el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, para lo cual el 

interesado deberá suministrar los datos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 29. Ni la patente de pesca ni el registro a que se refieren los artículos 

anteriores tendrán validez sin el pago de los derechos, el cual se hará en el monto, 

oportunidad y forma que establezca el Instituto Nacional de los Recursos Natu

rales Renovables y del Ambiente, lnderena, de acuerdo con lo previsto en el título 

IX de este decreto, y el titular del permiso no podrá iniciar faenas de pesca sino 

hasta cuando la Dirección General Maótirna y Portuaria, Dimar, le expida el 

correspondiente registro, patente o autorización de navegación. 
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Sección IV 

Pesca comercial exploratoria 

Artículo 30. Pesca comercial exploratoria es aquella realizada por embarcaciones 

nacionales o extranjeras, oficiales o particulares, con el fin de evaluar y conocer 

los recursos hidrobiológicos con miras a su aprovechamiento comercial. 

Artículo 31. Para obtener el permiso de pesca comercial exploratoria, el 

interesado deberá presentar personalmente al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, solicitud por escrito en papel 

sellado, por lo menos con los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 

2. Objetivos generales de la exploración. 

3. Plan de actividades. 

Artículo 32. En el plan de actividades se relacionarán por lo menos Jos siguientes 

aspectos: 

a) Embarcaciones: características y bandera. 

b) Areas de pesca. 

e) Métodos de pesca: tipos de artes y sus característica~. 

d) Especies por evaluar. 

e) Unidad de esfuerzo pesquero. 

f) Destino de la captura. 

g) Tiempo por el cual se solicita el permiso. 

h) Cronograma de actividades. 

Artículo 33. El permiso de pesca comercial exploratoria se expedirá por un 

término máximo de seis (6) meses puJiéndose prorrogar mediante solicitud 

escrita del interesado por una sola vez y hasta por un tiempo igual al otorgado 

inicialmente y sólo será válido para las zonas que se señalen en la resolución de 

otorgamiento, pero el titular del permiso no podrá iniciar faenas de pesca sino 
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hasta cuando la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, le expida el 

correspondiente permiso, patente o autorización de navegación. 

Artículo 34. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, y la Armada Nacional designarán el profesional o profe

sionales para supervisar las actividades cuando lo consideren necesario y los 

gastos que ocasione el desplazamiento de dichos funcionarios serán sufragados 

por el solicitante en la forma y cuantía que establezcan estas dos entidades. 

Artículo 35. El desarrollo de la pesca comercial exploratoria debe sujetarse al 

plan de actividades que sirvió de base para el otorgamiento del permiso so pena 

de revocatoria y decomiso de los productos obtenidos y demás sanciones a que 

haya lugar. 

Artículo 36. El titular del permiso deberá presentar un informe final detallado 

de los resultados obtenidos, sea que estos se procesen en el país o en el extranjero. 

Artículo 37. En la providencia mediante la cual se otorgue permiso de pesca 

comercial exploratoria, se deberá estipular: 

a) Area de exploración. 
b) Límite máximo de extracción, captura o recolección. 

e) Sistemas de pesca permitidos. 
d) Exigencia del informe final y término para presentarlo. 

e) Término del permiso. 
t) Garantía de cumplimiento. 

Artículo 38. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, establecerá la cuota o porcentaje de captura que se destinará 

al mercado nacional. 

Artículo 39. Además de los casos previstos por leyes o reglamentos, el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá 

negar este permiso cuando los recursos y el área a explorar ya sean conocidos, 

o cuando el solicitante ya hubiere obtenido con anterioridad un permiso con el 

mismo objeto. En estos casos se deberá solicitar directame~te permiso de pesca 

comercial. 
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Sección V 

Pesca comercial especial 

Artículo 40. La pesca de especies diferentes de túnidos y camada viva, en aguas 

jurisdiccionales colombianas, sólo podrá llevarse a cabo por embarcaciones de 

bandera colombiana o extranjera cuando hayan sido contratadas por compañías 

o fimas pesqueras domiciliadas en Colombia, que destinen parte de su producción 

al abastecimiento interno del país. El producto de la pesca deberá descargarse 

en puertos colombianos. Podrá permitirse la pesca de túnidos y camada vida a 

embarcaciones extranjeras no vinculadas a firmas colombianas para lo cual se 

requerirá la obtención de un permiso comercial especial que otorgará el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Artículo 41. El permiso de pesca comercial especial tendrá una validez de treinta 

días y las embarcaciones amparadas por éste únicamente podrán capturar tú nidos 

y la camada viva necesaria para realizar dicha pesca. 

Artículo 42. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, fijará los derechos que cause la expedición de este permiso. 

Artículo 43. Para la obtención del permiso de pesca comercial especial, el in te-. 

resado deberá presentar personalmente al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, una solicitud por escrito, en 

papel sellado acompañada de por lo menos los siguientes datos y documentos: 

1) Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 

2) Plan de actividades en el cual deberán relacionarse por lo menos los 

siguientes aspectos: 

a) Generalidades. 

b) Análisis biológico pesquero de las especies que se aprovecharán. 

e) Embarcaciones: características y bandera. 

d) Area de pesca. 

e) Métodos de pesca: tipos de artes y sus características. 

f) Cuota de pesca solicitada. 
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g) Métodos de conservación a bordo. 

h) Capacidad de bodega. 

i) Destino de la captura. 

Artículo 44. El desarrollo de la pesca comercial especial deberá sujetarse al plan 

de actividades que sirvió de base para el otorgamiento del permiso, bajo pena de 

caducidad y decomiso de los productos obtenidos. 

Artículo 45. En la providencia mediante la cual se otorgue permiso de pesca 

comercial especial se deberá estipular: 

a) Areas de pesca. 

b) Especies autorizadas. 

e) Cuota de pesca. 

d) Sistemas de pesca permitidos. 

e) Término del permiso. 

t) Porcentaje o cuota para el mercado nacional. 

Artículo 46. En ningún caso podrán otorgarse simultánea ni sucesivamente más 

de dos permisos especiales a la misma persona. 

El titular del permiso no podrá iniciar faenas de pesca sino cuando la Dirección 

General Marítima y Portuaria, Dimar, le expida el correspondiente permiso, 

patente o autorización de navegación. 

Sección VI 

Pesca científica 

Artículo 47. Se entiende por pesca científica la que se realiza únicamente para 

investigación y estudio, comprendida la experimentación de equipos o de 

técnicas. 

Artículo 48. Para realizar la pesca científica se requiere el permiso respectivo 

y para obtenerlo, el interesado deberá presentar personalmente al Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, una 

solicitud por escrito en papel sellado, por lo menos con los siguientes datos y 
documentos: 
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l. Nombre, domicilio e identificación. 

2. Constancia de pertenecer a una entidad científica o docente, reconocida 

legalmente. 

3. Plan de investigaciones a realizar. 

4. Areas y sistemas de pesca. 

Artículo 49. En el plan de investigación se deberán relacionar por lo menos los 

siguientes aspectos: 

a. Objetivos científicos de la investigación propuesta. 

b. Metodología y técnicas que han de utilizarse. 

c. Areas de trabajo. 

d. Cronograma de actividades en el país y fuera de él. 

e. Presupuestos y equipos para realizar la investigación tanto en el país como 

en el exterior, incluyendo los gastos de transporte del país de origen al sitio 

de trabajo; 

f. Determinar, si con motivo de la investigación o estudio, se requiere llevar 

fuera del país especímenes, colecciones o productos de los recursos 

hidrobiológicos, las cantidades de los mismos, el estado biológico y físico 

en que se pretenden llevar tales elementos y su destino y aplicaciones. 

Artículo 50. Si se trata de una persona jurídica extranjera, debe acreditar su exis

tencia y representación legal conforme a la legislación del país de origen, me

diante los correspondientes documentos autenticados por el funcionario consular 

o quien haga sus veces. Se deberá anexar además: 

a) La identificación plena de la persona o personas naturales que integran el 

equipo investigador y cada una de ellas deberá cumplir los requisitos que 

se relacionan en el artículo siguiente. 

b) Poder que se otorgue a una persona natural para que asuma la representación 

de la persona jurídica solicitante. 

Artículo 51. Las personas naturales deberán acreditar: 
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a. Su identificación plena. 

b. Su domicilio en el exterior. 

c. Los títulos académicos o experiencia profesional en las áreas del cono

cimiento que dan Jugar a su vinculación con el equipo investigador. 

d. Memoria detallada de investigaciones que hubiese adelantado con ante

rioridad en el país, sobre recursos hidrobiológicos, ya individualmente o 

como integrante de un equipo científico. 

Artículo 52. Todo investigador o equipo investigador, que obtenga permiso de 

pesca científica, deberá incluir en el equipo uno o más coinvestigadorescolombianos 

que reúnan las calidades que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, exija. 

Los coinvestigadores a que se refiere este artículo, si no son funcionarios del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, deben proceder de cualquier otra entidad del Estado o pertenecer al 

personal docente de universidades debidamente aprobadas, o ser profesionales 
colombianos con grado universitario o especialización, reconocidos por el 

Gobierno nacional en áreas del conocimiento objeto de la investigación y que 

obtengan del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, la correspondiente autorización. 

Artículo 53. Los gastos que ocasione el desplazamiento de los coinvestigadores 

deberán ser sufragados por el solicitante, en la forma que establezca el Instituto 
Nacional de Jos Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Artículo 54. Cuando las investigaciones propuestas se integren a los programas 

del Inderena, en forma tal que sea aceptada la propuesta para adelantamiento 

conjunto o, cuando los investigadores propongan ceder al Inderena materiales, 
equipos o dotaciones por valor no inferior al 30% del presupuesto general de 

gastos de la correspondiente investigación, se podrá eximir a los investigadores 

extranjeros de los costos de desplazamiento a que se refieren los artículos 

anteriores. 

No habrá Jugar a las exenciones aquí previstas, cuando los objetivos de la 

investigación estén determinados por la aplicación industrial o comercial de los 

resultados de la investigación propuesta. 
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Artículo SS. Las investigaciones propuestas tendientes a la aplicación industrial 

o comercial de los recursos hidrobiológicos deben garantizar derechos de patente 

en Colombia, libres de regalías para los procesos o productos que se elaboren con 

base en estos recursos. 

Artículo 56. El desarrollo de la investigación debe sujetarse a los planes y 

programas que sirvieron de base al otorgamiento del permiso, bajo pena de 

caducidad y decomiso de los productos obtenidos. 

Artículo 57. De las actividades de la investigación deben presentar informes 

escritos y periódicos conforme al plan de trabajo. Igualmente, al término previsto 

debe presentarse un informe final y detallado de los resultados de la investigación 

sea que estos se obtengan en el país o en el extranjero. 

En todo caso debe garantizarse para el Inderena el acceso a la información resul

tante de la investigación, respetando los derechos de autoría, invención o 

descubrimiento que sean consecuencia del correspondiente trabajo. 

Artículo 58. La introducción de elementos para la investigación, queda sujeta 

a los reglamentos de aduana y sanitarios que rijan en el país, de cuya licencia 

deben proveerse los investigadores, ante las autoridades respectivas. 

Artículo 59. La salida del país de recursos hidrobiológicos, bien sea de especí

menes o productos, cualquiera que sea su estado biológico o físico, debe ser 

previamente determinada en el plan de trabajo. 

De los ejemplares o colecciones que se obtengan debe dejarse duplicado al 

lnderena o a la entidad que este determine. 

Si se trata de ejemplares únicos, éstos no podrán sal ir del país, entendiéndose por 

tales los únicos individuos o ejemplares preservados representativos de una 

especie o subespecie dada, capturados durante el período de vigencia de un 

permiso de pesca científica. 

Artículo 60. Los permisos que expida el lnderena no amparan el ejercicio de 

actividades cuya autorización sea de competencia de otras agencias o entidades 
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del Estado, ni menos aún la extracción de bienes cuya vigilancia y control 

correspondan a ellas. 

Artículo 61. Los titulares nacionales de permisos de pesca científica, tienen la 

obligación de presentar al lnderena copia del informe sobre los resultados 

obtenidos en la respectiva investigación y de entregar al Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, duplicado de los 

ejemplares obtenidos, así como los ejemplares únicos. 

Artículo 62. En la providencia mediante la cual se otorgue permiso de pesca 

científica, se debe estipular el área de estudio, el límite máximo de extracción, 

captura o recolección, los sistemas permitidos, así como las obligaciones especí

ficas en relación con entrega de duplicados de ejemplares únicos, periodicidad de 

los informes, relación del informe final y término del permiso que no podrá 

exceder de dos años. 

El titular del permiso no podrá iniciar faenas de pesca científica sino cuando la 

Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, le expida el correspondiente 

permiso, patente o autorización de navegación. 

Artículo 63. Cuando el solicitante sea extranjero, la vigencia del permiso de 

pesca científica se condiciona a la suscripción de un contrato con el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, en el 

cual se consignarán por lo menos los siguientes aspectos: 

a) Obligaciones derivadas de la ejecución del plan de investigación. 

b) Previsiones relativas a la entrega de los informes parciales y al informe fi

nal así como a la entrega de material y de ejemplares o productos cap

turados, extraídos o recolectados. 

e) Garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. 

d) Apremios y sanciones para caso de incumplimiento. 

e) Derechos y tasas. 

f) Término de duración del permiso. 

g) Causales de caducidad. 
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Sección VII 

Pesca deportiva 

Artículo 64. Pesca deportiva es aquella que se practica como recreación o 

deporte, sin otra finalidad que su realización misma. 

Artículo 65. Para obtener permiso de pesca deportiva el interesado deberá pre

sentar personalmente solicitud por escrito al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, con los siguientes datos y 

documentos: nombre, domicilio e identificación y dos fotografías recientes. 

Sólo se permitirá ejercer faenas de pesca deportiva marítima a embarcaciones 

turísticas de bandera colombiana, o de bandera extranjera afiliada a una empresa 

de turismo colombiana, pero en este último caso para otorgar el permiso se reque

rirá el concepto previo de la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar. 

Artículo 66. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, regulará la práctica de pesca deportiva en cuanto se refiere 

a áreas, especies, épocas y sistemas adecuados para esta actividad, cantidades y 
demás aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad, así como los 

concursos que puedan efectuarse y el control de los clubes de pesca deportiva o 

asociaciones similares. La duración del permiso no podrá exceder de un (1) año. 

El titular del permiso no podrá iniciar las faenas de pesca deportiva marítima sino 

cuando la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, expida el corres

pondiente permiso o patente de navegación. 

Artículo 67. Los clubes de pesca o asociaciones similares, deberán resgistrarse 

en el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, suministrando los siguientes datos: 

Razón social de la entidad, sede y dirección . 

Lista de socios o integrantes de la entidad, que deberá actualizarse anual

mente. 
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Copia de los estatutos. 

Artículo 68. El permiso de pesca deportiva es personal e intransferible. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, expedirá un carné con la fotografía reciente del titular. En caso de 

pérdida, ésta debe comunicarse en la Oficina más cercana del Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, y en su defecto 

en la Alcaldía o ante la autoridad de policía o judicial del lugar. 

Artículo 69. La transferencia del carné dará lugar a la revocatoria del permiso. 

Si quien utiliza el carné incurre en otras infracciones, el dueño del carné será 

sancionado como coautor. 

Artículo 70. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, establecerá el término por el cual puede negarse a los 

infractores de las normas vigentes, sobre recursos hidrobiológicos la expedición 

de un nuevo permiso. 

Al reincidente no se le podrá otorgar permiso de pesca deportiva en ningún caso. 

Sección VIII 

Pesca y control 

Artículo 71. Es la que se realiza para regular determinadas especies cuando lo 

requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico. 

Artículo 72. El Inderena determinará la necesidad de efectuar la pesca de control, 

el área sobre la cual debe practicarse, la especie o especies que la requieran, el 

tiempo de duración de la misma y las artes o sistemas que puedan emplearse en 

la actividad; con bast-en Jo anterior otorgará el permiso de pesca de control. 

Artículo 73. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el artículo 

anterior, se dará prioridad a los pescadores artesanales de la región, constituidos 

o no en cooperativas o asociaciones de pescadores, pero sól? podrá desarrollar 

la actividad con la asesoría y bajo el control de funcionarios del Inderena. 

344 



Artículo 74. Si el control exige procedimientos, técnicas o conocimientos 

especializados, se practicará directamente por el Inderena o por quienes este 

contrate. 

Artículo 75. Para obtener permiso de pesca de control se requiere presentar 

personalmente una solicitud por escrito en papel sellado, al Inderena, adjuntando 

los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, domicilio e identificación del solicitante. 

2. Area en la cual va a practicar la pesca. 

Sección IX 

Pesca de fomento 

Artículo 76. Pesca de fomento es aquella que se realiza con el exclusivo pro
pósito de adquirir ejemplares para establecer o mantener criaderos de especies 
hidrobiológicas. 

Artículo 77. Para obtener permiso de pesca de fomento el interesado deberá pre
sentar personalmente al lnderena solicitud por escrito en papel sellado, adjuntando 

por lo menos los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, domicilio e identificación del solicitante, así como nombre, do
micilio e identificación de su represente legal, si el solicitante es persona 
jurídica. 

2. Copia de la resolución que autorizó practicar actividades de cultivo. 

3. Constancia expedida, previa visita que se practique por un técnico del In

derena, sobre la existencia y adecuadas condiciones del o los criaderos a 

los cuales se destinarán los ejemplares o productos de la pesca de fomento. 

4. Especies y número de ejemplares que se van a capturar. 

5. Areas y sistemas de pesca. 
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6. Artes e implementos que se van a utilizar. 

7. Sistemas de transporte para los ejemplares o productos. 

Sección X 

Pesca de subsistencia 

Artículo 78. Pesca de subsistencia es aquella que se practica por ministerio de 

la ley, para proporcionar alimento a quien la ejecuta y su familia. 

Artículo 79. El lnderena podrá reservar zonas exclusivas para garantizar la 

pesca de subsistencia, lo cual no implica que esta no pueda realizarse en cualquier 

área. La providencia por la cual se declare una zona reservada para la pesca de 

subsistencia deberá ser aprobada por el Gobierno nacional. 

Artículo 80. Cuando una zona se reserve para la pesca de subsistencia no se otor

gará otra clase de permiso para realizar actividades de pesca en dicha zona, con 

excepción de la pesca científica, cuando no sea incompatible. 

Artículo 81. En la providencia que establezca la reserva se indicará su término, 

el cual puede ser temporal o indefinido, según sean las condiciones que han dado 

origen a su creación. 

Artículo 82. En ningún caso Jos permisos de pesca conferirán derechos que impi

dan u obstaculicen la pesca de subsistencia de los habitantes de la región, sea que 

ésta se practique en áreas que se hayan reservado para este fin, o en corrientes o 

depósitos de aguas públicas o privadas, con sujeción a Jo dispuesto por el artículo 

276 del Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

CAPITUW 111 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PESCA 

Artículo 83. Se consideran actividades relacionadas con la pesca, el cultivo, pro

cesamiento y comercialización de Jos recursos hidrobiológicos. 
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Sección 1 

Actividades de cultivo 

Artículo 84. Se denominan actividades de cultivo aquellas que tienen por objeto 

la producción de organismos hidrobiológicos. 

Artículo 85. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que pretenda 

adelantar actividades de cultivo industrial o semiindustrial, deberá presentar 

personalmente y por escrito, solicitud de permiso en papel sellado al Inderena, por 

lo menos con los siguientes requisitos: 

l. Nombre, identificación, domicilio del solicitante. 

2. Nombre y domicilio del representante legal, si se trata de persona jurídica. 

3. Lugar en el cual se pretende realizar la actividad e indicación de la co

rriente o depósito de agua que alimentará los estanques o que serán 

utilizados para el cultivo. 

4. Especie o especies que se pretende cultivar. 

5. Lugar del cual se proyecta obtener las.ovas embrionadas, los alevinos o los 

reproductores. 

6. Plan de actividades. 

Artículo 86. El plan de actividades a que se refiere el artículo anterior deberá 

contener por lo menos lo siguiente: 

l. Generalidades. Nombre de la persona natural o jurídica, fecha de cons

titución en el caso de empresas, composición del capital, domicilio. 

2. Aspectos legales e institucionales. Condiciones jurídicas de las áreas don

de se efectuarán los cultivos, régimen jurídico del manejo de las especies 

que se van a cultivar. 
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3. Diagnóstico de los recursos básicos. 

a. Recursos naturales: especie o especies que se pretende cultivar; área de 

cultivo, localización, características, métodos de cultivo, tipos de alimen

tación artificial, densidad de siembra, control de enfermedades, pro

ductividad aproximada por hectárea/año. 

b. Recursos humanos: personal administrativo, técnico profesional, auxiliar 

y obreros. 

c. Infraestructura física de apoyo: laboratorios, servicios operacionales, 

materiales y equipo, artes de pesca, volumen de agua, energía. 

4. Descripción del proyecto: localización, características técnicas y equipos 

en los estanques, jaulas, balsas y otros sistemas similares. 

5. Justificación: económica, social y ecológica del proyecto. 

6. Ejecución del proyecto: descripción general en cuanto a manejo y control 

del medio ambiente y de las especies: alimentación, enfermedades, 

depredadores. 

Artículo 87. Previamente a la expedición del permiso, el Inderena ordenará la 

práctica de una visita técnica para inspeccionar las instalaciones que serán 

destinadas al cultivo. Con base en la visita se podrá ordenar modificaciones o 

negar el permiso si ésta no se realiza. La obtención de ejemplares del medio 

natural para iniciar el cultivo, requiere permiso de pesca de fomento. 

Artículo 88. Cuando para el desarrollo de estas actividades se requiera adelan

tar obras que ocupen costas o playas u otras áreas en las cuales ejerce jurisdic

ción la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, se estará a lo dispuesto 

por el Decreto 2349 de 1971. Igualmente se deberán tener en cuenta las nor

mas que regulan la ocupación de cauces y lechos de los ríos y las concesiones de 

aguas. 
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Sección 11 

Procesamiento de productos hidrobiológicos 

Artículo 89. Se entiende por procesamiento el conjunto de actividades encami

nadas a la conservación, elaboración o transformación de productos hidro

biológicos tales como congelado, deshidratado, envasado, ahumado, encurtido y 
otros similares con el fin de hacerlos aptos para el consumo humano directo o 

indirecto. 

Artículo 90. Se considera preprocesarniento el conjunto de actividades necesarias 

para preservar los productos de la pesca a bordo, antes de ser descargados en 

puerto colombiano o en planta procesadora flotante. 

Artículo 91. Se entiende por planta procesadora flotante, la embarcación de 

bandera colombiana que posee instalaciones adecuadas para la conservación, 

elaboración y transformación de productos hidrobiológicos. 

Artículo 92. El procesamiento de los productos de la pesca deberá realizarse en 

plantas fijas instaladas en tierra. No obstante, ellnderena podrá autorizar el uso 

de las plantas procesadoras flotantes como auxiliares de las instalaciones de 

tierra, durante los dos primeros años de actividad. 

Artículo 93. Las embarcaciones que se utilicen como plantas procesadoras 

flotantes deberán ser necesariamente de bandera colombiana. 

Artículo 94. Las personas naturales o jurídicas nacionales y las extranjeras 

domiciliadas en el país, para dedicarse al procesamiento de productos 

hidrobiológicos, deberán obtener previamente permiso. 

Artículo 95. Para obtener permiso de procesamiento de recursos hidrobiológicos, 

el interesado deberá presentar personalmente allnderena una solicitud por escrito 

en papel sellado, por lo menos con los siguientes datos y documentos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 
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2. Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución, domicilio, 

vigencia, socios, representación, composición del capital y término de la 

sociedad, tratándose de personas jurídicas. 

3. Certificado de la Cámara de Comercio sobre inscripción como comerciante, 

en el caso de personas naturales. 

4. Certificado del Departamento Administrativo de Seguridad sobre residencia, 
cuando el solicitante sea extranjero. 

5. Certificado del Departamento Nacional de Planeación sobre aprobación 

de inversión extranjera, en caso de que hubiese, pero el permiso que otor
gue el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena, estará condicionado a la expedición del certificado de 
registro por la oficina de cambios del Banco de la República. 

6. Plan de actividades de la empresa. 

7. Constancia de la autoridad correspondiente, sobre si las condiciones sani
tarias del procesamiento se ajustan a las regulaciones sobre la materia. 

Artículo 96. El plan de actividades contendrá información por lo menos sobre 
los siguientes aspectos: 

a. Generalidades. 

b. Plan de operaciones de la planta. 
c. Características de la planta. 
d. Planos de locales e instalaciones para procesos. 
e. Control de calidad. 

f. Personal. 
g. Estudio de factibilidad económica. 

Sección Ill 

Comercialización de productos hidrobiológicos 

Artículo 97. Para operar, los comerciantes pesqueros requieren permiso de co

mercialización, y para obtenerlo deberán presentar personalmente porescrito, en 
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papel sellado, solicitud al lnderena suministrando por lo menos los siguientes 
datos y documentos: 

l. Nombre y domicilio de la persona natural o jurídica. 

2. Capital o patrimonio vinculado. 

3. Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución, vigencia y 
representación, en el caso de personas jurídicas. 

4. Certificado de la Cámara de Comercio sobre inscripción como comerciante. 

5. Especies por comercializar y volumen mensual estimado. 

6. Métodos y capacidad de almacenaje. 

7. Métodos y equipos de transporte. 

8. Personal a su servicio. 

9. Procedencia de los productos. 

10. Destino final de los productos y canales de distribución. 

Artículo 98. Las personas que se dediquen al comercio de productos pesqueros, 
deberán llevar un libro, previamente registrado en el Inderena, en el cual se 
consignarán los siguientes datos: 

l. Fecha de compra. 

2. Cantidad de productos adquiridos, discriminados por especies. 

3. Nombre e identificación del proveedor. 

4. Lugares de procedencia de Jos productos comprados. 

5. Número y fecha de salvoconducto de movilización. 

6. Relación de ventas. 
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Artículo 99. Los comerciantes de productos pesqueros están en la obligación de 

exigir de los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de los 

productos obtenidos. De lo contrario se efectuará el decomiso de tales productos, 

sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

Sección IV 

Actividades mixtas 

Artículo 100. Cuando una persona natural o jurídica, pública o privada pretenda 

adelantar actividades relacionadas con la pesca, con base en los ejemplares o 

productos capturados, extraídos, recolectados o cultivados por ella misma, podrá 

solicitar un permiso para realizar actividades mixtas. 

Artículo 101. Para obtener el permiso a que se refiere el artículo anterior, el 

interesado deberá presentar personalmente solicitud por escrito al Inderena, con 

los requisitos exigidos para las actividades de pesca y relacionadas con ella, que 

pretenda desarrollar. 

Artículo 102. El plan de actividades que se presente, deberá ser uno solo que 

comprenda los diferentes aspectos enunciados en los artículos 24, 86 y 96 de este 

decreto, según el caso. Los datos comunes a todos ellos se relacionarán una sola 

vez. 

TITULO 111 

MOVIUZACION DE EJEMPLARES O PRODUCTOS 

DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Artículo 103. Con excepción de quienes ejercen la pesca de subsistencia, de por

tiva y científica, toda persona que transporte ejemplares o productos de recursos 

hidrobiológicos, en cantidad superior a la que establezca el Inderena, debe pro

veerse del salvoconducto correspondiente, so pena de sanción. 

La movilización de los ejemplares o productos obtenidos ~n pesca deportiva y 

científica queda amparada por los respectivos permisos. 
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Artículo 104. El lnderena regulará la expedición de diferente clase de salvo

conductos según se trate de movilizar ejemplares o productos obtenidos en pesca 

comercial, de control o de fomento, o procedan de actividades de cultivo, y 

determinará el costo de su expedición. 

Artículo 105. Los salvoconductos ampararán únicamente los productos y 

ejemplares que en ellos se especifiquen, serán válidos por una sola vez y por el 

tiempo indicado en los mismos. 

Artículo 106. Cuando el transportador no pudiere movilizar los productos de la 

pesca, dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las cir

cunstancias previstas en el artículo siguiente tendrá derecho a que se le expida uno 
nuevo, previa entrega y cancelación del anterior. En el nuevo salvoconducto se 

dejará constancia del cambio realizado. 

Artículo 107. El salvoconducto de removilización solamente se expedirá si se 
dan una de las siguientes condiciones: 

l. Que no se pueda utilizare! salvoconducto original por fuerza mayor o caso 

fortuito. 

2. Que no haya podido comercializar Jos ejemplares o productos en el lugar 
señalado en el salvoconducto original. 

Artículo 108. Los salvoconductos sólo se otorgarán a las personas naturales o 
jurídicas que posean permiso, expedido por el Inderena para realizar actividades 
de pesca o relacionadas con la misma. 

Artículo 109. Toda exportación de especies o productos hidrobiológicos 

requiere autorización previa del lnderena. 

Artículo 110. Para la expedición de la autorización a que se refiere el artículo 

anterior el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Acreditar su condición de permisionario del Inderena para realizar 

actividades de pesca o relacionadas con ella en cuanto a los ejemplares o 

productos que pretende exportar. 
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2. Acreditar su calidad de comerciante pesquero. 

3. Presentar el libro de existencias de que trata el artículo 98 de este decreto. 

4. Adjuntar el formulario de exportación del Instituto Colombiano de 

Comercio Exterior, lncomex. 

5. Los demás que sean necesarios a juicio del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Artículo 111. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, fijará los porcentajes y las especies que deben destinarse al 

consumo interno. 

Artículo 112. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, lncomex, se abs

tendrá de autorizar la exportación de ejemplares o productos de recursos hidro

biológicos sin la autorización del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Las autoridades de aduana, decomisarán todo producto o ejemplar de recursos 

hidrobiológicos que no cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 
anteriores. 

Artículo 113. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, regulará la forma de transporte de ejemplares vivos de espe
cies hidrobiológicas, en cualquier estado de su desarrollo. 

Artículo 114. Las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad el 

transporte de ejemplares o productos de recursos hidrobiológicos, deberán obte

ner del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
lnderena, permiso de transporte para lo cual deben presentar solicitud personal 

y por escrito en papel sellado acompañada por lo menos de los siguientes 

requisitos: 

a. Nombre, identidad y domicilio del solicitante; 

b. Nombre, identidad y domicilio de la persona para quien realiza el 

transporte. 
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c. Productos objeto del transporte. 

d. Medio de transporte. 

e. Región en donde se desarrolla la actividad. 

f. Destino habitual de los ejemplares o productos. 

TITUW IV 

NACIONALIZACION DE EMBARCACIONES Y 

RENOVACION DE FLOTA 

Artículo 115. En conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto

Ley 0376 de 1957, las compañías pesqueras que se establezcan en Colombia 

podrán fletar o poseer embarcaciones de bandera extranjera; pero pasado un año 

de su establecimiento en Colombia deberán iniciar la nacionalización en tal forma 

que en término de cinco años la flota inicial sea ciento por ciento de bandera 

colombiana. 

La nacionalización se hará conforme a las leyes vigentes sobre la materia y en 

especial a las regulaciones que expida la Dirección General Marítima y Portuaria 

en desarrollo de las funciones que le confiere el Decreto 2349 de 1971. 

Artículo 116. Para los efectos del artículo anterior se entiende por flota inicial 

de una empresa pesquera el conjunto de embarcaciones con el cual la empresa 

opera durante los dos primeros años. 

Artículo 117. Toda embarcación de bandera extranjera que, debiendo ser 

nacionalizada, sea retirada del país, deberá ser reemplazada por una de carac

terísticas similares, de bandera colombiana; de lo contrario la empresa perderá 

el cupo asignado. 

Artículo 118. Las embarcaciones que hayan cumplido su período útil de vida, 

podrán ser reemplazadas, para lo cual debe tenerse en cuenta: 

l. Que la motonave que va a ser reemplazada, tenga patente o registro de 

pesca. 

2. Que la nueva motonave tenga las mismas características de la reemplaza

da, enunciadas en el plan de actividades. 
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3. Que se cumplan los requisitos exigidos por la Dirección General Marítima 

y Portuaria, Dimar. 

Artículo 119. Cuando una embarcación se pierda por hundimiento o siniestro, 

el titular del permiso de pesca deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacio

nal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, dentro de 

los quince {15) días siguientes a su acaecimiento. 

Una vez investigado el hundimiento o siniestro por la Dirección General Marí

tima y Portuaria conforme al procedimiento que establece el Decreto 2349 de 

1971 si se comprueba que el hundimiento se produjo por caso fortuito o fuerza 

mayor, el lnderena podrá otorgar un plazo hasta de diez y ocho (18) meses para 

el reemplazo de la nave, vencido el cual el permisionario perderá el cupo corres

pondiente si no ha reemplazado la nave. 

Artículo 120. La reposición o renovación de flota se hará siempre con embar

caciones de bandera colombiana que deberán tener las mismas características 

enunciadas en el plan de actividades. 

Artículo 121. La nacionalización de las embarcaciones pesqueras que sean vin

culadas a la empresa después de los dos primeros años, deberá cumplirse dentro 

de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha en que se expida la 

primera patente a cada una de ellas. 

TITULO V 

DE LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS 

CAPITUWI 

DE LA PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Artículo 122. Con el fm de proteger los recursos hidrobiológicos y el ambiente 

en que estos se desarrollan, corresponde al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena: 
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a. Adelantar estudios sobre recursos hidrobiológicos marítimos y continenta

les y promover labores de investigación para lograr el manejo adecuado del 

recurso. 

b. Prohibir o restringir y reglamentar la introducción, trasplante, cultivo o 

propagación de especies hidrobiológicas científicamente perjudiciales 

para la conservación y el desarrollo del recurso. 

c. Establecer o reservar áreas especiales de manejo integrado para protección, 

propagación o cría de especies hidrobiológicas, de acuerdo con estudios 

técnicos. 

d. Establecer los controles estadísticos para las investigaciones biológicas y 

demás actividades de la pesca. 

e. Fomentar las demás actividades necesarias para el desarrollo y el aprove

chamiento racional y económico de la pesca y para la conservación de las 

especies hidrobiológicas y su medio. 

f. Determinar prohibiciones o vedas respecto de especies e individuos 

hidrobiológicos. 

g. Regular en general las actividades de pesca para garantizar la protección 

de los recursos hidrobiológicos en aguas nacionales. 

h. Exigir a quienes adelanten actividades que puedan causar deterioro al 

medio ambiente acuático o a los recursos hidrobiológicos, la declaración 

de efecto ambiental previa a que se refieren los artículos 27 y 28 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y determinar la forma y oportunidad de su 

cumplimiento. 

Artículo 123. El lnderena en coordinación con el Ministerio de Salud, según el 

caso, fijará las cantidades, concentraciones o niveles a que se refiere el literal a 
del artículo 811 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 18 de la Ley 23 de 1973. 

Artículo 124. Ellnderena podrá restringir, condicionar o prohibir las actividades 

que puedan generar contaminación o deterioro del ambiente acuático o de los 

recursos hidrobiológicos, y desarrollará mecanismos para coordinar esta función 

con la que compete a la Dirección General Marítima y Portuaria en conformidad 

con el Decreto 2349 de 1971. 

Artículo 125. Toda ejecución de obras civiles tales como canales, presas, em

balses, perforaciones y exploraciones submarinas, dragado, desecación o corre-
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cción de corrientes, desecación de ciénagas, pantanos y lagunas, que afecten 

directa o indirectamente al medio acuático, y los recursos vivos que en ellos 

existen, somo su desplazamiento natural, requerirá previo concepto favorable del 

lnderena. 

Artículo 126. Quienes afecten o puedan afectar el desplazamiento natural de 

los recursos hidrobiológicos están en la obligación de construir escalas o pa

sos que faciliten sus migraciones; estas obras requieren aprobación del In

derena. 

Artículo 127. Con el fin de proteger y garantizar la propagación o reproducción 

de las especies hidrobiológicas, además de lo dispuesto en los artículos 282 y 283 

del Decreto-Ley 2811 de 1974, se prohíbe: 

a. La pesca con aparejos mayores a una distancia menor de una milla náu

tica de la desembocadura de los ríos que vierten sus aguas directamente al 

mar. 

b. La pesca con cualquier clase de aparejo a una distancia menor de 100 

metros de la desembocadura de todo tipo de corriente de agua, en lagos, 

lagunas, ciénagas, estuarios y otros depósitos de agua. 

c. La pesca llamada de zangarreo, los tapones o tapadas, empalizadas, 

estacadas u otras similares. 

d. La construe;ción en las orillas de las corrientes, de espigones de piedra o 

de cualquier otro material, conocidos con el nombre de "camas", que se 

emplean para formar pequeñas ensenadas, donde se refugian los peces. 

e. La construcción de obras, instalaciones de redes, mallas o cualquier 

otro elementos que impida el libre o permanente tránsito de los peces en 

las bocas de las ciénagas, estuarios, lagunas, caños y canales natu

rales. 

Artículo 128. Se declaran dignos de protección, los manglares, estuarios, mean

dros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos, así como 

los cuerpos de agua y zonas aledañas en los cuales se adelanten programas de 

acuicultura, en una extensión que determinará el Inderena. 
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El lnderena podrá prohibir, restringir o condicionar en tales áreas, el desarrollo 

de actividades que puedan producir deterioro del ambiente acuático en los 

recursos hidrobiológicos. 

CAPITUWll 

DECLARACION DE RESERVAS 

Artículo 129. Con el fin de garantizar la protección, propagación y cría de 

especies hidrobiológicas, el lnderena podrá reservar áreas especiales de manejo 

integrado. 

Artículo 130. Los estudios a que se refieren los literales e y f del artículo 274 

del Decreto-Ley 2811 de 1974, son aquellos realizados o que se realicen por el 

Inderena, o por otros investigadores, en relación con la especie o especies objeto 

de propagación o conservación en el área y con las necesidades de orden eco

nómico, ecológico o social de esta propagación o conservación, a nivel local, 

regional o nacional. 

Artículo 131. La providencia por medio de la cual se crea un área de manejo 

integrado para protección, propagación o cría de especies hidrobiológicas deberá 

ser aprobado por el Gobierno nacional. En la zona que se incluya en esta reserva, 

el Inderena podrá prohibir, restringir o condicionar el desarrollo de actividades 

que puedan producir deterioro del ambiente acuático o de los recursos 

hidrobiológicos. 

Artículo 132. Con el fin de que las áreas de manejo integrado que se crean con

forme a los artículos anteriores, constituyen modelo de aprovechamiento racional 

de recursos naturales renovables, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el Instituto Colombiano de la Re

forma Agraria, Incora, y la secretaría de salud respectiva, así como los goberna

dores y alcaldes, intendentes y comisarios, con jurisdicción en el área colaborarán 

con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, en la ejecución del plan de manejo que esta entidad elabore, y las fuerzas 

militares y de policía prestarán igualmente su concurso para asegurar el cumpli

miento de las regulaciones que se expidan. 
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CAPITULO ID 

DEL FOMENTO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Sección 1 

Repoblación, trasplante e introducción de especies hidrobiológicas 

Artículo 133. Para la comprensión de este capítulo se establecen las siguientes 

definiciones: 

l. Especie nativa. Se denomina como especie nativa, la especie o subespecie 

taxonómica, raza o variedad de animales, o plantas cuya área natural de disper

sión geográfica se extiende al territorio nacional o aguas jurisdiccionales, o forma 

parte de los mismos. Para esta definición es indispensable que tales especies, sub

especies, razas o variedades no se encuentren en el país, como producto volun

tario o involuntario de la actividad humana. 

2. Especie endémica. Se entiende como tal, toda especie nativa cuya área 

natural de dispersión geográfica, se circunscribe exclusivamente al territorio 

nacional o a aguas jurisdiccionales o parte de las mismas. 

3. Especie exótica o foránea. Se denomina como especie exótica o foránea 

la especie o subespecie taxonómica, raza o variedad, cuya área natural de dis

persión geográfica no se extiende al territorio nacional ni aguas jurisdiccionales 

y se encuentra en el país como producto voluntario o involuntario de la actividad 

humana. 

4. Especie aclimatada. Se entiende como tal, toda especie exótica que ha

biendo sido introducida en el país se ha adaptado al medio en forma tal que se 

propaga naturalmente y tiende a establecer dentro de éste un área de dispersión 

geográfica. 

5. Zona de manejo experimental. Area acuática delimitada que se destina 

a la conservación de especies hidrobiológicas en medios modificados o na

turales. 
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6. Zoocriadero para especies hidrobiológicas. Area de propiedad pública 

o privada dotada de las instalaciones necesarias para mantenimiento, reproducción, 

cultivo, conservación o mejoramiento de especies hidrobiológicas con propósitos 

científicos, comerciales, o de repoblación. 

7. Repoblación hidrobiológica. Todo acto que conduzca al establecimiento 

en medios ecológicos adecuados de especies nativas extinguidas o en proceso de 

extinción, dentro de su área original. 

8. Trasplante de especies hidrobiológicas. Toda liberación de ejemplares 

o productos de especies nativas, que pueda dar origen a una población natural 

ajena a la fauna del lugar en donde se verifica la liberación. 

Artículo 134. La repoblación en medios naturales tiene como objeto: 

l. Restaurar el equilibrio biológico de los diferentes ecosistemas. 

2. Permitir el incremento de poblaciones naturales de determinado recurso 

hidrobiológico, para evitar su extinción. 

3. Proveer el incremento de especies nativas en beneficio de los habitantes de 
la región en particular, y del país en general. 

4. Utilizar integralmente embalses o represas construidas con fines hidro
eléctricos, de acueducto o industriales. 

5. Repoblar áreas naturales, lagos, ciénagas, o ríos, en los cuales se haya dis
minuido la producción pesquera por sobrepesca, merma de caudales, 

contaminación temporal y otros factores semejantes. 

Artículo 135. Para la repoblación, introducción _o trasplante de ejemplares de 

especies hidrobiológicas dentro del territorio nacional, incluidas las aguas de 

propiedad privada, se requiere autorización del lnderena; esta disposición es 

obligatoria para toda persona natural o jurídica, pública o privada. 

Artículo 136. El Inderena podrá adelantar directamente cualesquiera de estas 

actividades o todas ellas, en relación con especies o regiones, mediante programas 

de acuicultura. 
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Artículo 137. El interesado en adelantar actividades de repoblación de especies 

hidrobiológicas deberá presentar personalmente y por escrito, solicitud en papel 

sellado al lnderena con los siguientes requisitos: 

l. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. 

2. Razón social y nombre, identificación y domicilio del representante legal, 

si se trata de una persona jurídica. 

3. Plan de actividades, en el cual se incluirán por lo menos los siguientes 

aspectos: 

a. Necesidad de la repoblación de una zona. 

b. Procedencia e identificación taxonómica de la especie a liberar, su número, 

talla y sexo. 

c. Corriente o masa de agua donde se llevará a cabo la liberación. 

d. Técnico o técnicos responsables de la repoblación. 
e. Documentación y referencia sobre las aguas en las cuales se efectuará la 

repoblación. 

f. Medidas profilácticas necesarias antes de la repoblación. 

g. Condiciones ecológicas del área en la cual se pretende realizar el trasplante, 

precisando las posibilidades de éxito que ofrezca la operación. 
h. Exigencias ecológicas de las especies o subespecies a trasplantar y posi

bilidades que estas tienen de afectar la fauna hidrobiológica propia del área 

en la cual se verificará el trasplante. 

1. Posibilidades de que las especies o subespecies trasplantadas rebasen el 
área o densidad de población calculada, y descripción de los métodos de 
control a emplear, en caso de que llegare a convertirse en competidora de 

la fauna hidrobiológica nativa. 

Sección 11 

De la acuicultura 

Artículo 138. Por acuicultura se entiende el cultivo de organismos hidrobiológicos 

con técnicas apropiadas, en ambientes naturales o artificiales, y generalmente 

bajo control, y tiene como objetivos generales: 
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a. Aumentar y mejorar la producción de proteínas de origen animal. 

b. Crear nuevas áreas de pesca artesanal a través de planes de población y 

repoblación de ciénagas, lagos, lagunas y embalses artificiales. 

c. Iniciar con base en tal actividad, un desarrollo semiindustrial e industrial, 

que permita aumentar permanentemente la producción, haciendo de ella 

una actividad rentable, capaz de abastecer el mercado nacional y generar 

empleo y divisas. 

Artículo 139. La acuicultura se clasifica así: 

A. Según sus objetivos: 

l. De consumo: es el cultivo de organismos hidrobiológicos, cuyo aprove

chamiento tiene como finalidad servir de alimento humano directo o in

directo, la cual puede ser: 

a. De subsistencia o sea la efectuada sin ánimo de lucro para proporcionar 

alimento a quien la realiza y a su familia. 

b. Comercial o sea la que se realiza para obtener beneficios económicos. 

2. Ornamental: es el cultivo de organismos hidrobiológicos cuyo aprove

chamiento tiene como finalidad servir de adorno, y que se considere 

comercial. 

3. Experimental o científica: es el cultivo de organismos hidrobiológicos con 

el fin de investigar su comportamiento, ciclo biológico, alimentación, y en 

general su biología fisiología y ecología. 

4. De control: es el cultivo de organismos hidrobiológicos con el fin de ser 

utilizados como reguladores biológicos en ambientes naturales o artificiales. 

B. Según la forma de realizarla: 

l . Extensiva. Es la producción de organismos hidrob iológicos en cuerpos de 

agua, naturales o artificiales, empleados en usos tales como riego, 

hidroeléctricas, represas, acueductos u otros similares. 

2. Intensiva. Es la que se realiza en estanques artificiales o naturales en 

jaulas flotantes, donde se procura la máxima producción por unidad de 

volumen, mediante el suministro de alimentación artificial. 

3. Completa. Aquella que comprende las siguientes etapas: reproducción, 

alevinaje y levante hasta la obtención de adultos. 
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4. Parcial. Aquella que no incluye la totalidad de las etapas enunciadas en 

el numeral anterior. 

Artículo 140. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que pretenda 

adelantar actividades de acuicultura industrial o semiindustrial deberá presentar 

personalmente por escrito solicitud de permiso al lnderena con los requisitos a 

que se refiere el artículo 85 de este decreto. 

Son igualmente aplicables, los artículos 86 a 88 y 100 a 102 de este decreto. 

Artículo 141. El lnderena en coordinación con otras entidades del Estado y con 

universidades públicas y privadas fomentará el desarrollo de la investigación con 

el fin de conocer los recursos hidrobiológicos existentes en áreas continentales o 
marinas, su localización, potencialidad y valor nutritivo, industrial, comercial o 

científico a nivel nacional e internacional y los métodos adecuados de captura o 

extracción y de su procesamiento. Igualmente promoverá la investigación para 

conocer las posibilidades de cultivo de especies a través de programas de 
acuicultura. 

Artículo 142. Para garantizar la protección sanitaria de la flora y de la fauna 

acuáticas en las actividades de pesca y relacionadas con ella, se tendrá en cuenta 
lo dispuesto por los artículos 289 a 301 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

CAPITULO IV 

DE LA ASISTENCIA TECNICA PESQUERA 

Artículo 143. Para los efectos del presente decreto, se entiende por asistencia 

técnica pesquera, el servicio de asesoría que se otorga a los usuarios de los 

recursos hidrobiológicos, por profesionales idóneos para programar y ejecutar el 

aprovechamiento racional de dichos recursos. 

Artículo 144. La asistencia técnica pesquera tendrá como objetivo el aumento 

de la producción y productividad de los recursos hidrobiológicos, mediante la 

aplicación de las técnicas más apropiadas e integradas que aseguren la eficiente 

utilización de los recursos físicos, humanos y financieros y la protección de los 

recursos hidrobiológicos. 
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Artículo 145. Las personas naturales o jurídicas que soliciten financiación en 

fondos oficiales para realizar actividades de pesca o relacionadas con la misma, 

deberán utilizar la asistencia técnica de profesionales pesqueros, inscritos en el 

Inderena. 

Artículo 146. Se establecen dos clases de asistencia técnica pesquera: 

a. La estatal, que es la prestada por ellnderena para los usuarios de los re

cursos hidrobiológicos, de bajos ingresos, o a nivel artesanal. 

b. La particular, que es la prestada por las entidades de crédito, agremiacio

nes empresariales o profesionales especializados. 

Artículo 14 7. La asistencia técnica pesquera particular deberá ser prestada por 

profesionales pesqueros que reúnan las condiciones a que se refiere el artículo 

153 de este decreto. El lnderena supervisará la asistencia técnica pesquera 

particular. 

Artículo 148. Con el fin de garantizar un servicio eficiente a los beneficiarios 

de crédito, los profesionales que presten asistencia técnica deberán inscribirse en 

el Inderena llenando los requisitos que para el efecto establezca el mencionado 

Instituto. 

TITULO VI 

DE LA FLORA ACUA TICA 

Artículo 149. El aprovechamiento, recolección, procesamiento, comercialización 

o cultivo de la flora acuática se regirán por las mismas normas que para los re

cursos hidrobiológicos establece este decreto, así como por las normas establecidas 

para la flora terrestre. 

Artículo 150. El lnderena, teniendo en cuenta lo especializado del aprovechamiento 

de la flora acuática, podrá establecer normas especiales que regulen esta 

actividad. 

365 



TITULO VII 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TITULOS ANTERIORES 

Artículo 151. Los permisos a que se refiere este decreto son intransferibles. 

Cuando el titular no desee seguir haciendo uso de él y un tercero quiera obtener 

dicho permiso, el tercero deberá presentar la solicitud correspondiente al Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

La enajenación a cualquier título, de embarcaciones, aparejos, establecimientos 

o instalaciones, no implica la transferencia del permiso de que sea titular la 

persona que enajena. 

Artículo 152. En la resolución mediante la cual el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, otorgue permiso para 

realizar actividades de pesca o relacionadas con ella, se fijará la cuota y los cupos 

de embarcaciones que correspondan al titular, de acuerdo con la evaluación del 

recurso; la cuota que debe permanecer en el país si el destino del producto es la 

exportación, las obligaciones sobre aprovechamiento y protección del recurso y 
de los demás recursos relacionados; las causales de revocatoria, la garantía de 

cumplimiento, el término del permiso y el plazo para iniciar las actividades, 

observando que el titular del permiso no podrá iniciar las faenas de pesca sino 

cuando la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, le expida el corres

pondiente permiso, patente o autorización de navegación. 

Además, en la misma resolución se expresará que el permiso que se otorga no 

exime a sus titulares del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección 

General Marítima y Portuaria, Dimar, en ejercicio de las funciones que le confiere 

el Decreto 2349 de 1971. 

Artículo 153. El plan de actividades que el interesado debe anexar en su solicitud 

de permiso para realizar actividades de pesca o relacionadas con ella, deberá ser 

elaborado por profesionales pesqueros previamente inscritos en el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. Son 

profesionales pesqueros aquellas personas acreditadas con un título profesional 

en ciencias del mar, biología marina, biología pesquera, ingeniería pesquera y 
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otros títulos afines expedidos en el país o en el extranjero, debidamente válidos 

según las normas legales, cuando a juicio del Inderena, tales títulos sean equi

valentes a los anteriormente mencionados. Cuando se trate de empresas quepo

sean una flora que en total tenga un tonelaje de registro bruto de quinientas o más 

toneladas, debe contar con los servicios de un biólogo marino o un biólogo pes

quero para garantizar que el aprovechamiento del recurso se adelantará en forma 

técnica y racional. 

Artículo 154. Los productos obtenidos en ejercicio de la pesca deportiva, 

científica o de fomento, no podrán ser comercializados, so pena de incurrir en las 

sanciones previstas en este decreto. 

Artículo 155. Teniendo en cuenta que existen o pueden llegar a existir especies 

hidrobiológicas o poblaciones de éstas, que por circunstancias ecológicas, 

económicas o de aprovechamiento requieran un tratamiento especial, el Inderena 

podrá además de las normas previstas en éste decreto, establecer para ellas un 

régimen especial con el fin de regular su manejo y aprovechamiento. 

TITULO VID 

ASOCIACIONES, COOPERATIVAS O EMPRESAS 

COMUNITARIAS DE PESCADORES ARTESANALES 

Y EMPRESAS DE PESCA ARTESANAL 

CAPITULO 1 

ORGANIZACION 

Artículo 156. En conformidad con lo dispuesto por la letra f del artículo 45 y 
por los artículos 287, 337 y 338 del Decreto-Ley 2811 de 1974 se promoverá la 

organización y funcionamiento de: 

a. Asociaciones para la defensa ambiental, en general, y de los recursos 

hidrobiológicos, en particular. 

b. Cooperativas o empresas comunitarias integradas por usuarios de escasos 

medios económicos, para el aprovechamiento de los recursos hidrobioló-
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gicos y para el ejercicio de las actividades reguladas por el Decreto 2811 

de 1974 y por este decreto. 

c. Empresas de pesca artesanal para procurar que la transfonnación de los 

recursos hidrobiológicos se haga dentro de la región en que estos existan 

y para propender al desarrollo económico y social de los moradores de la 

región. 

Artículo 157. La organización de asociaciones, cooperativas de pescadores o 

empresas de pesca artesanal tiene por objeto: 

l. Dar incentivos a la comunidad para la defensa de los recursos naturales de 

su región especialmente los recursos hidrobiológicos. 

2. Promover la organización de la comunidad para lograr su desarrollo 

económico-social con base en el aprovechamiento racional de los recursos 

hidrobiológicos. 

3. Posibilitar el desarrollo gradual, a partir de las asociaciones y cooperativas 

de pescadores artesanales, a unidades económicas con criterio empresarial, 

que posibiliten la transformación de los productos obtenidos y su posterior 

comercialización en forma competitiva. 

Artículo 158. La vinculación a una asociación, cooperativa o empresa de 

pescadores artesanales no exime al socio o miembro de obtener del Inderena el 

penniso de pesca artesanal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este 

decreto. 

Artículo 159. Para poder funcionar, las asociaciones, cooperativas o empre
sas de pescadores artesanales o de pesca artesanal deberán registrarse 

en el Inderena, suministrando por lo · menos los siguientes datos y docu

mentos. 

l. Nombre, identificación, domicilio de la asociación, cooperativa o empresa 

y de su representante legal. 

2. Certificación de la personería jurídica. 

368 



3. Relación de los miembros o socios con el respectivo número del carné que 

acredita el permiso de pesca artesanal y su vigencia. 

4. Actividad que realiza. 

5. Lugar de operaciones de la asociación, cooperativa o empresa. 

6. Las asociaciones, cooperativas y empresas de pesca artesanal deberán 

relacionar el número de miembros y socios que se dedican a: 

a. Actividades de pesca, esto es, de captura, extracción o recolección. 

b. Actividades relacionadas con la pesca, esto es, cultivo, procesamiento, 

comercialización, transporte. 

7. Copia del acta de constitución y de los estatutos. 

Artículo 160. Las asociaciones, cooperativas de pescadores y las empresas 

de pesca artesanal sólo podrán estar integradas por personas naturales colom

bianas. 

CAPITUWII 

ASOCIACIONES DE PESCADORES ARTESANALES 

Artículo 161. Las asociaciones de pescadores artesanales tienen por objeto la 

representación gremial de los pescadores asociados y la defensa de los recursos 

hidrobiológicos. 

Se podrán constituir con un mínimo de cinco (5) pescadores y pueden ser de 

carácter local, regional o nacional. 

Artículo 162. Las asociaciones de pescadores artesanales pueden constituirse 

sin perjuicio de que sus miembros organicen o formen parte de cooperativas o 

empresas de pescadores artesanales o de pesca artesanal. 
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CAPITULO m 

COOPERA TI VAS DE PESCADORES ARTESANALES 

Artículo 163. Se entiende por cooperativas de pescadores artesanales, aquellas 

que se constituyen conforme a las disposiciones de la Superintendencia Nacional 

de Cooperativas, por pescadores artesanales. 

Para formar parte de las mismas, se debe acreditar la condición de ser titular de 

permiso de pesca artesanal otorgado por el Inderena. 

Artículo 164. Cuando las cooperativas asuman la realización de activi

dades de pesca o relacionadas con la pesca deberán presentar un plan 

de actividades para cuya elaboración contarán con la asistencia técnica del 

lnderena. 

CAPITULO IV 

EMPRESAS PESQUERAS ARTESANALES 

Artículo 165. Están constituidas por personas naturales que ejercen 

con criterio empresarial, actividades de pesca, o relacionadas con la misma, y 

deberán estar integradas por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) 

por extractores primarios, quienes deberán tener permiso de pesca comercial 

artesanal. 

Artículo 166. Para poder dedicarse a actividades de pesca o relacionadas con 

la pesca, la empresa deberá solicitar al Inderena el permiso correspondiente 

suministrando los datos y documentos a que se refieren los artículos 23, 75, 77, 

85, 95 y 97 de este decreto, según el caso. 

Para la elaboración del plan de actividades el lnderena podrá prestarle su 

asesoría. 
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TITULO IX 

TASAS Y DERECHOS POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Artículo 167. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 267 del Decreto-Ley 2811 

de 1974, el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, está sujeto a tasas. 

Para los efectos de este artículo se entiende por aprovechamiento de recursos 

hidrobiológicos, toda acción de captura, aprehensión, extracción y recolección, 

procesamiento, transporte, y comercialización de recursos hidrobiológicos. 

Artículo 168. La cuantía y forma de pago de las tasas establecidas por los 

artículos 18 y 267 del Decreto-Ley 2811 de 1974 para compensar los gastos de 

mantenimiento de la renovabilidad de los recursos hidrobiológicos, serán 

determinados por el lnderena por los siguientes conceptos: 

l. Tasa por concepto de captura, extracción o recolección de ejemplares de 

productos de especies de recursos hidrobiológicos. 

Se pagará por los titulares de permiso de pesca comercial artesanal 

o industrial, deportiva, científica y su monto se calculará teniendo en 

cuenta: 

La cantida9 de ejemplares o productos por obtener. 

La clase de ejemplares o productos. 

La cuota que se autorice por el respectivo permiso. 

Los costos de vigilancia de la actividad. 

2. Tasa por concepto del ejercicio de actividades relacionadas con la pesca. 

Se pagará por los titulares de permiso de comercialización o procesamiento. 

Se calculará teniendo en cuenta la cantidad y clase de productos o 

ejemplares por comercializar o procesar, el tipo de empresas y Jos costos 

de vigilancia de la actividad respectiva. 

3. Tasa de movilización o transporte. 
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Se pagará por quienes movilicen ejemplares o productos de recursos 

hidrobiológicos. 

Se calculará teniendo en cuenta la cantidad de ejemplares o productos por 

movilizar y los costos de vigilancia de estas actividades. 

Artículo 169. Como incentivo a las asociaciones y cooperativas de pescadores 

artesanales, el Inderena podrá fijarles tasas inferiores a las que determine de 

acuerdo con el artículo anterior. 

Artículo 170. El registro de aparejos y embarcaciones, así como la expedición 

de patentes de pesca, causará el pago de derechos en cuantía que establecerá el 
Inderena teniendo en cuenta la clase de aparejos y la capacidad de las em

barcaciones. 

Artículo 171. Para la pesca deportiva y científica, el Inderena fijará el monto de 

la tasa, de acuerdo con la naturaleza de la actividad. 

TITULO X 

DEL REGISTRO GENERAL DE PESCA 

Artículo 172. De acuerdo con lo establecido por el artículo 281 del Decreto-Ley 
número 2811 de 1974, el lnderena organizará y llevará el registro general de 

pesca en el cual se inscribirán: 

l . Los titulares de permisos para realizar actividades de pesca o relacionadas 
con ella. 

2. Los aparejos y embarcaciones de pesca. 

3. Clubes o asociaciones de pescadores deportivos y asociaciones o coo

perativas de pescadores artesanales. 

En el registro individual se deberá anotar p<'r lo menos: 

l. Nombre y domicilio del titular del permiso y fecha de expedición. 
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2. Clase de actividad amparada con el permiso. 

3. Término del permiso. 

4. Cuota de captura, extracción o recolección. 

5. Especies sobre las cuales recae la actividad. 

6. Sanciones aplicadas al titular. 

7. Lugar en donde se practica la actividad. 

8. Revocatoria, fecha y causal en caso de producirse. 

9. Cupos asignados. 

10. Fecha de prórroga del permiso. 

Artículo 173. No podrá registrarse ningún aparejo, embarcación, establecimiento, 

planta procesadora o zoocriadero, antes de que el propietario o representante 

legal haya obtenido el correspondiente permiso. 

Artículo 174. Al término de todo permiso, ya sea por vencimiento del mismo o 

por revocatoria se deberá hacer la anotación correspondiente en el registro, 
señalando la causa de la terminación. 

TITULO XI 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

CAPITUWI 

PROHIBICIONES 

Artículo 17 5. Por considerarse que atentan contra los recursos hidrobiológicos 

y su ambiente, se prohíben las siguientes conductas: 
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l. Pescar con los siguientes medios: 

a. Explosivos y sustancias venenosas como barbasco, fique y otras semejantes 

que produzcan la muerte o el aletargamiento de los individuos de especies 

hidrobiológicas. 

b. Aparejos, redes, aparatos de arrastre, instrumentos no autorizados o de 

especificaciones que no correspondan a las permitidas, o que siendo de 

estas, se usen en lugares distintos a aquellos en que su uso esté permitido. 

c. Armas de fuego. 

d. Agitando las aguas y produciendo ruido en ellas con palos, piedras u otros 

objetos para obligar a los peces a enmallarse en las redes o para reunirlos 

en determinados lugares. 

2. Desecar, variar o bajar el nivel de los ríos, lagunas, ciénagas o cualquiera 

otra fuente, con fines de pesca. 

3. Arrojar a un medio acuático permanente o temporal, productos, sustancias 

o desperdicios que puedan causar daño a la vida acuática en general, y a 

sus criaderos en particular. 

4. Destruir la vegetación que sirva de refugio o fuente de alimentación a las 

especies hidrobiológicas, o alterar o destruir los arrecifes coralinos y 

abrigos naturales de esas especies. 

5. Destruir arrecifes coralinos, dañar o alterar los abrigos o el medio ecoló

gico de especies de recursos hidrobiológicos, o estas especies como con

secuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales 

no renovables no permitidas, o en contravención a las disposiciones que 

regulan estas actividades con base en el artículo 39 del Decreto-Ley 2811 

de 1974. 

6. Construir obras o instalar redes, mallas o cualquier otro elemento que 

impida el libre y permanente tránsito de los peces en las ciénagas, lagunas, 

caños y canales naturales. 

Artículo 176. También se prohíbe: 

374 



l. Realizar actividades de pesca o actividades relacionadas con la pesca sin 

el permiso correspondiente. 

2. Realizar actividades de pesca o relacionadas con la pesca en contravención 

a las especificaciones o previsiones de la resolución otorgatoria del 
permiso, especialmente aquellas relativas al área, tiempo, modalidades de 

aparejos, cantidades y tallas permitidas. 

3. Movilizar ejemplares o productos sin el correspondiente salvoconducto o 
fuera de la vigencia del mismo, o movilizar mayor cantidad de especies 

diferentes a las amparadas en aquel. 

4. Obstaculizar, impedir o perturbar el ejercicio de la pesca de subsistencia, 
o de la pesca artesanal o de cualquier actividad de pesca o relacionada con 
la pesca que se ejerza mediante permiso. 

5. Comercializar ejemplares o productos de recursos hidrobiológicos vedados 
o cuya comercialización ha sido expresamente prohibida en este decreto, 
o por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena, o sin el cumplimiento de los requisitos que se exigen 

para esta actividad. 

6. Infringir las disposiciones sanitarias relativas al cultivo, conservación, 
procesamiento y transporte de ejemplares o productos hidrobiológicos. 

7. Introducir, cultivar o trasplantar ejemplares o especies exóticas o foráneas, 

sin permiso previo del Inderena. 

8. Exportar o importar ejemplares o productos de recursos hidrobiológico 
contraviniendo las disposiciones del Decreto-Ley 2811 de 1974, de este 
decreto y de las que establezca el Inderena sobre la materia, especialmente 
las normas nacionales relativas a vedas, tallas y salubridad, en caso de 

importación y exportación así como las del país de origen en caso de 

importación. 

9. Devolver al agua ejemplares de recursos hidrobiológicos que no estén en 

condiciones de sobrevivir y sean capturados como fauna acompañante de 
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los ejemplares o productos cuya captura o extracción se autoriza. Esta 

fauna deberá desembarcarse para consumo nacional. 

10. Abandonar en las playas o riberas, productos o desperdicios de la pesca. 

11. Suministrar al Inderena declaraciones o documentos que sean incorrectos 

o falsos, o incompletos, impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones 

o registro que deban practicar los funcionarios dellnderena en ejercicio 

de sus funciones, o negar la información a los documentos que se le 

exijan. 

12. Pescar ejemplares o productos de especies vedadas, o en áreas de reserva, 

o en zonas o épocas vedadas. 

13. Disponer del producto de la pesca marítima antes de llegar al territorio 

continental colombiano, o transbordado sin autorización. 

14. Llevar explosivos o sustancias tóxicas a borde de las embarcaciones pes

queras, o en vehículos de transporte de ejemplares o productos 

hidrobiológicos. 

15. Distribuir o comercializar ejemplares o productos provenientes de 

zoocriaderos, sin permiso previo del Inderena. 

CAPITULO 11 

SANCIONES 

Artículo 177. A los infractores de las conductas relacionadas en el artículo 175 

de este decreto, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 18 de la 

Ley 23 de 1973, en la siguiente forma: 

1 . Amonestación. 

2. Multas sucesivas hasta de quinientos mil pesos ($500.000) para lo cual se 

establecen las siguientes cuantías: 
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a. Hasta doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) diarios cuando el 

infractor no es reincidente y de su acción u omisión no se deriva perjuicio 

grave para los recursos naturales renovables. 

b. Hasta quinientos mil pesos ($500.000) diarios cuando el infractor es 

reincidente o de la acción u omisión se produce perjuicio grave para los 

recursos naturales renovables, entendiéndose por tal, aquel que no puede 

subsanar el propio contraventor. 

3. Cuando la corrección de la actividad que genera contaminación o deterioro 

requiera instalar mecanismos o adoptar o modificar los procesos de 

producción, la multa a que se refiere el ordinal anterior se aplicará por una 

vez y se otorgará un plazo para hacer las instalaciones o adoptar los 

mecanismos adecuados. Vencido el plazo sin haber tomado tales medidas, 

se procederá a la clausura temporal del establecimiento o factoría. 

4. Cierre definitivo cuando las sanciones anteriores no hayan surtido 

efecto. 

Artículo 178. A quien incurra en las conductas relacionadas en el artículo 176 

de este decreto o contravenga sus disposiciones o las regulaciones del lnderena, 

cuando de tales conductas no se derive contaminación o deterioro de los recursos 

hidrobiológicos o de su medio, se le impondrán multas sucesivas hasta de mil 

pesos ($1.000) si se trata de pesca fluvial o lacustre y de mil ($1.000) a cien mil 

pesos ($100.000) en caso de pesca marítima. 

Artículo 179. El lnderena regulará en cada caso el monto de las multas teniendo 

en cuenta la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor. 

Artículo 180. El importe proveniente de las multas que se impongan por 

violación a las disposiciones sobre pesca marítima, y por incurrir en las 

conductas previstas en el artículo 175 de este decreto, ingresará en un fondo 

especial que creará el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, Inderena, fondo que se destinará a la conservación y manejo de 

los recursos hidrobiológicos. El que provenga de las multas que se impongan por 

violación de disposiciones sobre pesca continental ingresará en el tesoro municipal 

respectivo. 
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Artículo 181. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la 

infracción de las disposiciones sobre recursos hidrobiológicos acarreará el 
decomiso de los productos e instrumentos y equipos empleados para cometerla, 
y en la revocación del permiso. También se decomisarán los ejemplares y 
productos de los recursos hidrobiológicos cuando se transporten sin documenta

ción o con documentación incorrecta. 

Artículo 182. Los ejemplares o productos decomisados podrán ser comerciali
zados por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, lnderena, y los dineros que se obtengan ingresarán en el fondo especial 

de que trata el artículo 180 de este decreto, para ser destinados a los programas 

de investigación, fomento y protección de los recursos hidrobiológicos. 

Si no fuere posible comercializar todo el producto decomisado, se entregará 
el excedente a título de donación a entidades de beneficencia o de utilidad pú
blica. 

Artículo 183. Cuando el decomiso preventivo se practique por la armada 
nacional en ejercicio de la función de control y vigilancia que le compete, 
entregará al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena, los productos perecederos decomisados, para su 
comercialización; de los dineros que se obtengan, un cincuenta por ciento (50%) 
ingresará en el fondo de que trata el artículo 180 de este decreto, una vez quede 
firme el decomiso; y el otro cincuenta por ciento (50%) se entregará a la armada 
nacional. 

Artículo 184. Los instrumentos, equipos o elementos utilizados por el contra
ventor para cometer la infracción serán decomisados y se destinarán a los centros 

de investigación pesquera del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Cuando el infractor derive su subsistencia de instrumentos, equipos o elementos 

como canoas, redes o aparejos que cumplan las especificaciones permitidas, estos 
no serán decomisados. 
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Por razones económico-sociales, podrá también el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, abstenerse de decomi

sar elementos o equipos a pescadores artesanales. 

Artículo 185. Además de las sanciones previstas en los artículos anteriores el 

infractor deberá, según el caso, construir las obras o adaptarlas para permitir el 

paso de los peces, restablecer las condiciones anteriores a su intervención, 

destruir o retirar las obras o instalaciones que impidan el paso de los peces o 

alteren sus nichos o su medio ecológico. 

Artículo 186. En caso de que se imponga como sanción la revocación de per

misos o la cancelación de patentes, o registros, el Instituto Nacional de los Re

cursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, fijará el término dentro 

del cual el sancionado no podrá obtener permisos para realizar actividades de 

pesca o relacionadas con ella. 

Artículo 187. Las empresas pesqueras domiciliadas en Colombia responderán 

directamente por las infracciones a las normas del presente decreto en que 

incurran las embarcaciones de bandera colombiana o extranjera fletadas por 

ellas. 

Artículo 188. La armada nacional, para garantizar el cumplimiento de las 

sanciones a que puedan hacerse acreedores los infractores, retendrá las embar

caciones pesqueras que sean sorprendidas pescando en aguas colombianas, en el 
área de su jurisdicción, sin llenar los requisitos establecidos en este decreto, o 

contraviniendo las normas sobre protección y control de los recursos 

hidrobiológicos. 

Artículo 189. En los casos a que se refiere el artículo anterior, la Armada Nacio

nal tomará las medidas preventivas, adelantará las investigaciones preliminares, 

y remitirá el informativo, junto con los elementos decomisados, al Instituto Na

cional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, quien 

resolverá en definitiva. 

Artículo 190. Cancelada la patente de pesca de una embarcación de bandera 

extranjera, por infracción a las disposiciones sobre recursos hidrobiológicos, la 
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nave debe salir inmediatamente del país, si no estuviere respondiendo por el pago 

de una multa. 

Artículo 191. Los armadores y propietarios responderán solidariamente ante el 

Inderena por las infracciones a las normas sobre recursos hidrobiológicos en que 

incurriere cualquier embarcación a su servicio. 

Artículo 192. La investigación y sanción a que hubiere lugar por las infracciones 

a la pesca marítima, serán competencia del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, el cual adelantará los informativos 

necesarios o actuará con base en los informativos que suministre la armada 

nacional. 

La embarcación con la cual se cometa la infracción también podrá ser retenida 

a solicitud del lnderena, por la armada nacional. 

Artículo 193. Por ser altamente perecederos, los productos de los recursos 

hidrobiológicos que se decomisen preventivamente, podrán ser comercializa

dos por el lnderena sin esperar a que se surta el procedimiento para la aplica

ción de la sanción; los dineros que se obtengan por este concepto, permanecerán 

en depósito en la cuenta que el Inderena tenga en el lugar, hasta cuando se 

resuelva. 

Si el decomiso es confirmado, estos dineros ingresarán en el fondo de que trata 

el artículo 180 de este decreto; si es revocado, serán devueltos a quien demuestre 

ser el dueño del producto decomisado. 

CAPITULO Ill 

REVOCATORIA DE LOS PERMISOS 

Artículo 194. Serán causales de revocatoria de los permisos, para realizar 

actividades de pesca o relacionadas con la misma, las siguientes: 

l. La transferencia del permiso, o el amparo de actividades de terceras 

personas naturales o jurídicas no relacionadas en el mismo. 
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2. La realización de actividades diferentes a las permitidas en el respectivo 

permiso, y el uso de elementos, instrumentos o equipos prohibidos o no 

adecuados a la actividad, área, especies, o productos. 

3. El incumplimiento de las obligaciones específicas en la resolución que 

otorga el permiso. 

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre protección de los 

recursos hidrobiológicos y su medio, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobada, siempre que el inter.esado dé aviso dentro de los quince (15) 

días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No hacer uso del permiso, durante el término que se señale en la resolución 

que lo otorgue. 

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 

7. La cancelación de la patente, permiso o autorización de navegación por la 

Dirección General Marítima Portuaria. 

8. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución que 

otorga el permiso. 

Artículo 195. Para los efectos de la aplicación del ordinal4. del artículo anterior, 

se entenderá que hay incumplimiento reiterado cuando el contraventor sancionado 

en dos oportunidades incurra en una nueva contravención. 

Se entenderá por incumplimiento grave, el incurrir en conductas que se consideran 

atentatorias contra los recursos hidrobiológicos y su medio de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 175 de este decreto. 

Artículo 196. La revocatoria del permiso implica la cancelación de patentes o 

registro de pesca. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

lnderena, deberá comunicar la revocatoria del permiso a la armada nacional, 
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cuando se trate de embarcaciones que operen en el área de jurisdicción de esta 

entidad. 

Contra las providencias que deciden cuestiones de carácter puramente 

administrativo proceden los recursos contemplados en el Decreto-Ley 2733 de 

1959. 

TITULO XII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES 

DE CARACfER POLICIVO 

Artículo 197. Quien tenga conocimiento de que se ha cometido una contravención 

que afecte los recursos hidrobiológicos o su medio, de inmediato denunciará el 

hecho al funcionario del Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del 

ambiente, lnderena, más cercano al sitio de la infracción o en su defecto al alcalde 

municipal, al inspector de policía o al corregidor, tratándose de contravenciones 

a las normas sobre pesca fluvial y lacustre. 

Artículo 198. Una vez conocido el hecho contravencional por el funcionario, éste 

procederá a tomar las medidas preventivas e iniciar las primeras diligencias de 

investigación. Dentro del término de cuarenta y ocho ( 48) horas remitirá lo 

actuado en el estado en que se encuentre al funcionario competente. 

Si quien inicia la investigación es alcalde, inspector de policía o corregidor, 

remitirá lo actuado a la oficina del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, más cercana al lugar de la infracción. 

Se entiende por primeras diligencias de investigación las siguientes: 

l. Citar e interrogar al presunto contraventor si es persona conocida y recibir 

los testimonios de las personas que hayan tenido conocimiento de los 

hechos. 

2. Practicar visita ocular de ser ello necesario, de lo cual se levantará el acta 

respectiva. 
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Artículo 199. Recibida la actuación, el funcionario competente dictará un auto 

en que conste por lo menos lo siguiente: 

1. Nombre y domicilio del presunto contraventor o expresión de que se 

ignora. 

2. Lugar donde se cometió la presunta contravención. 

3. Hechos que han dado lugar a la iniciación de las diligencias. 

4. En el mismo auto, se dará cuenta del motivo de la actuación, se ordenará 

citar y notificar al presunto contraventor y se ordenará practicar cualquier 
diligencia que se estime útil para el adelantamiento de la actuación. 

Artículo 200. En la notificación del auto a que se refiere el artículo anterior, 

se citará al presunto contraventor o a su defensor de oficio, para audiencia que 
se celebrará dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la noti
ficación, señalando lugar, fecha y hora, de lo cual se dejará constancia en el 
expediente. 

En caso que no se pueda notificar personalmente el presunto contraventor, se hará 
mediante edicto que se fijará en lugar visible de la secretaría de la oficina del 
Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del Ambiente, Inderena, por el 
término de cinco (5) días. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del 

término del edicto. 

Artículo 201. Llegada la fecha y la hora señaladas para la celebración de la 
audiencia, esta se iniciará con la exposición de cargos, se oirán los descargos del 
denunciado y se interrogará a los testigos que se presenten, de todo lo cual se 
extenderá un acta que será suscrita por las personas que hayan participado en la 
diligencia. 

Artículo 202. La audiencia podrá celebrarse sin la presencia del presunto 
contraventor, con la actuación del defensor de oficio que se haya nombrado. 

Artículo 203. Cuando sea necesario poner fin inmediatamente a hechos que de 

repetirse o agravarse comprometan seriamente la defensa, conservación, 
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aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, se abrirá audiencia tan pronto 

se notifique al denunciado. 

De igual manera se procederá con quien haya sido sorprendido en flagrancia. 

Artículo 204. El funcionario podrá practicar de oficio, una visita ocular con la 

intervención de peritos o sin ella, cuando estime que existen hechos que se deban 

aclarar o establecer por este medio. La diligencia se practicará dentro de la misma 

audiencia. 

Cuando intervengan peritos, podrá el funcionario, a su prudente juicio y a 

petición de ellos, otorgar un término hasta de tres (3) días para la rendición del 
dictamen. Cuando el peritazgo se refiera a contaminación ambiental, el término 

para presentar el dictamen podrá ampliarse hasta por treinta días hábiles. El 
funcionario practicará dentro del término de cinco (5) días hábiles, todas las 

diligencias que estime convenientes para el mejor esclarecimiento de los hechos 

pudiendo comisionar para la práctica de las mismas. 

La audiencia no podrá fraccionarse en más de tres (3) sesiones. 

Artículo 205. De ser posible, el funcionario resolverá inmediatamente después 
de la audiencia mediante providencia que notificará personalmente al denunciado 

o a su defensor; en caso contrario lo hará a más tardar dentro de los tres (3) días 
siguientes. 

La providencia contendrá en la parte dispositiva por lo menos lo siguiente: 

l. Hechos que dieron lugar a la actuación. 

2. Pruebas allegadas o presentadas dentro de .Ja actuación. 

3. Razones expuestas por el presunto contraventor en la formulación de 

descargos. 

4. Normas contravenidas y expresión de la sanción a que haya lugar, y 

fijación del término dentro del cual debe cumplirse lo prescrito, en caso de 

ser hallado culpable el denunciado. 
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Artículo 206. Contra la providencia que pone fm a la actuación, procede el 

recurso de reposición ante el mismo funcionario que expida la providencia o el 

de apelación ante el superior. Si es proferida por funcionario que actúa por 

delegación, procede únicamente el recurso de reposición. 

TITUW Xlll 

CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 207. La vigilancia de la pesca fluvial y lacustre corresponde al Insti

tuto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inde

rena, o a la entidad que tenga a su cargo la administración del recurso a nivel 

regional. 

La vigilancia de la pesca marítima será ejercida por el Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, con la colaboración 

de la Armada nacional de acuerdo con las funciones propias de esta entidad. 

Artículo 208. De conformidad con el artículo 38 del Decreto-Ley 133 de 1976, 

al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, en virtud de sus facultades policivas, corresponde asegurar el cum

plimiento de las normas relacionadas con el aprovechamiento y conservación de 

los recursos hidrobiológicos y de su medio; en consecuencia organizará el sistema 

de control y vigilancia, con el fin de: 

l . Inspeccionar el ejercicio de las actividades de pesca y relacionadas con 

la pesca, así como el aprovechamiento del recurso por ministerio de la 

ley. 

2. Tomar las medidas necesarias para que se cumplan las regulaciones que 

se establezcan para las áreas de reserva, sean estas declaradas para 

protección de los recursos hidrobiológicos o para pesca artesanal, distritos 

de manejo integrado, cuerpos de agua, manglares, estuarios, meandros, 

ciénagas y demás áreas declaradas o que se declaren como dignas de 

protección, por constituir criaderos o hábitats de peces y otras especies 

hidrobiológicas. 
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3. Impedir el ejercicio de pesca o actividades de pesca ilegales. 

4. Practicar registros e inspecciones a instalaciones, libros y existencias, y 

solicitar los datos necesarios para efectos del control de las actividades de 

pesca o relacionadas con la misma y del control de actividades que puedan 

deteriorar los recursos hidrobiológicos o su medio. 

5. Retener embarcaciones en caso de infracción en pesca fluvial y lacustre, 

practicar decomisos preventivos, y ordenar la suspensión o cese de 

actividades, previos los trámites de procedimiento previstos en este 

decreto. 

6. Tomar las medidas necesarias para hacer cumplir las normas sobre 

protección y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y de su 

medio. 

Artículo 209. En desarrollo de lo previsto por el artículo 811 de la Ley 23 de 1973 

y con el fin de coordinar las actividades del lnderena y de la armada nacional, en 

el control y vigilancia de las normas sobre recursos hidrobiológicos que expida 

el Inderena y la defensa de la soberanía nacional, la armada nacional designará 

el personal de vigilancia que estime conveniente. 

Artículo 210. Los funcionarios del lnderena que deban practicar las visitas, 

inspecciones o registros de rutina de que trata este decreto, podrán, mediante 
orden escrita, y firmada por el funcionario del lnderena que ordena la práctica de 

la visita, inspección, registro o control, penetrar en las embarcaciones, esta

blecimientos, depósitos o factorías . El dueño, administrador o representante 

de la embarcación, establecimiento, depósito o factoría deberá prestar su cola

boración a la diligencia y suministrar los datos y documentos que se requieran. 

Artículo 211. Toda persona natural o jurídica que realice actividades de pesca 

o relacionadas con ella, está obligada a permitir la revisión de sus libros y a 

proporcionar los datos estadísticos que el Inderena solicite. Los datos estadísticos 

que el Inderena obtenga serán estrictamente reservados y sólo podrán ser 

publicados en forma global, de tal manera que no pueda ser conocida la 

producción individual de cada empresa o embarcación. 
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Artículo 212. AJ tenor de lo establecido por el artículo 135 del Decreto número 

2811 de 1974, para comprobar la existencia y efectividad de los sistemas 

empleados, se someterán a control periódico las industrias o actividades que por 

su naturaleza puedan contaminar las aguas. Los propietarios, poseedores, 

administradores o tenedores no podrán oponerse a tal control y deberán suministrar 

a los funcionarios los datos necesarios. 

TITULO XIV 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION 

Artículo 213. Como entidad encargada de la administración y manejo de los 

recursos naturales renovables, corresponde al Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, el ejercicio de las funciones a 
que se refiere el artículo 274 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y las demás necesarias 
para la ejecución de este decreto entre ellas: 

a. Otorgar los permisos para realizar actividades de pesca y relacionadas con 
ella, revocarlos cuando haya lugar a regular tales actividades. 

b. Señalar las épocas hábiles para la pesca y épocas de veda, indicando las 

zonas que sean objeto de prohibición. 

c. Fijar las tallas mínimas para la captura, extracción o recolección de 
ejemplares de recursos hidrobiológicos. 

d. Determinar los métodos, instrumentos y artes de pesca cuya utilización se 

permita. 
e. Fijar los derechos que deban pagarse por concepto de registro, patentes y 

permisos, y el monto de las tasas a que se refiere el título IX de este decreto. 

f. Limitar cuando lo considereconvenienteel número y tipo de embarcaciones, 

artes y aparejos, o de empresas que puedan dedicarse a la industria o 

extracción de especies hidrobiológicas, o de sus productos. 

g. Dictar las normas pertinentes para que las embarcaciones de bandera 

extranjera puedan operar en aguas nacionales, en actividades de pesca. 

h. Regular las cuotas y cupos a los titulares de permisos para realizar 

actividades de pesca o relacionadas con ella. 

1. Regular el aprovechamiento de la flota acuática. 

J· Establecer disposiciones especiales que se deban cumplir, además las 

previstas en este decreto, en relación con el manejo y aprovechamiento de 
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recursos hidrobiológicos, tales como peces ornamentales, arrecifes 

coralinos, crustáceos, o cualquier otra especie que requiera manejo 

especial. 

k. Organizar y llevar el registro de pesca. 

l. Exigir y evaluar la declaración de efecto ambiental y el estudio ecológico 

y ambiental previo a que se refieren los artículos 27 y 28 del Decreto-Ley 

2811 de 1974, y 122 de este decreto y establecer la oportunidad y forma 

de su presentación. 

ll. Fijar los niveles, cantidades, índices y concentraciones a que se refieren el 

artículo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el artículo 18 de la Ley 23 de 

1973. 

m. Organizar asociaciones, cooperativas de pescadores artesanales y empresas 

de pesca artesanal. 

n. Fomentar el desarrollo de la acuicultura y de la investigación de los re

cursos hidrobiológicos y de su medio, y regular la introducción, repoblación 

y trasplante de los mismos. 

o. Tomar las medidas preventivas e imponer las sanciones a que haya lugar. 

Es entendido que las providencias que expida el Instituto Nacional de los Re

cursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, y que pongan fin a un 

negocio o actuación, se notificarán personalmente al interesado o a su representante 

o apoderado. En el texto de la notificación se indicarán los recursos que legal

mente procedan contra la providencia de que se trata, conforme a lo previsto por 

el Decreto 2733 de 1959. 

Artículo 214. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena, publicará un glosario en términos técnicos utilizados en el 

Decreto-Ley 2811 de 1974 en materia de recursos hidrobiológicos, y en este 

decreto. 

TITUW XV 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 215. En desarrollo del artículo 82 de la Ley 23 de 1973, y para efectos 

de coordinar la gestión de la política nacional en materia de protección y manejo 
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de los recursos hidrobiológicos, créase la Comisión Consultiva para la Protección 

de los Recursos Hidrobiológicos. 

Esta comisión estará adscrita al Ministerio de Agricultura e integrada en la 

siguiente forma: 

l. Ministro de Agricultura o su delegado. 

2. Ministro de Desarrollo Económico o su delegado. 

3. Ministro de Salud o su delegado. 

4. Gerente del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, o su delegado. 

5. Comandante de la Armada Nacional o su delegado. 

6. Director general Marítimo y Portuario o su delegado. 

7. Gerente del Instituto Nacional de Comercio Exterior, lncomex, o su 

delegado. 

8. Gerente del Instituto de Fomento Industrial, IFI, o su delegado. 

9. Representante de universidades y entidades dedicadas a la investigación en 

ciencias del mar, designado por el presidente de la República. 

Artículo 216. Son funciones de la Comisión Consultiva para la protección de los 
Recursos Hidrobiológicos: 

l. Recomendar acciones prioritarias en relación con la protección de los 

recursos hidrobiológicos. 

2. Recomendar la adopción de mecanismos que garanticen el control integral 

de los recursos hidrobiológicos y de las actividades de pesca y relacionadas 
con ellas, tanto en aguas continentales como marítimas por parte del 
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Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

lnderena, y de la Armada Nacional, con la colaboración de las fuerzas de 

policía. 

3. Recomendar las medidas y disposiciones conducentes para armonizar la 

política de exportación e importación, con la necesidad de proteger los 

recursos hidrobiológicos del país. 

4. Recomendar la adopción de las medidas adecuadas para dar incentivos y 

fomentar los recursos hidrobiológicos y las actividades de pesca y 

relacionadas con ella. 

5. Recomendar las medidas necesarias para estimular y fomentar la 

investigación de los recursos hidrobiológicos y de su medio, así como el 

desarrollo de técnicas y sistemas adecuados para lograr su conservación 

y aprovechamiento racional. 

Artículo 217. La Comisión se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 

año bajo la presidencia del ministro de Agricultura o su delegado y extraordinaria

mente por convocatoria del presidente de la Comisión, del gerente del Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, o a 

solicitud de por lo menos cinco (5) de sus miembros. 

Al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, corresponde ejercer las funciones de Secretaría Jurídica y Ejecutiva de 
la Comisión. 

Artículo 218. Las corporaciones regionales que por ley tenga competencia para 

la administración y manejo de recursos hidrobiológicos, deberán cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones previstas en este decreto, sujetándose a las políticas y 

normas nacionales sobre protección y manejo de recursos naturales renovables. 

Artículo 219. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial y deroga las normas que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D. E., a 4 de agosto de 1978. 

390 



DECRETO 1715 DE 1978 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, 

la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 154 de 1976, en cuanto 

a protección del paisaje. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las 

que le confiere el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución nacional, y los 

artículos 38 y 2º de los decretos-leyes 133 y 154 de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido por el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 197 4 ), la 

comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan 

a su bienestar físico y espiritual. 

Que con el fin de garantizar este derecho es necesario establecer las regulaciones 

y tomar medidas para impedir la alteración o deformación de elementos 

constitutivos del paisaje, 

DECRETA: 

Artículo 1º. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, determinará los paisajes que merezcan protección tenien

do en cuenta lo dispuesto por los artículos 302 y 304 del Decreto-Ley 2811 de 

1974. 

Artículo 2º. Con el fin de garantizar a los usuarios de carreteras nacionales el 

disfrute del paisaje, se considera necesario proteger una zona a lado y lado de las 

mismas, cuya anchura será determinada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte de acuerdo con el artículo 2º del Decreto-Ley 154 de 1976. 
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Artículo 3º. Para los fines de este decreto el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte conjuntamente con el Inderena determinará la anchura de la zona a 

que se refiere el artículo anterior y establecerá en la misma forma las prohibiciones, 

restricciones o regulaciones a que haya lugar en relación con la instalación o 

colocación de vallas y avisos que tengan fmes publicitarios o de propaganda en 

general, y que se tendrán en cuenta para la expedición de la licencia a que se refiere 

el artículo 72 de la Resolución 6682 de 1973 emanada del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte. 

Artículo 4º. Se prohíbe deformar o alterar elementos naturales como piedras, 

rocas, peñascos, praderas, árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines 

publicitarios o de propaganda en general. Tampoco se podrán aducir fines 

artísticos para producir tales efectos. 

Artículo 5º. Al tenor de lo establecido por el artículo 8º, letra j del Decreto-Ley 

2811 de 1974, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales es 

un factor que deteriora el ambiente; por consiguiente, quien produzca tales 

efectos incurrirá en las sanciones previstas en el artículo 18 de la Ley 23 de 1973, 

así: 

l. Requerimiento para retirar las vallas y anuncios que se consideren an

tiestéticos y limpiar los elementos naturales que hayan sido pintados con 

fines publicitarios o de propaganda en general. 

2. Multas hasta doscientos mil pesos ($200.000) cuando el deterioro se pueda 

subsanar por el propio contraventor y hasta quinientos mil pesos($500.000) 

cuando no se pueda subsanar por el propio contraventor; el monto de estas 

multas se fijará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la 

capacidad económica del contraventor. 

Artículo 6º. El requerimiento y las multas de que trata el artículo anterior, serán 

establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte si la infracción se 

comete en la zona que se determine según los artículos 22 Y. 32 de este decreto y 

por el Inderena si la infracción se comete fuera de esa área. 
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Artículo 72. El importe de las multas que se apliquen por violación de las normas 

contenidas en este decreto y en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en materia de 

conservación de paisaje, ingresará en el tesoro nacional y se incluirá en la partida 

especial del presupuesto nacional que de acuerdo con el artículo 25 del Decreto

Ley 2811 de 1974, deberá destinarse exclusivamente a financiar proyectos de 

preservación ambiental. 

Artículo 8º. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial. 

Dado en Bogotá, D. E., a 4 de agosto de 1978. 
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LEY 2a. DE 1978 

por la cual se aclara el Decreto-Ley 133 de 1976. 

Artículo 1'. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto-Ley 133 

de 1976, a las corporaciones regionales de desarrollo existentes, las cuales 

conservarán las funciones que en materia de administración, conservación y 

manejo de los recursos naturales renovables dentro de los territorios de sus 

respectivas jurisdicciones, les fueron atribuidas por las leyes que las crearon y por 

las leyes y decretos reglamentarios correspondientes. 

Las corporaciones desarrollarán tales funciones con sujeción a la política general 

que en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables formule el Gobierno nacional. 

Artículo 211• Esta ley regirá a partir de la fecha de su sanción. 

Dada en Bogotá, D. E., a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos 

setenta y siete. 
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LEY 10 DE 1978 

por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica 

exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1 º· El mar territorial de la nación colombiana sobre el cual ejerce plena 

soberanía, se extiende, más allá de su territorio continental e insular y de sus 

aguas interiores interiores hasta una anchura de 12 millas náuticas o de 22 

kilómetros 224 metros. 

La soberanía nacional se extiende igualmente al espacio situado sobre el mar 

territorial, así como al lecho y al subsuelo de este mar. 

Artículo 2º. Los buques de cualquier Estado gozan del derecho de paso inocente 

a través del mar territorial, conforme a las normas del derecho internacional. 

Artículo 3º. El límite exterior del mar territorial está determinado por una línea 

trazada de modo que los puntos que la constituyen se encuentran a una distancia 

de 12 millas náuticas de los puntos más próximos de las líneas de base a que se 

refiere el artículo siguiente. 

Artículo 4º. La línea de base normal para medir la anchura del mar territo

rial será la línea de bajamar a lo largo de la costa. En los lugares en que la costa 

tenga profundas aberturas o escotaduras, o en las que haya una franja de islas a 

lo largo de la costa situadas en su 'proximidad inmediata, la medición se hará a 

partir de las líneas base rectas que unan los puntos apropiados. Las aguas 

situadas entre las líneas de base y la costa serán consideradas como aguas 

interiores. 

Artículo Sº. En los golfos y bahías cuyos puntos naturales de entrada se 

encuentran a una distancia no mayor de 24 millas, el mar territorial se medirá 

desde una línea de demarcación que una los referidos puntos. 

Las aguas que encierre dicha línea serán consideradas como interiores. 
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Si la boca del golfo o de la bahía excediere de 24 millas, se podrá trazar dentro 

de ella una línea de base recta de esa longitud, que encierre la mayor superficie 

de agua posible. 

Artículo 6º. En los ríos que desembocan directamente en el mar, la línea de base 

será una línea recta trazada a través de su desembocadura entre los puntos de la 

línea de bajamar en las orillas. 

Artículo 7º. Establécese, adyacente al mar territorial, una zona económica 

exclusiva cuyo límite exterior llegará a 200 millas náuticas medidas desde las 

líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial. 

Artículo 8º. En la zona establecida por el artículo anterior, la nación colom

biana ejercerá derechos de soberanía para efectos de la exploración, explotación, 

conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos del lecho 

y del subsuelo y de las aguas supra yacentes; así mismo, ejercerá jurisdicción 

exclusiva para la investigación científica y para la preservación del medio 

marino. 

Artículo 9º. En desarrollo de la presente ley, el Gobierno procederá a señalar 

en su territorio continental, en el archipiélago de San Andrés y Providencia y 

demás territorios insulares, las líneas a que se refieren los artículos anteriores, las 

cuales serán publicadas en las cartas marítimas oficiales, de acuerdo con las 

normas internacionales sobre la materia. 

ArtícuiQ 10. La soberanía de la nación se extiende a su plataforma continental 

para los efectos de exploración y explotación de los recursos naturales. 

Artículo 11. Concédense facultades al Gobierno nacional, por el término de doce 

meses a partir de la sanción de la presente ley, para dictar las disposiciones, 

reorganizar las entidades y dependencias administrativas nacionales o crear las 

que fueren necesarias, para proveer la vigilancia y defensa de las áreas marítimas 

colombianas y alcanzar el debido aprovechamiento de los recursos naturales 

vivos y no vivos que se encuentren en dichas áreas, en beneficio de las necesidad 

del pueblo colombiano, y el desarrollo económico del país. 
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En virtud de estas facultades el Gobierno nacional podrá hacer los empréstitos, 

apropiaciones y traslados presupuestarios que considere del caso. 

Artículo 12. Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley. 

Artículo 13. Esta ley regirá desde su promulgación. 

Dada en Bogotá, D.E., a los veinticinco días del mes de julio de mil novecientos 

setenta y ocho. 
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DECRETO 1874 DE 1979 

por el cual se crea el Cuerpo de Guardacostas y se dictan otras disposiciones. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 

11 de la Ley 10 de 1979, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Créase el Cuerpo de Guardacostas dependiente de la Armada 
Nacional, para el cumplimiento de los fines que tratan los artículos 8º y 10 de la 
Ley 10 de 1978, el cual estará conformado por las unidades a flote y el equipo 

asociado que se adquiera y destine para tal fin de acuerdo con programa 
elaborado por el comando de la Armada y aprobadas por los ministros de 

Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y Agricultura. 

Artículo 2º. Sin perjuicio de las funciones de carácter policivo y para fines 
fiscales que corresponden al servicio de guardacostas de la Dirección General de 
Aduanas, el Cuerpo de Guardacostas que se crea por la presente ley tendrá las 
siguientes funciones principales, dentro de las aguas marítimas jurisdiccionales: 

l. Contribuir a la defensa de la soberanía nacional. 

2. Controlar la pesca. 

3. Colaborar con la Dirección General de Aduanas en la represión del 

contrabando. 

4. Efectuar labores de asistencia y rescate en el mar. 

5. Proteger el medio marino contra la contaminación. 

6. Proteger a los buques y a sus tripulaciones de acuerdo con el derecho 

internacional. 

398 



7. Controlar y prevenir la inmigración o emigración clandestinas. 

8. Contribuir al mantenimiento del orden interno. 

9. Proteger los recursos naturales. 

10. Colaborar en las investigaciones oceanográficas e hidrográficas. 

11. Controlar el tráfico marítimo. 

12. Colaborar en todas aquellas actividades que los organismos del Estado 

realicen en el mar. 

13. Colaborar con los particulares en las actividades legítimas que real icen en 

el mar. 

14. Las demás que le señalen la ley y los reglamentos. 

Artículo 3º. La organización, capacidades y dotaciones, así como las misiones 

particulares del Cuerpo de Guardacostas serán determinados por medio de tablas 

de organización y equipo (TOE) que deberá expedir el comando de la armada 

nacional con aprobación del comandante general de las Fuerzas Militares y del 

Ministerio de Defensa. 

Artículo 4º. Las participaciones legales sobre mercancías retenidas por el 

Cuerpo de Guardacostas, que reconozca la jurisdicción penal aduanera, ingresarán 

en el fondo interno que se cree de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º del 

artículo 3º del Decreto-Ley 2350 de 1971. Así mismo, ingresarán en dicho fondo 

las sumas que el gobierno determine como participación del valor de las multas 

y decomisos que impongan por infracción a las normas sobre pesca, en cuya 

verificación haya participado el Cuerpo de Guardacostas. 

Parágrafo. Los recaudos que se efectúen en el fondo a que hace referencia el 

inciso primero de este artículo, se destinarán, preferencial mente, a la operación, 

dotación y mantenimiento del Cuerpo de Guardacostas. 
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Artículo S~. Ningún oficial, suboficial o tripulante de la armada nacional tendrá 

derecho a participación alguna, por razón de actividades individuales o colectivas 

en la represión del contrabando. 

Artículo 6º. Para efectos del pronto funcionamiento del Grupo de Guardacostas 

que por este decreto se crea, el Ministerio de Hacienda, por intermedio de la 

Dirección General de Aduanas, podrá convenir con el Ministerio de Defensa 

Nacional, Armada Nacional, la forma como las unidades a flote (guardacostas), 

de esta entidad pueden ser puestas a órdenes de la armada nacional para los fmes 

contemplados en el artículo 22 del presente decreto. 

Artículo 7º. El Gobierno nacional hará los traslados y adiciones presupuestarias 

que sean necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto. 

Artículo 8º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D.E., a 2 de agosto de 1979. 
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DECRETO 1875 DE 1979 

por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del 

medio marino v otras disposiciones. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias conferidas 

por la Ley 10 de 1978, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Para los efectos del presente decreto, se entiende por contaminación 

marina, la introducción por el hombre, directa o indirecta de sustancias o energía 

en el medio marino cuando produzca o pueda producir efectos nocivos, tales 

como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, 

obstaculización de las actividades marítimas, incluso la pesca y otros usos 

legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar y menoscabo de los 

lugares de esparcimiento. 

Se entiende por contaminante, toda sustancia que por su naturaleza y/o con

centración sea susceptible de causar degradación del medio marino. 

Se entiende por daños por contaminación, las pérdidas o perjuicios causados por 

los efectos y consecuencias señalados anteriormente e incluyen los costos de las 

medidas preventivas y las pérdidas o perjuicios causados por tales medidas 

preventivas. 

Se entiende por siniestro para los efectos del presente decreto, todo acontecimiento 

o serie de acontecimientos, cuyo origen sea el mismo que cause daños por 

contaminación. 

Artículo 2º. La Dirección General Marítima y Portuaria, podrá autorizar, previa 

solicitud presentada por conducto de la capitanía de puerto respectiva, la 

descarga, derrame o vertimiento al mar de sustancias contaminantes o poten

cialmente contaminantes, en cantidad y concentración tales, que no sobrepasen 
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los límites de regeneración del medio particular donde se autorice tal descarga, 

derrame o vertimiento fijados por dicha entidad, y podrá solicitar a su juicio, 

según el caso, concepto al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Reno

vables y del Ambiente, lnderena, al Ministerio de Salud y/o al Instituto de 

Asuntos Nucleares. 

Artículo 32• En ningún caso podrá autorizarse el vertimiento al mar de las 

siguientes sustancias: 

l. Mercurio o compuestos de mercurio. 

2. Cadmio o compuestos de cadmio. 

3. Compuestosquímicoshalogenados. 

4. Materiales en cualquiera de los estados sólidos, líquidos, gaseosos o seres 

vivientes, producidos para la guerra química y /o biológica. 

5. Cualquier otra sustancia o forma de energía que a juicio de la Dirección 

General Marítima y Portuaria no se deba verter al mar, por su alto poder 

contaminante. 

Artículo 4º. A partir del 12 de enero de 1982 toda nave que arribe u opere a/o 

en puerto colombiano, deberá estar previamente equipada con separadores 
adecuados para evitar el escape al mar de combustible de las sentinas. 

Artículo 5º. Las naves, artefactos navales o construcciones que se realicen en 

el mar, no dedicadas comercialmente al transporte de sustancias contaminantes 

o a las exploraciones o perforaciones en busca de hidrocarburos o de cualquier 

mineral, al arribar a puerto colombiano o a su lugar de operación, deberán estar 

protegidas por una póliza de responsabilidad civil o por una garantía bancaria o 

financiera hasta por doscientos cincuenta mil dólares (US$250.000,oo) de los 

Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en moneda nacional, para 

amparar los daños por contaminación que pudieran ocasionar a la nación o a 

terceros durante el tiempo de permanencia en puerto o en aguas jurisdiccionales 

colombianas. 
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Parágrafo 1º. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las 

empresas de transporte marítimo internacional domiciliadas en el país y las 

agencias marítimas, podrán constituir una garantía general hasta por la suma de 

quinientos mil dólares (US$500.000,oo) de los Estados Unidos de Norteamérica, 

o su equivalente en moneda nacional, para amparar todas y cada una de las naves, 

artefactos navales o construcciones que se realicen en el mar, que posean o 

representen. 

Parágrafo 2º. La capitanía de puerto correspondiente se abstendrá de conceder 

libre plática o el zarpe respectivo a las naves o artefactos navales que no den 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 6º. Las naves o artefactos navales dedicados al tráfico de cabotaje de 

productos o mercancías distintos de sustancias contaminantes o potencialmente 

contaminantes, deberán constituir la garantía de que trata el artículo 5º, en 

cuantía de cincuenta mil pesos ($50.000,oo) moneda corriente. 

Artículo 7º. Cuando la nave, el artefacto naval o la construcción que se realice 

en el mar esté dedicada a la exploración, explotación o al transporte de hidrocar

buros o sus derivados u otras sustancias contaminantes, la garantía que establece 

el artículo 5º del presente decreto deberá presentarse hasta por un millón de 

dólares (US$l.OOO.OOO,oo) de los Estados Unidos de Norteamérica o su equiva

lente en moneda nacional y podrá aplicarse lo dispuesto en el parágrafo 1 ºdel 

artículo 5º, pero en cuantía de dos millones de dólares (US$2.000.000,oo) o su 

equivalente en moneda nacional, así como lo dispuesto en el parágrafo 2º del 

mismo artículo. 

Parágrafo 1 º· Las garantías correspondientes pueden ser constituidas en el país 

o en el exterior y podrán presentarse las que internacionalmente amparen estos 

aspectos, siempre y cuando hayan sido aceptadas previamente por la Dirección 

General Marítima y Portuaria. 

Parágrafo 2º. Las naves que realicen exploraciones mediante el sistema de 

investigación sísmica, deberán presentar la garantía en cuantía de cincuenta mil 

dólares (US$50.000,00) de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente 

en moneda nacional. 
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Parágrafo 3º. Para las importaciones, exportaciones y cabotajes de hidrocar

buros que realice la Empresa Colombiana de Petróleos, se establece que las 

operaciones correspondientes se efectúen en una forma tal que los abasteci

mientos no tengan interrupción alguna, sin peijuicio de lo establecido en el 

presente decreto. 

Artículo 8º. Las entidades que posean instalaciones para el cargue o descargue 

de hidrocarburos, sus derivados y /o demás sustancias contaminantes, incluyendo 

aquellas situadas en las riberas de los ríos que desembocan directamente al mar, 

además de obtener las autorizaciones y permisos correspondientes para ejercer 

tal actividad, deberán dotarlas de los dispositivos adecuados, para evitar el 

vertimiento al mar y su posible contaminación; igualmente, deberán proveerlas 

de todos los elementos necesarios para controlar y limitar los posibles derrames 

que puedan provenir del cargue o descargue y operación de las naves o artefactos 

navales, así como también constituirán la garantía en la forma expresada en el 

artículo anterior. 

Artículo 9º. Las industrias, fábricas o cualquier otra clase de instalaciones, 

incluyendo aquellas situadas en las riberas de los ríos que desembocan directamente 

al mar, que para su operación requieran verter sus desechos al mar o al río, según 

sea el caso, además de las autorizaciones correspondientes, deberán dotarse de 

los elementos necesarios para evitar la contaminación y deberán constituir, 

igualmente, la garantía de que trata el artículo 5º del presente decreto. 

Artículo 1 O. Los puertos y terminales deberán estar dotados de las instalaciones 

necesarias para la recepción en tierra del deslastre de las naves que lo requieran 

mientras se dote a los puertos y terminales de los instrumentos necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se autoriza la utilización 

del sistema denominado «carga sobre residuos». 

Artículo 11. Cuando una nave o artefacto naval deba cargar o descargar hidro

carburos o sus derivados o cualquier otra sustancia contaminante o potencialmente 

contaminante en puerto colombiano público o privado, la Dirección General 

Marítima y Portuaria, por intermedio del capitán de puerto respectivo, designará, 

con cargo al armador o su representante, un inspector para que a bordo controle 

la operación. 
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«Es inexequible la frase «Con cargo al armador o su representante del artículo 11 

del Decreto 1875 de 1979» (sent., 9 septiembre de 1980). 

Artículo 12. Los peritos que designe el capitán de puerto dentro de las inves

tigaciones que se adelanten por contaminación, deberá acreditar su idoneidad 

mediante la respectiva licencia expedida por la Dirección General Marítima y 

Portuaria, de acuerdo con sus reglamentos y serán designados, teniendo en cuenta 

las previsiones del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 13. Cuando se produzcan derrames, descargas o vertimientos de 

materias contaminantes de dos o más naves, artefactos navales o construcciones 

que se realicen en el mar, los armadores de las mismas incurrirán en respon

sabilidad mancomunada y solidaria por todos los daños que no sea posible 

prorratear razonablemente. 

Artículo 14. No se concederá zarpe a toda nave o artefacto naval que haya cau

sado contaminación, salvo que se haya constituido y aceptado la garantía de que 

tratan los artículos 5º, 6º ó 7º, según sea el caso y ella cubra todos los daños 

causados por efectos de la misma contaminación. 

Parágrafo. En caso de existir alguna reclamación contra la garantía presentada 

por cualquier nave, artefacto naval o construcción que se realice en el mar, el 

armador, agente marítimo o representante legal correspondiente, deberá de 

inmediato constituir una nueva garantía de manera que siempre se encuentren 

protegidos los intereses de la nación y los particulares. 

Artículo 15. Las investigaciones de que trata el numeral 24 del artículo 3º del 

Decreto-Ley número 2349 de 1971, se adelantarán por la autoridad marítima de 

acuerdo con los procedimientos señalados en el título VI del decreto citado. 

Artículo 16. Toda nave o artefacto naval que entre o salga a/o de puerto 

colombiano y que transporte hidrocarburos o sus derivados o cualquier sustancia 

que sea susceptible de causar contaminación, deberá llevar a bordo un libro 

que se denominará libro de registro de hidrocarburos y otras sustancias conta

minantes, de la manera indicada en el convenio internacional para prevenir la 
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contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1954, incluyendo las 

enmiendas de 1962. 

Artículo 17. El libro de registro de hidrocarburos y de otras sustancias conta

minantes, deberá ser llevado a bordo y podrá ser inspeccionado por la autoridad 

marítima en cualquier circunstancia y deberá permanecer disponible por un 

período de dos (2) años a partir de la fecha del último asiento. 

Artículo 18. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se san

cionará con multas sucesivas de cien mil pesos ($100.000,oo) a cinco millones 

($5.000.000,oo) moneda corriente, a favor del tesoro nacional, que impondrá la 

Dirección General Marítima y Portuaria, mediante resolución motivada, sin 

perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar, y en todo caso, el infrac
tor deberá sufragar los gastos que se ocasionen con motivo de la regeneración 

del medio particular donde se causó la contaminación o el vertimiento pro

hibido. 

Artículo 19. Los daños por contaminación que ocasionen los buques de guerra, 

serán responsabilidad de su respectivo país, de conformidad con las normas de 

derecho internacional. 

Artículo 20. Las normas del presente decreto tendrán aplicación dentro de las 

aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental 

colombianas. 

Artículo 21. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D.E., a 2 de agosto de 1979. 
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DECRETO 1876 DE 1979 

por el cual se adoptan medidas en materia de recursos naturales marinos 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere 

el artículo 11 de la Ley 1 O de 1978, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Corresponde al Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con 

las entidades estatales que tengan esta función, de conformidad con los tratados 

vigentes en los que el país pueda ser parte, adoptar la política nacional en materia 

de exploración, explotación, transporte, procesamiento y comercialización, de 

los recursos naturales no vivos que se encuentren en el lecho o en el subsuelo del 

mar territorial, en la zona económica adyacente y en la plataforma continental de 

Colombia. 

Artículo 2º. Compete al Ministerio de Minas y Energía realizar, en coordinación 

con las entidades estatales que tengan esta función, directamente o a través de los 

organismos descentralizados adscritos o vinculados, con el concurso del sector 

privado nacional o extranjero, si así se considera conveniente, las investigaciones 

geológicas, las exploraciones técnicas y los estudios legales y económicos con

ducentes para lograr un mejor conocimiento de las posibilidades mineras y de los 

recursos de generación eléctrica que puedan existir en las zonas anteriormente 

mencionadas. 

Para tales efectos, así como para lograr el debido aprovechamiento de los re

cursos mencionados, podrá el Ministerio de Minas y Energía destinar cualquier 

área de las zonas a que se refiere el artículo anterior, para la realización de los 

trabajos indicados y aportarla a entidades descentralizadas o a sociedades de 

economía mixta para que se explore, explote y administre directamente o en 

asociación con el capital público o privado nacional o extranjero. 
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Así mismo, dentro de sus funciones, la Empresa Colombiana de Petróleos 

adelantará los estudios y trabajos necesarios tendientes a la exploración y 

beneficio de las áreas petrolíferas y potencialmente petrolíferas a que se refiere 

el artículo primero de este decreto, que le fueron aportadas por el Decreto 231 O 

de 1974. 

Tanto en los trabajos que se realicen como en los contratos que se celebren sobre 

la plataforma continental colombiana y la zona adyacente al mar territorial, se 

entenderá de conformidad con los principios constitucionales que rigen la 

materia, que su finalidad es obtener la efectiva exploración y aprovechamiento 

de la totalidad de la zona materia de los trabajos o de los contratos, consultando 

las necesidades y conveniencia del país. 

Artículo 3º. El Gobierno dictará las disposiciones reglamentarias que sean 

necesarias para la cabal ejecución de este decreto. 

Artículo 4º. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, a 2 de agosto de 1979. 
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DECRETO 1877 DE 1979 

por el cual se dictan normas para el aprovechamiento 

integral de los recursos marinos. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere 

el artículo 11 de la Ley 10 de 1978, 

DECRETA: 

Artículo 1º. La Nación podrá participar en la constitución de una o más 

sociedades de economía mixta cuyo objeto social sea el aprovechamiento de los 

recursos naturales vivos y no vivos que se encuentren en las áreas marítimas a 

que se refiere la Ley 10 de 1978, especialmente en relación con las siguientes 

actividades: 

l. La pesca y la acuicultura. 

2. El transporte maótimo. 

3. La construcción naval. 

4. La investigación científica marina. 

5. La explotación de minerales del suelo y subsuelo marinos. 

6. La explotación, procesamiento, conservación y distribución de las especies 

vegetales y animales que se encuentren en las áreas marinas. 

7. Las obras de infraestructura tanto marítimas como terrestres necesa

rias para la producción o beneficio, procesamiento, transformación, 
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transporte, distribución y consumo en el país o en el exterior de los recursos 

de las expresadas áreas. 

Artículo 2º. Con el mismo objeto de que trata el anterior artículo, la nación podrá 

promover y participar en la creación de empresas industriales y comerciales del 

Estado. 

Artículo 3º. Decláranse de utilidad pública e interés social los inmuebles que 

sean necesarios para construir muelles, puertos, astilleros, ferrocarriles, carreteras, 

aprovechamientos eléctricos y demás obras de infraestructura necesarias para la 

producción, distribución y consumo de los recursos naturales a que se refiere este 

decreto. 

Artículo4º. El gobierno podrá intervenir la producción, distribución, utilización 

y consumo de los bienes de las áreas marítimas a que se refiere la Ley 1 O de 1978, 

a fin de conservar los recursos naturales y proveer a su desarrollo integral. 

Artículo Sº. La Nación podrá celebrar contratos de concesión en virtud de los 

cuales el contratista que se comprometa a construir canales, vías férreas o 

terrestres, obra generadoras de energía o astilleros necesarios para los objetivos 

de esta ley, puede explotar los bosques nacionales hasta concurrencia del valor 

de las inversiones que se hayan demostrado. 

Dichos contratos deberán expresar la obligación de reforestar con las especies 

vegetales que determine el gobierno. 

Artículo 6º. En el acto de constitución de las sociedades a que se refiere este 

decreto se precisarán los siguientes aspectos: naturaleza jurídica, órganos 

directivos, composición del capital, régimen de adscripción o vinculación, 

duración, objeto social detallado, fiscalización, régimen de personal y, si fuere 

del caso, adecuación a los contratos y convenios internacionales vigentes. 

Artículo 7º. El Gobierno podrá fomentar las entidades y actividades a que se 

refiere la presente ley a través de las distintas entidades financieras bajo su 

dirección o inspección. 
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Artículo ~. El presidente de la República podrá celebrar tratados y conve

nios con entidades de derecho internacional relativos al aprovechamiento de 

los recursos marinos y a la asistencia técnica o al suministro de elementos 

requeridos para la formulación o ejecución de planes y programas de desarrollo 

marino. 

Artículo 92. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D.E., a 2 de agosto de 1979. 
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DECRETO 2151 DE 1979 

por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 55, 216 y 217 del 

Decreto número 2811 de 1974. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal311 del artículo 120 de 

la Constitución nacional, 

DECRETA: 

Artículo 1º. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, lnderena, y las demás entidades que por ley tienen como función 

propia la administración, conservación y manejo de los recursos naturales 

renovables, podrán otorgar permisos de aprovechamiento forestal persistentes y 

únicos en bosques de dominio público por un término hasta de diez (10) años y 

sobre una extensión no superior a 20.000 hectáreas. La duración y área de tales 

permisos se determinan en cada caso teniendo en cuenta las características del 

bosque, su capacidad productora, la conservación del recurso, las condiciones 

técnicas, económicas y administrativas del solicitante, tanto para el aprove

chamiento como para el proceso industrial. 

Parágrafo 1º. Será condición necesaria para el estudio de la solicitud la 

presentación por parte del peticionario de la declaratoria de efecto ambiental 

sobre la zona en donde se pretenda hacer el aprovechamiento. La mencionada 

declaratoria deberá elaborarse de acuerdo con la reglamentación que para el 

efecto expida Inderena y a que se refiere el título VI, parte 111, libro primero, del 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto número 2811 de 1974). 

Parágrafo 2º. Para su validez los permisos de aprovechamiento forestal, 

requieren la aprobación de la junta o consejo directivo de la entidad administradora 

del recurso. 
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Artículo 2º. La junta directiva del lnderena se reserva el derecho de negar 

permisos de aprovechamiento forestal, no obstante reúnan las condiciones 

establecidas en el presente decreto, cuando por razones de inconveniencia o 

interés social así lo considere la entidad. 

Artículo 3º. Los aprovechamientos forestales superiores a 20.000 hectáreas, en 

terrenos de dominio público sólo podrán autorizarse en concesión mediante 

licitación pública por un término no superior a diez (10) años y previa apro

bación del Gobierno nacional. 

Artículo 4º. Las entidades administradoras de los recursos forestales, en el 

otorgamiento de concesiones se someterán a las previsiones establecidas sobre el 

particular por el Decreto número 150 de 1976. 

Artículo 5º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

el Decreto número 82 de 1976 y de las demás normas que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E., a 29 de agosto de 1979. 

4 13 



DECRETO 2152 DE 1979 

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 12 de 

la Ley 2a. de 1978. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 32 

del artículo 120 de la Constitución nacional 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Para la validez de los permisos de aprovechamiento forestal, a que 

se refiere el Decreto número 2151 de 1979, se requerirá la aprobación de la junta 

directiva para el caso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, Inderena. 

Parágrafo. Para efectos del último inciso del artículo 1 ºde la Ley 2a. de 1978, 

las corporaciones regionales de desarrollo, para otorgar permisos de 

aprovechamiento forestal en las respectivas áreas de su jurisdicción, sobre 

extensiones no superiores a 20.000 hectáreas y por un tiempo no mayor de diez 

( 1 O) años, deberán contar con el visto bueno del ministro de Agricultura, previo 

concepto de !ajunta directiva del lnderena. 

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D.E., a 29 de agosto de 1979 
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DECRETO 1662 DE 1980 

por el cual se modifican parcialmente los decretos 2151 y 2152 de 1979. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 3º del 

artículo 120 de la Constitución nacional, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· El gerente general del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, lnderena, y los gerentes o directores de las demás 

entidades que por ley tienen la administración, conservación y manejo de los 

recursos naturales renovables, podrán otorgar permisos de aprovechamiento 

forestal en bosques de dominio público en favor de «pequeños usuarios madereros», 

hasta por el lapso de cinco años, de acuerdo con los términos que sobre el 

particular establezca la junta o consejo directivo de cada entidad. 

Parágrafo. El otorgamiento de los permisos de que trata el presente artículo, 

deberá sujetarse a las disposiciones que regulan el trámite de los aprovechamientos 

forestales en bosques de dominio público. 

Artículo 2º. Para los efectos del presente decreto, se entiende por «pequeño 

usuario maderero», la persona natural que tiene como actividad ordinaria el 

aprovechamiento de productos maderables de bosques de dominio público en 

volúmenes no superior a doscientos metros cúbicos (200m3) por año de madera 

en bruto. 

Artículo 3º. La declaración de efecto ambiental para los permi os a «pequeños 

usuarios madereros», estará a cargo de la correspondiente entidad administradora 

del recurso. 

Las juntas o consejos directivos podrán destinar determinadas zonas para el 

aprovechamiento exclusivo de «pequeños usuarios madereros» . 
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Artículo .f!l. Los permisos de aprovechamiento forestal para «pequeños usuarios 

madereros», no requieren la aprobación de la junta o consejo directivo de la 

entidad administradora del recurso, ni el visto bueno del Ministerio de Agricultura, 

previstos en los decretos 2151 y 2152 de 1979. 

Parágrafo. Para los permisos forestales no regulados por este decreto, 

continuarán rigiendo las disposiciones de los decretos 2151 y 2152 de 1979. 

Artículo 5~. No podrán otorgarse aprovechamientos forestales de ninguna 

especie, en zonas forestales protectoras. 

Artículo 6~. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá, D.E., a 12 de julio de 1980. 
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DECRETO 2647 DE 1980 

por el cual se crea la Comisión Nacional de Pesca y se le asignan funciones. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades que le confiere el Decreto-Ley 133 de 1976, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Créase la Comisión Nacional de Pesca, como un organismo asesor 

del Ministerio de Agricultura, la cual estará integrada de la siguiente manera: 

El ministro de Agricultura o su delegado, quien la presidirá. 

El ministro de Desarrollo Económico o su delegado. 

El jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 

El director general del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas 

y Proyectos Especiales «Francisco José de Caldas», o su delegado. 

El gerente general del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, Inderena, o su delegado. 

El director general de la Dirección Marítima y Portuaria, Dimar, o su 

delegado. 

El presidente de la Comisión de Pesca de la Asociación Nacional de 

Industriales, Andi. 

El comandante de la Armada Nacional o su delegado. 

Un representante del Sector Pesquero Industrial del Pacífico y un 

representante del Sector Pesquero Industrial del Atlántico, designados por 

el ministro de Agricultura de listas que le presente la Asociación Nacional 

de Industriales, ANDI. 

Un representante del Sector Pesquero Artesanal del Pacífico y un 

representante del Sector Pesquero Artesanal del Atlántico, designados por 

el ministro de aAgricultura de listas que le presente la Asociación Nacional 

de Pescadores Artesanales, Anpac. 

Parágrafo. Los cuatro últimos miembros de la Comisión tendrán un período de 

un año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente. 
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Artículo 2º. Son funciones de la Comisión Nacional de Pesca: 

a. Asesorar al Ministerio de Agricultura en la formulación de la política 

general del subsector pesquero en materia de producción, financiamiento, 

comercialización e industrialización del recurso; 

b. Recomendar al Gobierno nacional las reformas de las disposiciones 

legales vigentes y de las medidas operativas con el fin de facilitar y 

conseguir el desarrollo pesquero nacional relacionado tanto con la pesca 

industrial y artesanal como la acuicultura; 
c. Revisar y evaluar los planes y programas del subsector y sugerir los 

correctivos del caso; 

d. Proponer los sistemas y recomendar las medidas de ejecución y evaluación 

de la asistencia técnica, especialmente en los aspectos de producción y 
capacitación pesquera; 

e. Actuar como organismo asesor del Ministerio de Agricultura en todo lo 

relacionado con la ejecución de los programas y proyectos previstos o que 

se formulen en cumplimiento del Programa de Integración Nacional, PIN 
o de cualquier otro Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 3º. La Comisión Nacional de Pesca podrá integrar grupos de trabajo 

con funcionarios dependientes de los ministerios y demás entidades cuyos repre
sentantes forman parte de dicha Comisión, y asignarles la elaboración de estudios 

específicos para ser analizados en su seno y presentados al Ministerio de 
Agricultura. 

Artículo 4º. La División de Regulación Técnica del Ministerio de Agricultura 

actuará como secretaría ejecutiva de la Comisión, encargada de la coordinación 
de los grupos de trabajo, la preparación de documentos y estudios y la elaboración 

de las actas correspondientes a las diferentes sesiones. 

Artículo 5º. La Comisión se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y de 
manera extraordinaria cuando la convoque su presidente. 

Artículo 6º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E. , a 7 de octubre de 1980. 
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ACUERDO 43 DE 1980 

por el cual se inviste de facultades policivas a algunos funcionarios 

del Instituto. 

La junta directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos 

Naturales Renovables, lnderena, 

en uso de facultades legales y estatutarias, y en especial 

de las que le confiere el Decreto-Ley 2683 de 1977, artículo 14, literal j , 

de las funciones clase e, 

ACUERDA: 

Artículo 1 º· Con el fin de hacer cumplir las normas relacionadas con la pro
tección del ambiente y la administración, conservación y manejo de los recursos 

naturales renovables, delégase en los funcionarios que desempeñan los siguientes 
cargos, facultades policivas: 

Director regional, jefe de proyecto, jefe de grupo, jefe de sección, coordinador, 
auxiliar técnico, visitador, ayudante y guardabosque. 

Artículo 2º. El gerente general designará los funcionarios que en cada regional 
desempeñarán funciones policivas y que se encuentran dentro de las categorías 

señaladas en el artículo anterior. 

Parágrafo. A Jos funcionarios que sean designados por el gerente general, el 
secretario general les expedirá un carné que los acredite como funcionarios 

investidos de las facultades policivas. 

Artículo 3º. Las facultades policivas que por el presente acuerdo se otorgan, 

serán ejercidas por los funcionarios mencionados en el artículo 12 con sujeción 

a las normas vigentes sobre la materia. 

Artículo 4º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y será 

publicado en el Diario Oficial. 

Dado en Bogotá, D.E., a 13 de octubre de 1980. 
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DECRETO 2787 DE 1980 

por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de la facultad que le confiere el numeral 32 

de la Constitución nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que quienes aprovechan bosques nacionales están sujetos al cumplimiento de 

ciertas obligaciones, entre las que se encuentra la de reponer el recurso donde se 

realicen aprovechamientos de bosques nacionales; 

Que es necesario incentivar la plantación de bosques industriales por parte de las 

empresas que aprovechan este recurso, a fin de disminuir en el futuro la presión 

de la demanda sobre los bosques públicos. 

DECRETA: 

Artículo 1º. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 234 del Decreto 

extraordinario 2811 de 1974, son de propiedad de la nación las plantaciones 

forestales industriales que realicen los usuarios de bosques públicos en 

cumplimiento de las obligaciones de reponer o restituir el recurso. 

Artículo 2º. En todos los casos en que los particulares hayan de adelantar 

programas de reforestación, éstos deberán ser previamente aprobados por la 

entidad administradora del recurso, mediante resolución expedida por el gerente 

o director general. 

Artículo 3º. En la resolución que apruebe programas de reforestación deberán 

definirse los derechos del reforestador sobre la plantación, esto es, si el bosque 

es de propiedad de la nación por haberse plantado en zona baldía en cumplimiento 
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de una obligación, o si lo es del reforestador por haberse realizado en predios de 

propiedad privada. 

La misma constancia se precisará en los contratos de reforestación que se 

celebren entre el Gobierno y los particulares. 

Artículo 4º. Lo dispuesto en el artículo anterior no se extiende a los baldíos no 

reservados explotados por colonos particulares, en cuyo caso la propiedad de los 

bosques que ellos planten, pasa a serlo del mismo colono en los términos previstos 

por la ley. 

Artículo 5º. El presente decreto rige a partir de la publicación en el Diario 

Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E., a 21 de octubre de 1980. 
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DECRETO NUMERO 02 
(11 de enero 1982) 

Por el cual se reglamentan parcialmente el título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas 

El presidente de la República de Colombia 

En uso de las atribuciones que le confiere el ordinal tercero del artículo 120 
de la Constitución política y la Ley 09 de 1979 

DECRETA: 

CAPITULO 1 
Defmiciones generales 

Artículo 111• Definición de atmósfera. Entiéndese por atmósfera el fluido 
gaseoso que envuelve el globo terráqueo. 

Artículo 211• Definición de aire. Entiéndese por aire una mezcla gaseosa cuya 
composición normal es de por lo menos veinte por ciento (20%) de oxígeno, 
setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables de gases 
inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. 

Artículo 311
• Definición de contaminación del aire. De conformidad con el 

artículo 811 literal b) del Decreto-Ley 2811 de 197 4, entiéndese por contaminación 
del aire la presencia o acción de los contaminantes, en condiciones tales de 
duración, concentración o intensidad, que afecten la vida y la salud humana, 
animal o vegetal; los bienes materiales del hombre o de la comunidad, o inter
fieran su bienestar. 

Artículo411
• Definición de fuente móvil de contaminación del aire. Denomínase 

fuente móvil de contaminación del aire aquella que, habilitada para desplazarse, 
pueda generar o emitir contaminantes. 

Artículo 511• Definición de fuente fija de contaminación del aire. Denomínase 

fuente fija de contaminación del aire aquella que emite o es susceptible de emitir 

contaminación del aire, en un lugar fijo o inamovible. 
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Artículo 61• Definición de fuente fija natural de contaminación del aire. 

Denomínase fuente fija natural de contaminación del aire todo hecho, formación 

o fenómeno, que emite o es susceptible de emitir contaminantes del aire sin 

mediación de la actividad humana. 

Artículo 72• Definición de fuente fJja artificial de contaminación del aire. 

Denomínase fuente fija artificial de contaminación del aire todo proceso u 

operación realizado por la actividad humana o con su participación susceptible 

de emitir contaminantes. 

Artículo 82• Definición de fuente fija artificial de contaminación del aire en 

zona urbana. Entiéndese por fuente fija artificial de contaminación del aire en 

zona urbana aquella cuyo punto de descarga esté localizado: 

a. Dentro del perímetro urbano, o a menos de tres (3) kilómetros de éste en 

un núcleo de población que sea cabecera municipal o mayor de 2.000 

habitantes. 

b. Dentro del perímetro urbano de cualquier núcleo de población que no sea 

cabecera municipal o tenga menos de 2.000 habitantes. 

Artículo 92• Definición de fuente fJja artificial de contaminación del aire en 

zona rural. Entiéndese por fuente fija artificial de contaminación del aire en zona 

rural aquella cuyo punto de descarga esté localizado: 

a. A más de tres (3) kilómetros del perímetro urbano de una población que 

sea cabecera municipal o mayor de 2.000 habitantes. 

b. Por fuera del perímetro urbano en poblaciones que no sean cabeceras 

municipales o tengan menos de 2.000 habitantes. 

Artículo 102• Definición contaminación natural del aire. Entiéndese por 

contaminación natural del aire aquella originada en una fuente natural, sin 

mediación de la actividad humana. 

Artículo 11. Definición contaminación artificial del aire. Entiéndese por con

taminación artificial del aire aquella originada o producida en una fuente natural 

o artificial, con mediación de la actividad humana. 
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Artículo 12. Definición fuente artificial existente de contaminación del aire. 

Entiéndese por fuentes artificiales existentes de contaminación del aire aquellas 

fijas o móviles, en proceso de elaboración o construcción, ensamblaje, adquisición 

o importación, así como las instaladas o en operación, con a:1terioridad a la fecha 

de vigencia del presente decreto. 

Artículo 13. Definición fuentes artificiales nuevas de contaminación del aire. 

Entiéndese por fuentes artificiales nuevas de contaminación del aire aquellas fijas 

o móviles, a construir, ensamblar, adquirir o importar con posterioridad a la fecha 

de vigencia del presente decreto. 

Artículo 14. Definición norma de calidad del aire. Denomínase norma de 

calidad del aire el nivel permisible de contaminantes presentes en él, establecido 

para determinar su calidad y contribuir a preservar y mantener la salud humana, 

animal o vegetal y su bienestar. 

Artículo 15. Definición de descarga. Entiéndese por descarga la salida a la 

atmósfera de contaminantes del aire. 

Artículo 16. Definición de emisión contaminante. Entiéndese por emisión 

contaminante la descarga proveniente de una fuente fija natural o artificial de 

contaminación del aire, a través de un dueto o chimenea, o en forma dispersa. 

Artículo 17. Definición de norma de emisión contaminante . Entiéndese por 

norma de emisión contaminante el valor que señala la descarga permisible de los 

contaminantes del aire, con el objeto de conservar la norma de calidad. 

Artículo 18. Definición de control directo de contaminación del aire. 
Denomínase control directo de contaminación del aire cualquier sistema, equipo 

o modificación de procesos, que tenga por objeto reducir la emisión de con

taminantes del aire. 

Artículo 19. Definición de modificación de fuente de contaminación del aire. 

Denomínase modificación de una fuente de contaminación del aire los cambios 

efectuados en ella de tal forma que produzcan una variación en la cantidad o 

calidad de sus emisiones. 
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Articulo 20. Definición de concentración de una sustancia en el aire. Entién

dese por concentración de una sustancia en el aire la relación que existe entre el 

peso o el volumen de la sustancia y la unidad de volumen del aire en la cual esté 

contenida. 

Articulo 21. Definición de condiciones de referencia. Entiéndese por con

diciones de referencia las correspondientes a veinticinco grados centígrados 

(252C} y setecientos sesenta milímetros de mercurio de presión (760 mm). 

Artículo 22. Definición de impacto ambiental. Denomínase impacto ambiental 

el efecto producido por una actividad humana o un hecho de la naturaleza, en la 

salud de las personas, animales o vegetales o en sus interrelaciones, así como en 

los bienes del hombre o de la comunidad. 

Artículo 23. Definición de declaración de impacto ambiental. Entiéndese por 

declaración del impacto ambiental la actividad destinada a identificar, predecir, 

interpretar o comunicar información acerca del impacto ambiental. 

Artículo 24. Definición de promedio geométrico. Entiéndese por promedio 

geométrico la raíz enésima del producto de todos los resultados a promediar. Para 

determinarlos se aplica la siguiente ecuación: 

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, establécense las siguientes 

convenciones: 

G = Promedio geométrico 

XI x2 ... xn = Todos los resultados a promediar 

Artículo 25. Definición de altura de referencia. Denomínase altura de 

referencia aquella que se compara con la altura real del punto de descarga de una 

fuente fija de contaminación del aire, para modificar la norma de emisión. 
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Artículo 26. Definición de isocinetismo. Entiéndese por isocinetismo la 

relación existente entre el valor de la velocidad promedio de succión en el mues

treo de emisiones por un dueto o chimenea y el valor de la velocidad promedio del 

gas en el dueto o chimenea durante el tiempo de muestreo. 

Artículo 27. Definición de opacidad. Entiéndese por opacidad el grado de 

reducción que ocasiona una sustancia al paso por ella de la luz visible. 

Artículo 28. Definición de escala de Ringelmann. Denomínase escala de Rin

gelmann la gama de índices que se utiliza para determinar por comparación, el 

grado de opacidad ocasionado por los humos de combustión que son emitidos a 

la atmósfera a través de un dueto o chimenea. 

Artículo 29. Definición de procesos similares. Cuando quiera que en el pre
sente decreto se haga referencia a procesos similares deben entenderse como ta

les, aquellos en los cuales se obtiene el mismo producto o servicio y se descarga 
el mismo tipo de contaminantes del aire, mediante la utilización de procedimientos 
técnicos que no necesariamente tienen que ser iguales. 

Artículo 30. Definición de punto de descarga. Denomínase punto de descarga 

el dueto o chimenea por donde se emiten los contaminantes a la atmósfera. 

CAPITUWII 

De las normas de calidad del aire y sus métodos de medición 

Artículo 31. Normas de calidad del aire. Las normas de calidad del aire 
señaladas en el presente artículo comprenden: 

a. Partículas en suspensión 

El promedio geométrico de los resultados de todas las muestras diarias recolecta

das en forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 meses, no deberá 

exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 g!m 3
). La máxima 

concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24 horas 

que se puede sobrepasar por una sola vez en un período de 12 meses, es de 
cuatrocientos microgramos por metro cúbico ( 400 ¡.tg/m3). 
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b. Dióxido de azufre (S01
) 

El promedio aritmético de los resultados de todas las muestras diarias recolectadas 

en forma continuada durante 24 horas en un intervalo de 12 meses, no deberá 

exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 J.tg/m3
) . 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 

24 horas que se puede sobrepasar, por una sola vez en un período de 12 meses, 

es de cuatrocientos micro gramos por metro cúbico ( 400 J.tg/m3
). 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 

3 horas que se puede sobrepasar, por una sola vez en un período de 12 meses, es 

de mil quinientos microgramos por metro cúbico (1.500 J.tg/m3
) . 

c. Monóxido de carbono (CO) 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 

8 horas es de quince miligramos por metro cúbico (15 mg/m3
) . 

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 

1 hora es de cincuenta miligramos por metro cúbico (50 mg/m3
). 

d. Oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (0
3

) 

La máxima concentración de una muestra tomada en forma continua durante 1 

hora que se puede sobrepasar, por una sola vez en un período de 12 meses, es de 

ciento setenta microgramos por metro cúbico (170 J.tg/m3
). 

e. Óxidos de nitrógeno (medidos como dióxido de nitrógeno NOJ . 

Cien microgramos por metro cúbico (1 00 J.tg/m3
) , como promedio aritmético de 

los resultados de las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 

horas, en un intervalo de 12 meses. 

Parágrafo 1º. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 09 de 1979 y el ar

tículo 73 del Decreto-Ley 2811, el Gobierno nacional por conducto del Ministerio 

de Salud podrá, por razones de carácter sanitario o como resultado de inves

tigaciones de orden científico o de su acción de vigilancia y control, adicionar, 
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complementar o modificar el listado de contaminantes, así como las concentraciones 

y períodos señalados en el presente artículo. 

Parágrafo 2º. Las normas sobre calidad del aire señaladas en el presente artículo 

representan concentraciones medidas teniendo en cuenta las condiciones de refe

rencia (25ºC y 760 mm de mercurio). 

Artículo 32. Detenninación de la norma local de calidad del aire. Para 

determinar las normas sobre calidad del aire que deban responder a las condiciones 

locales se aplicará la siguiente ecuación: 

Norma local = Norma de calidad 

en C. de R. x p.b. local x 298ºK 

760 273 + tºC 

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, establécense las siguientes 

convenciones: 

C. de R. 

p.b. local 

t2C 

= 
= 
= 

Condiciones de referencia 

Presión barométrica local, en milímetros de mercurio 

Temperatura promedio ambiente local, en grados centígrados. 

Artículo 33. Métodos y frecuencias para la medición de contaminación del 
aire. Para verificar la calidad del aire en un si~io, los contaminantes mencionados 

en el artículo 31 del presente decreto deberán ser evaluados utilizando los 

siguientes métodos y frecuencias: 

Métodos de referencia para el análisis de la calidad del aire ambiente 

Contaminante Método de análisis 

Partículas en suspensión Gravimétrico por 
muestreador de alto 
volumen 

Frecuencia mínima de 
muestreo 

Una muestra tomada en 
forma continua, durante 24 
horas cada 3 días. 

Dióxido de azufre Colorimétrico utilizando Una muestra tomada en 

la pararosanilina 
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Monóxido de carbono 

Oxidantes fotoquímicos 

(como O) 

Óxidos de nitrógeno 

(como NOJ 

Analizador infrarrojo 

no dispersivo 

Quimiluminiscencia 

de fase gaseosa 

Jacobs y Hochheiser 

Una muestra diaria tomada 

en forma continua de 6 a 10 

p.m., en períodos de 8 horas 

Una muestra diaria tomada 

en forma continua de 6 a.m. 

a6p.m. 

Una muestra tomada en 

forma continua durante 24 

horas, cada 3 días 

Parágrafo. De conformidad con la Ley 09 de 1979 y el Decreto 2811 de 1974, 

los métodos de referencia para el análisis de la calidad del aire ambiente señalados 

en este artículo son de carácter general y regirán mientras el Ministerio de Salud 

señala los de carácter especial, u otros de contenido general. 

CAPITULO 111 

De las normas generales de emisión para fuentes 

fijas de contaminación del aire 

Artículo 34. Posibilidad de modificar las normas de emisión. El Ministerio 

de Salud de conformidad con el procedimiento señalado en este decreto, podrá 

teniendo en cuenta los factores topográficos, meteorológicos y demás características 

de una región, modificar las normas de emisión de contaminantes, con el objeto 

de que no se sobrepase la norma de calidad. 

Artículo 35. Posibilidad de regular la emisión de cualquier otra sustancia 

contaminante. Las emisiones en el presente decreto comprenden los contaminantes 

del aire, visibles o no visibles, producidos por cualquier fuente fija artificial, que 

produzca contaminación del aire. 

El Ministerio de Salud podrá regular la emisión de cualquier sustancia contaminante 

no considerada en el presente decreto, previa la expedición de la norma de calidad 

correspondiente, si a su juicio la presencia de dicha sustancia en el aire, causa o 
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puede causar efectos adversos sobre la salud humana o sobre el ambiente, a fin 

de que se cumplan las normas sobre calidad del aire. 

Artículo 36. Casos en los cuales se prohíben las descargas de contaminantes 

del aire. Prohíbe se la descarga en el aire de contaminantes tales como partículas, 

óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y neblina ácida por parte de cualquier 

persona pública o privada, que posea u opere una fuente fija artificial de 

contaminación del aire, en los siguientes casos: 

a. En cantidades o concentraciones superiores a las previstas por las normas 

de emisión señaladas en el presente decreto. 

b. Por medio de chimeneas que no cumplan con los requisitos y especificaciones 

señalados en el presente decreto. 

c. Cuando con ella se causen concentraciones, a nivel del suelo evaluadas 

teniendo en cuenta una declaración de impacto ambiental, superiores a las 

permitidas por las normas de calidad del aire señaladas en el presente 

decreto. 

Artículo 37. Lugares en los cuales se prohíbe la ubicación o instalación de 

fuentes fijas artificiales nuevas de contaminación del aire. 

Se prohíbe la ubicación o instalación de fuentes fijas artificiales nuevas de con

taminación del aire en lugares donde la concentración de contaminantes atribuibles 

a las fuentes existentes, adicionada por la que pudiera causar la fuente nueva, 

exceda la normas de calidad del aire establecidas en el presente decreto. 

Artículo 38. Altura del punto de descarga. Las normas de emisión señaladas 

en el presente decreto, están establecidas para una altura del punto de descarga, 

igual a la definida como altura de referencia. 

Artículo 39. Corrección de la norma de emisión por altura de descarga. 

De conformidad con los factores de corrección indicados en el presente de

creto, cuando la altura de descarga de una fuente fija artificial de contamina

ción del aire sea diferente a la altura de referencia, se deberán corregir las normas 
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de emisión aquí consignadas adicionando cuando sea mayor o restando 

cuando sea menor, una cantidad i\E, por cada metro de aumento o disminu

ción que tenga la altura del punto de descarga, con respecto a la altura de 

referencia. 

Artículo 40. Altura mínima de descarga. Los puntos de descarga de contami

nantes al aire ambiente, en ningún caso podrán estar localizados a una altura in

ferior a quince (15} metros desde el suelo, o a la señalada como mínima en cada 

caso, según las normas del presente decreto. 

Artículo 41. Definición de referencia. Las normas de emisión previstas en el 

presente decreto, están establecidas teniendo en cuenta las condiciones de refe

rencia (252C y 760 mm Hg). 

Artículo 42. Factores de modificación. Señálanse los siguientes factores de 

modificación de emisiones para fuentes fijas artificiales localizadas a diferentes 

altitudes sobre el nivel del mar. 

Altitud sobre el nivel del mar 

(metros) 

500 

750 

1.000 

1.250 

1.500 

1.750 

2.000 

2.250 

2.500 

Factor de modificación 

K 

0,969 

0,954 

0,939 

0,923 

0,908 

0,893 

0,878 

0,862 

0,847 

Artículo 43. Fórmula para aplicar el factor de modificación. Cuando la fuente 

fija artificial esté ubicada a una altitud diferente de la del nivel del mar o de las 

señaladas en el artículo anterior la norma de emisión en las condiciones de re fe-
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rencia, se deberá modificar multiplicándola por un factor K, aplicando para los 

efectos las siguiente fórmula: 

K = pbh + 0,04 H 

760 

Parágrafo. Para la aplicación de la fórmula a que se refiere el presente artículo 

establécense las siguientes convenciones: 

K = factor de modificación por latitud 

pbh = presión barométrica del lugar; en milímetros de mercurio. 

H = altitud sobre el nivel del mar, en miles de metros. 

Artículo 44. Procesos similares como unidad . En los terrenos o áreas que 

pertenezcan a un mismo dueño y no presenten solución de continuidad física, los 

procesos similares podrán ser considerados como una unidad para efectos de la 

determinación de la norma y las responsabilidades que puedan derivarse de su 

incumplimiento. 

Parágrafo. El total de las emisiones producidas por los diferentes puntos de 

descarga en una unidad de procesos similares, será el que se compare con la 

norma. Cuando no se cumpla la norma, la autoridad correspondiente exigirá una 

reducción de la emisión o el establecimiento de controles directos adecuados, todo 

lo cual podrá realizarse en uno o varios puntos de descarga. 

Artículo45. Cálculo de la altura equivalente. Cuando quiera que se presenten 

varios puntos de descarga en procesos similares, ubicados en un terreno o área 

que no presente solución de continuidad física, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 para comparar la altura de descarga con la altura de referencia, 

se calculará una altura equivalente a aquella, mediante la aplicación de la 

siguiente ecuación: 
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i = n 
¿ lli Qi 

i = 1 
Heq= 

i = n 
¿ Qi 

i = 1 

Parágrafo. Para el desarrollo de la ecuación a que se refiere el presente artículo, 

establécense las siguientes convenciones: 

Heq = altura equivalente de los puntos de descarga 

= 1, 2, ... n 

Hi = altura de descarga del punto i, en metros 

Qi = gastos a través del punto de descarga i, en metros cúbicos por minuto. 

Artículo 46. Modificación de las normas generales y especiales de emisión. 

Para modificar las normas generales o especiales de emisión señaladas en el 

presente decreto, es necesario: 

a. Que las condiciones meteorológicas, factores topográficos y demás 

características de una determinada región, sean adversas para la dispersión 

de contaminantes, de tal manera que se presenten inversiones de temperatura 

durante más del 30% de los días del año, con una duración promedio de 

dichas inversiones superior a dos (2) horas y que el régimen de vientos 

demuestre una ventilación deficiente en la región. 

b. Que previa la aplicación de las medidas de control necesarias para cumplir 

las normas de emisión vigentes, por parte de por lo menos el 75% o más 

de las fuentes fijas, la concentración promedio de los contaminantes 

medidos en un 75% de las estaciones de la red de muestreo de la región, 

alcance el 75% de la norma de calidad o un porcentaje superior durante dos 

años consecutivos. 
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c. Que con fundamento en los literales a) y b) del presente artículo, la auto

ridad sanitaria competente solicite al Ministerio de Salud efectuar dicha 

modificación, o que éste proceda a efectuarla por su propia iniciativa. 

Artículo 47. Conformación del comité técnico encargado de señalar nuevos 

valores de descargas permisibles en regiones determinadas. El Ministerio de 

Salud teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo anterior, podrá señalar 

nuevos valores de descarga permisible de contaminantes del aire provenientes de 

cualquiera de las fuentes a que se refiere el presente decreto, para una región 

determinada, previo concepto de un comité técnico, integrado de la siguiente 

manera: 

"1. El jefe de la repartición del Ministerio de Salud encargada de la conservación 

del medio ambiente o su delegado, quien lo preside. 

2. El jefe de la repartición del Ministerio de Salud encargada del control de 
la contaminación del aire o su delegado. 

3. El jefe de la repartición del Servicio Secciona! de Salud correspondiente, 

encargada del control de la contaminación del aire. 

Parágrafo. El comité técnico a que se refiere el presente artículo podrá aseso

rarse de los técnicos o especialistas en control de contaminación del aire que con

sidere convenientes. 

CAPITULO IV 

De las normas especiales de emisión de partlculas 
para algunas fuentes fijas artificiales 

CALDERAS A BASE DE CARBÓN 

Artículo 48. Normas de emisión para calderas a base de carbón. Las calderas 

a base de carbón no podrán emitir al aire ambiente partículas en cantidades 

superiores a las señaladas en la figura No. 1 (véase anexo) de este decreto y en 

las siguientes normas de emisión: 
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Consumo de calor Zona rural Zona urbana Altura de referen-

por hora millones kilos/lO' kilos/lO' cia del punto de 
de kilocalorias kilocal. kilocal. descarga (m) 

10 ómenos 3,00 2,00 15 

25 2,24 1,45 20 

50 1,79 1,14 25 

75 1,57 0,99 30 

100 1,43 0,90 40 

200 1,15 0,71 45 

300 1,01 0,61 50 

400 0,92 0,55 55 

500 0,86 0,51 60 

750 0,75 0,45 100 

1.000 0,68 0,40 115 

1.500 ómás 0,60 0,35 120 

Parágrafo 1 º. La norma de emisión a que se refiere el presente artículo está seña

Jada en función del consumo calorífico, en kilos de partículas por millón de kilo

calorías consumidas por hora. 

Parágrafo 2º. Los valores a que se refiere el presente artículo están señalados 

para ubicación de fuentes a nivel del mar y para alturas del punto de descarga 

iguales a la altura de referencia indicada. Cuando la fuente está ubicada a una 

altura diferente a la del nivel del mar, Jos valores señalados se deberán multiplicar 

por el factor K señalado en el artículo 42. 

Parágrafo 3º. Cuando la altura del punto de descarga es diferente a la altura de 

referencia, pero igual o superior a la altura mínima correspondiente, Jos valores 

de la norma de emisión señalados en el presente artículo, deberán ser corregidos 

adicionando cuando sea mayor o restando cuando sea menor, una cantidad L\E, 

por cada metro de aumento o disminución que tenga el punto de descarga con 

respecto a la altura de referencia. Los valores de corrección L\E, y la altura 

mínima del punto de descarga, se indican en el artículo 51. 
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Artículo 49. Interpolación de diferentes valores de normas de emisión para 

calderas a base de carbón. La interpolación de los diferentes valores de las 

normas de emisión a que se refiere el artículo anterior, está señalada por las 

siguientes ecuaciones, según las zonas indicadas. 

Máxima emisión permisible de 

partículas (kilos/millón de 

kilocalorías) 

a. Zona rural 

E= 3,0 

E = 6,29 p -0,32 1 

E= 0,6 

b. Zona urbana 

E= 2,0 

E = 4,46 p .o,348 

E= 0,35 

Millones de kilocalorías por 

hora 

p ~ 10 

10 < p < 1.500 

p ~ 1.500 

10 < p < 1.500 

p ~ 1.500 

Parágrafo. Para·los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E = Máxima emisión permisible de partículas, expresada en kilos por 

millón de kilocalorías consumidas por hora. 

P = Calor liberado por el combustible utilizado, en millones de kilocalorías 

por hora. 

Artículo 50. Responsables de las emisiones de las calderas a base de carbón. 

Los propietarios de las calderas a base de carbón que emitan al aire partículas en 

cantidades superiores a las señaladas en el presente decreto, serán responsables 

de tales emisiones. 
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Artículo 51. Factores de corrección de las normas de emisión para calderas 

a base de carbón. Los factores de corrección de las normas de emisión para 

calderas con puntos de descarga cuya altura sea diferente a la altura de referencia, 

son los siguientes: 

Consumo de calor Reducción o adición en Altura mínima 

en millones de kilos/1()6 kilocalorías por del punto de 

kilocalorías por cada metro de aumento o de descarga 

hora disminución de la altura de (metros) 

descarga con respecto a la 

altura de referencia (AE) 

Zona urbana Zona rural 

10 ó menos 15 

25 0,050 0,075 15 

50 0,040 0,065 20 

75 0,030 0,060 20 

100 0,020 0,042 30 

200 0,015 0,032 30 

300 0,010 0,022 40 

400 0,006 0,013 40 

500 0,005 0,011 50 

750 0,004 0,009 60 

1.000 0,003 0,007 80 

2.000 ómás 0,0025 0,006 100 

Parágrafo. Para valores de consumo de calor no indicados en el presente 

artículo, el factor de corrección se determinará mediante la interpolación lineal 

de los valores AE señalados. 

Artículo 52. Ecuación para calcular descarga permisible en calderas a base 

de carbón. Para calcular la descarga permisible de partículas emitidas por 

calderas, corregida por el factor AE, se aplicará la siguiente ecuación: 
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Parágrafo. Para los efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E 1 = Emisión permisible corregida para una caldera con punto de descarga 

de altura h diferente a la altura de referencia. 

E = Emisión permisible dada en el artículo 49 de este decreto, modificada 

por altitud sobre el nivel del mar, si es del caso. 

6h = Diferencia en metros, entre la altura de referencia y la altura de des

carga. 

AE = Factor de corrección, dado en el artículo 51 de este decreto. 

Artículo 53. Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión para 

calderas a base de carbón. Las normas para calderas señaladas en el presente 

decreto se refieren a la emisión de partículas en operación normal. Su cumplimiento 

no es obligatorio durante los períodos de puesta en marcha, parada y soplado de 

cenizas, siempre y cuando cada uno de ellos no exceda de 45 minutos cada 24 

horas. 

Parágrafo. Cuando se presente suspensión del suministro de energía eléctrica 

por parte de entidades de carácter oficial, encargadas de la prestación de dicho 

servicio, el cumplimiento de las normas sobre calderas no será obligatorio du

rante el lapso de la suspensión. 

Fabricas de Cemento 

Artículo 54. Normas de emisión para fábricas de cemento. Los hornos 

Clinker de las fábricas de cemento no podrán emitir al aire ambiente partículas 

en cantidades superiores a las señaladas en la figura No. 2 (véase anexo) de este 

decreto y en las siguientes normas de emisión: 
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Máxima producción Zona rural Zona urbana Altura de 

diaria de cemento kilos/ton kilos/ton referencia 

ton/día (metros) 

500 ómenos 9,00 6,00 30 

600 8,00 5,20 35 

700 7,32 4,60 40 

800 6,74 4,20 45 

1.000 5,88 3,50 50 

1.500 4,59 2,50 55 

2.000 3,85 2,00 60 

2.500 3,35 1,70 65 

3.000 ómás 3,00 1,50 70 

Parágrafo 1!!. La norma de emisión a que se refiere el presente artículo, está 

señalada en kilos de partículas por tonelada producida de cemento. 

Parágrafo 22. Los valores están indicados para ubicación de fuentes a nivel del 

mar, y para alturas del punto de descarga iguales a la altura de referencia señalada 

en este artículo. 

Cuando la fuente esté ubicada a una altura diferente a la del nivel del mar, los 

valores señalados se deben multiplicar por el factor K, indicado en el artículo 42. 

Parágrafo 311 • Cuando la altura del punto de descarga es diferente a la altura de 

referencia, pero igual o superior a la altura mínima correspondiente, los valores 

de la norma de emisión señalados en el presente artículo, deberán ser corregidos 

adicionando cuando sea mayor, o restando cuando sea menor una cantidad ~E, 

por cada metro de aumento o disminución que tenga el punto de descarga con 

respecto a la altura de referencia. 

Los valores de corrección ~E y la altura mínima del punto de descarga se indican 

en el artículo 58. 

Artículo 55. Interpolación de diferentes valores de normas de emisión para 

fábricas de cemento. La interpolación de los diferentes valores de las normas 
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de emisión a que se refiere el artículo anterior, será señalada por las siguientes 

ecuaciones, según las zonas indicadas: 

Máxima emisión permisible 

de partículas (kilos/ton) 

a. Zona rural 

E= 9,0 

E = 406 p-ú.6 13 

E= 3,0 

b. Zona urbana 

E= 6,0 

E = 735,1 p -0,7737 

E= 1,5 

Máxima producción diaria de 

cemento (ton/día) 

P5 500 

500 < p < 3.000 

p ~ 3.000 

P5 500 

500< p < 3.000 

p ~ 3.000 

Parágrafo. Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E = Máxima emisión permisible de partículas, expresada en kilo por 

tonelada de cemento producida 

P = Máxima producción diaria de cemento, en toneladas. 

Artículo 56. Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión para 

fábricas de cemento. Las normas para hornos de Clinker de fábricas de cemento 

señaladas en el presente decreto, se refieren a la emisión de partículas en opera

ción normal. Su cumplimiento no es obligatorio durante los períodos de prendida 

y calentamiento del horno, siempre y cuando éstos no excedan de doce (12) horas, 

o durante los períodos de suspensión del suministro de energía eléctrica por 
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parte de entidades de carácter oficial a cuyo cargo esté la prestación de dicho 

servicio. 

Artículo 57. Responsables de las emisiones de las fábricas de cemento. Los 

propietarios de las fábricas de cemento que emitan al aire partículas provenien

tes de hornos de Clinker u otras, en cantidades superiores a las señaladas en el 

presente decreto, serán responsables de tales emisiones. 

Artículo 58. Factores de corrección para normas de emisión para fábricas 

de cemento. Los factores de corrección de las normas de emisión para hornos 

de Clinker de fábricas de cemento, con puntos de descarga cuya altura sea dife

rente a la altura de referencia son los siguientes: 

Máxima producción 

diaria en cemento 

(ton/día) 

500 ómenos 

600 

700 

800 
1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 ómás 

Altura mínima 

del punto de 

descarga (metros) 

30 
30 

30 

35 
40 

40 

50 

50 

55 

Reducción o aumento en 

kilos/ton por cada metro 

de aumento o disminución 

de altura de descarga con 

respecto a la altura 

de referencia (AE) 

Zona urbana Zona rural 

0,110 0,26 

0,100 0,24 

0,090 0,22 

0,080 0,19 

0,040 0,10 

0,050 0,12 

0,030 0,07 

0,027 0,06 

Parágrafo. Para valores de producción diaria no indicados en el presente ar

tículo, el factor de corrección se determinará mediante la interpolación lineal de 

los valores ~E señalados. 
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Artículo 59. Ecuación para calcular la descarga permisible en fábricas de 

cemento. Para calcular la descarga pennisible de partículas emitidas por hornos 

de Clinker, corregida por el factor AE, se aplicará la siguiente ecuación: 

Parágrafo. Para los efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E' = Emisión pennisible corregida para una fábrica de cemento (hornos de 

Clinker), con un punto de descarga de altura h diferente a la altura de 

referencia. 

E = Emisión pennisible dada en el artículo 54 de este decreto, modificada 

por altitud sobre el nivel del mar, si es el caso. 

Ah = Diferencia en metros, entre la altura de referencia y la altura de 

descarga. 

AE = Factor de corrección dado en el artículo 58 de este decreto 

Artículo 60. Normas para sitios de enfriamiento de Clinker. Las plantas de 

cemento no podrán emitir al aire ambiente partículas provenientes de los sitios de 

enfriamiento del Clinker, en cantidades superiores a dos (2) kilos por tonelada de 

Clinker. 

Artículo 61. Normas para molienda y empaque en plantas de cemento. Las 

plantas de cemento no podrán emitir al aire ambiente partículas provenientes de 

los sitios de molienda y empaque, en cantidades superiores a un (1) kilo, por 

tonelada de cemento producida. 

Industrias Metalurgicas 

Artículo 62. Normas de emisión para industrias metalúrgicas. Las industrias 

metalúrgicas que operen hornos de inducción o arco eléctrico, no podrán emitir 
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al aire ambiente partículas en cantidades superiores a las señaladas en la figura 

No. 3 (véase anexo) de este decreto y en las siguientes normas de emisión: 

Capacidad instalada Zona rural Zona urbana Altura de 

de producción kglton kglton referencia 

ton/día (metros) 

10 ómenos 1,50 1,00 15 

20 1,16 0,81 20 

30 1,00 0,71 20 

40 0,90 0,65 20 

50 0,83 0,61 20 

60 0,78 0,58 20 

70 0,73 0,55 25 

80 0,70 0,53 25 

90 0,67 0,51 25 

100 0,64 0,49 30 

150 0,55 0,44 40 

200 ómás 0,50 0,40 40 

Parágrafo 1º. La norma de emisión a que se refiere el presente artículo está 

señalada en kilos de partículas por tonelada producida. 

Parágrafo 2º. Los valores están indicados para ubicación de fuentes a nivel del 

mar y para alturas del punto de descarga iguales a la altura de referencia señalada 

en este artículo, la cual es igual a la altura mínima correspondiente. Cuando la 

fuente esté ubicada a una altitud diferente a la del nivel del mar, los valores 

señalados se deberán multiplicar por el factor K indicado en el artículo 42 del 

presente decreto. 

Artículo 63. Interpolación de diferentes valores de las normas de emisión en 

industrias metalúrgicas. La interpolación de los diferentes valores de las nor

mas de emisión a que se refiere el artículo anterior está señalada por las siguientes 

ecuaciones, según las zonas indicadas: 
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Máxima emisión permisible 
de partículas (kilos/ton) 

a. Zona rural 

b. 

E 

E 

E 

= 
= 
= 

Zona urbana 

E = 
E = 
E = 

1,5 
3,49 p -0.367 

0,5 

1,0 
2,02 p ·0.306 

0,4 

Máxima producción 
(ton/día) 

p 

10 
p 

p 

10 
p 

10 
p < 

200 

10 
p < 

200 

200 

200 

Parágrafo. Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo 
adóptanse las siguientes convenciones: 

E = Máxima emisión permisible de partículas, expresada en kilos por tonelada 

producida. 

P = Máxima producción diaria, en toneladas. 

Artículo 64. Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión en 
industrias metalúrgicas. El Ministerio de Salud establecerá los períodos duran
te los cuales no es obligatorio, para las industrias metalúrgicas que operen hornos 

de inducción o ~reo eléctrico el cumplimiento de las normas de emisión de 
partículas. 

Artículo 65. Responsables de las emisiones de las industrias metalúrgicas. 
Los propietarios de las industrias metalúrgicas que operen hornos de inducción 

o arco eléctrico, que emitan al aire partículas en cantidades superiores a las 
señaladas en el presente decreto, serán responsables de tales emisiones. 

Plantas productoras de asfalto 

y mezclas asfalticas 

Artículo 66. Normas de emisión para plantas productoras de asfalto y 

mezclas de asfalto. Las plantas productoras de asfalto y mezclas asfálticas no 
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podrán emitir al aire ambiente, partículas en cantidades superiores a las señaladas 

en la figura No. 4 (véase anexo), de este decreto y en las siguientes normas de 

emisión: 

Máxima capacidad Zona rural Zona urbana Altura mínima 

de producción diaria kilos/ton kilos/ton del punto de 

ton/día descarga (m) 

50 ómenos 4,00 2,00 15 

60 3,33 1,70 15 

70 2,86 1,50 15 

80 2,50 1,33 15 

90 2,22 1,20 15 

100 2,00 1,10 20 

150 1,33 0,77 20 

200 1,00 0,60 20 

250 ómás 0,80 0,49 30 

Parágrafo 1º. La norma de emisión a que se refiere el presente artículo, está 

señalada en kilos de partículas por tonelada producida de asfalto o mezcla 

asfáltica. 

Parágrafo 2º. Los valores están indicados para ubicación de fuentes a nivel del 

mar. Cuando la fuente esté ubicada a una altitud diferente a la del nivel del mar, 

los valores señalados se deberán multiplicar por el factor K, indicado en el 

artículo 42, del presente decreto. 

Parágrafo 3º. Las alturas de referencia son iguales a las alturas mínimas 

correspondientes y por consiguiente no hay factores de corrección. 

Artículo 67. Interpolación de diferentes valores de normas de emisión en 

plantas de asfalto y mezclas de asfalto. La interpolación de los diferentes 

valores de las normas de emisión a que se refiere el artículo anterior, está señalada 

por las siguientes ecuaciones, según las zonas indicadas: 

445 



Emisión máxima pennisible 

de partículas (kilos/ton) 

a. Zona rural 

B. 

E 

E 

E 

= 
= 
= 

Zona urbana 

E = 
E = 
E = 

4,0 

200 P" 1
•
0 

0,8 

2,0 
59,67 P.C,S68 

0,49 

Calidad de producción 

(ton/día) 

p 

50 
p 

p 

50 
5 

< 
p 

50 
p < 

250 

50 
p < 

250 

250 

250 

Parágrafo. Para efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E = Máxima emisión permisible de partículas, expresada en kilos por 
tonelada producida de asfalto o mezcla asfáltica. 

P = Máxima producción diaria de asfalto o mezcla asfáltica en toneladas. 

Artículo 68. Excepciones al cumplimiento de las nonnas de emisión en 

plantas de asfalto y mezclas de asfalto. El Ministerio de Salud establecerá los 
períodos durante los cuales no es obligatorio para las plantas productoras de 
asfalto y mezclas asfálticas el cumplimiento de las normas de emisión de 

partículas. 

Artículo 69. Responsables de las emisiones de las plantas de asfalto y mezclas 
de asfalto. Los propietarios de las plantas productoras de asfalto y mezclas 

asfálticas, que emitan al aire partículas en cantidades superiores a las señaladas 

en el presente decreto, serán responsables de tales emisiones. 

Otras Industrias 

Artículo 70. Nonnas de emisión para otras industrias. Las industrias distintas 

de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 y 68 del presente 
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decreto, no podrán emitir al aire ambiente, partículas en cantidades superiores a 

las señaladas en la figura No. 5 (véase anexo), y en las siguientes normas de 

emisión. 

Producción horaria Zona rural Zona urbana Altura de 

en toneladas de kilos/hora kilos/hora referencia 

producto terminado (m) 

0,1 3,01 1,50 15 

0,5 5,96 2,98 15 

1,0 8,00 4,00 15 

2,0 14,67 7,33 15 

3,0 20,92 10,46 15 

4,0 26,91 13,45 15 

5,0 32,71 16,36 15 

10,0 60,00 30,00 20 

20,0 79,82 41,21 20 

30,0 94,32 49,62 25 

40,0 106,17 56,60 25 

50,0 116,39 62,70 30 

100,0 154,91 86,20 35 

200,0 205,93 118,30 40 

3.00,0 243,33 142,42 50 

400,0 273,92 162,50 60 

500 ó más 300,27 180,00 70 

Parágrafo 1º. La norma de emisión a que se refiere el presente artículo, está 

señalada en kilos de partículas por hora. 

Parágrafo 2º. Los valores están indicados para ubicación de fuentes a nivel del 

mar y para alturas del punto de descarga iguales a la altura de referencia 

señalada. Cuando la fuente esté ubicada a una altura diferente a la del nivel del 

mar, los valores señalados se deberán multiplicar por el factor K, indicado en el 

artículo 42, del presente decreto. 
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Parágrafo 3º. Cuando la altura del punto de descarga sea diferente a la altura 

de referencia, pero igual o superior a la altura mínima correspondiente, los 

valores de la norma de emisión señalada en el presente artículo, deberán ser 

corregidos adicionando cuando sea mayor, restando cuando sea menor una can

tidad AE, por cada metro de aumento o disminución que tenga el punto de 

descarga. Los valores de corrección AE y la altura mínima del punto de 

descarga, se indican en el artículo 74. 

Artículo 71. Interpolación de los diferentes valores de normas de emisión en 

otras industrias. La interpolación de los diferentes valores de las normas de 

emisión, está dada por las siguientes ecuaciones, para las zonas indicadas: 

Emisión máxima permisible 

de partículas (kilos/hora) 

a. Zona rural 

E = 3,0 

E = 8 p-ú,425 

E = 8 p-{),875 

E = 23,26 p·0,4116 

B. Zona urbana 

E = 1,5 

E = 4,0 p..(),425 

E = 4,0 p-ú,875 

E = 10,45 p-{)·458 

Capacidad de producción 

(tonelada/hora) 

p 

0,1 

1,0 

10 

p 

0,1 

1 

10,0 

< 

< 

~ 

~ 

~ 

0.1 
p 

p 

p 

0,1 
p 

p 

p 

< 

< 

< 

< 

~ 

1,0 

10,0 

500 

1,0 

10,0 

500 

Parágrafo. Para efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E = Máxima emisión pennisible de partículas, expresada en kilos por 

hora. 

P = Máxima producción horaria. 

448 



Artículo 72. Excepciones de cumplimiento de las normas de emisión en otras 

industrias. El Ministerio de Salud establecerá los períodos durante los cuales no 

es obligatorio, para las industrias a que se refiere el artículo 70 de este decreto, 

el cumplimiento de las normas de emisión de partículas. 

Artículo 73. Responsables de las emisiones en las industrias no reguladas en 

los artículos anteriores. Los propietarios de industrias distintas de las específi

camente reguladas en los artículos 48, 54, 62 y 66 del presente decreto, que emitan 

al aire partículas en cantidades superiores a las señaladas en el presente decreto, 

serán responsables de tales emisiones. 

Artículo 74. Factores de corrección de las normas de emisión para otras 

industrias. Los factores de corrección de las normas de emisión para otras 
industrias distintas de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 

y 66 de este decreto, con puntos de descarga cuya altura sea diferente a la altura 

de referencia, son los siguientes: 

Producción horaria Reducción o adición por cada 

en toneladas de metro de aumento o 

producto terminado disminución de altura de 

Emisión (AE) 

Zona rural Zona urbana 

kglh 

0,1 - 5,0 

5,0 -20,0 

30,0 3,8 2,80 

40,0 4,2 3,20 

50,0 4,7 3,50 

100,0 6,2 4,60 

200,0 8,2 6,20 

300,0 4,9 3,60 

400,0 3,7 2,70 

500,0 3,0 2,25 

Altura mínima 

del punto de 

descarga (m) 

15 

20 

20 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 
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Artículo 75. Ecuación para calcular la descarga permisible en otras in

dustrias. Para calcular la descarga permisible de partículas emitidas por las 

fuentes fijas a que se refiere el artículo 70 modificada por el factor ~E, se aplicará 

la siguiente ecuación: 

= 

Parágrafo. Para efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

E1 = Emisión permisible corregida, para otras industrias con un punto de 

descarga de altura h, diferente a la altura de referencia. 

E = Emisión permisible señalada en el artículo 70 modificada por altitud 

sobre el nivel del mar, si es el caso. 

~ = Diferencia en metros entre laaltura de referencia y la altura del punto 

de descarga. 

~E = Factor de corrección dado en el artículo 74. 

CAPITULO V 

De las normas de emisión de dióxido de azufre 

(SOJ y neblinas ácidas (S0
3 

Y H2 SO .J para algunas 

fuentes fijas artificiales 

Plantas productoras de ácido sulfurico 

Artículo 76. Normas de emisión para plantas de ácido sulfúrico. Las plantas 

productoras de ácido sulfúrico no podrán emitir al aire ambiente dióxido de 

azufre (SOJ y neblina ácida (S0
3 

y H
2 

SO.J en cantidades superiores a las 

señaladas en las siguientes normas de emisión: 
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Capacidad instalada Emisión permisible en cual- Altura mínima 

de producción de quier región (kilos/ton) del punto de 

H1so .. (98%) S0
1 

Neblina ácida descarga (m) 

(toneladas/día 

50 ómenos 10,0 0,10 25 
75 7,0 0,10 25 

100 5,0 0,10 30 
150 4,0 0,06 35 
200 ómás 3,5 0,06 40 

Parágrafo 1 º· La norma de emisión a que se refiere el artículo en mención, está 
señalada en kilos de dióxido de azufre (S0

2
) y neblina ácida (S0

3 
y H

2
SO 

4
), por 

tonelada producida de ácido sulfúrico (98% ). 

Parágrafo 2º. Los valores están indicados para ubicación de fuentes a nivel del 

mar y para alturas del punto de descarga iguales a la altura de referencia, la cual 

es igual a la altura mínima correspondiente. 

Cuando la fuente esté ubicada a una altura diferente a la del nivel del mar los 

valores señalados se deberán multiplicar por el factor K, indicado en el artículo 

42 del presente decreto. 

Parágrafo 3º. Para valores de capacidad instalada de producción no indicados 
en el presente artículo, la emisión se determinará mediante la interpolación lineal 

de los valores señalados. 

Artículo 77. Excepciones de cumplimiento de las normas de emisiones en 

plantas de ácido sulfúrico. Las normas para plantas productoras de ácido 

sulfúrico (H
2
SO j señaladas en el presente decreto, se refieren a la emisión de 

dióxido de azufre (S02) y neblina ácida (S03 y H
2
SOj en operación normal. 

Su cumplimiento no es obligatorio durante el período de puesta en marcha 

siempre y cuando éste no exceda de ocho (8) horas, o durante los períodos de sus

pensión del suministro de energía eléctrica a la planta, cuando no exceda de una 

(1) hora. 
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Artículo 78. Responsables de las emisiones en las plantas de ácido sulfúrico. 

Los propietarios de las plantas productoras de ácido sulfúrico (H
2
S0

4
) que 

emitan al aire bióxido de azufre (SOJ y neblina ácida (S0
3 

y H
2
S0

4
) , en 

cantidades superiores a las señaladas en el presente decreto, serán responsables 

de tales emisiones. 

Calderas, hornos y equipos que utilicen 

combustible sólido o liquido 

Artículo 79. Normas de emisión para calderas, hornos o equipos a base de 

combustible líquido o sólido. Las calderas, hornos o equipos a base de 

combustible sólido o líquido tales como carbón, fu el oil , queroseno, diésel oil, o 

petróleo crudo que originen o produzca dióxido de azufre (SO 
2
), no podrán emitir 

al aire ambiente, los gases provenientes de su combustión, por una chimenea cuya 

altura sea inferior a la señalada a continuación: 

Calor total liberado, 

en millones de kilo

calorías por hora 

10 ómenos 

11 - 40 
50 
75 

100 
200 
300 
400 
500 
750 

1.000 
2.000 ómás 
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Altura mínima requerida en metros 

15 15 20 
20 25 30 
25 30 35 
30 37 50 
35 45 65 
40 52 72 
45 60 80 
52 67 95 
60 75 110 
85 100 130 

110 125 150 
125 150 

1,4 ó menos 1,5 - 2,9 3,0 - 6,0 
Contenido ponderado de azufre en el combustible 

(porcentaje). 



Parágrafo 1 º· La altura a que se refiere el presente artículo está señalada en 

función del calor total liberado por los combustibles utilizados y del contenido 

ponderado de azufre de los mismos para cada fuente. 

Parágrafo 2º. Cuando en un radio de 50 metros cuyo centro sea la fuente de 

con-taminación, exista una edificación de más de diez (10) metros de altura, se 

tomará como altura mínima de la chimenea, el mayor de los dos valores 

siguientes: 

a. La altura de la edificación más cinco (5) metros. 

b. La altura mínima requerida. 

Para los valores de calor total liberado de más de 2.000 millones de kcal/ hora y 

para contenidos ponderados de azufre entre 3,0 y 6,0 se requiere un estudio de 

impacto ambiental para determinar la altura de la chimenea. 

Artículo 80. Ponderación del contenido de azufre. El contenido ponderado 

de azufre existente en el combustible utilizado, a que se refiere el artículo ante

rior para cada fuente , se calculará mediante la aplicación de la siguiente ecua-

ción: 

= n 

1: CixAi 

= 

Ap = 

= n 

1: Ci 

= 1 

Parágrafo. Para efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo, 

adóptanse las siguientes convenciones: 

Ap = Contenido ponderado de azufre, expresado como porcentaje. 
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Ci = Consumo horario de cada clase de combustible de diferente contenido 

de azufre. Para combustibles sólidos, el Ci se expresará en toneladas 

por hora, y para combustibles líquidos en miles de litros por hora. 

Ai = Contenido de azufre de cada clase de combustible que consuma la 

fuente, expresado como porcentaje. 

Artículo 81. Ecuación para calcular valor total liberado. El calor total 

liberado para cada fuente a que se refiere el artículo 79 del presente decreto, se 

calculará mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

= n 
Mp = Pi X Bi 

= 

Parágrafo. Para efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo 

adóptanse las siguientes convenciones: 

Mp = Calor total liberado, en millones de kilocalorías por hora. 

Pi = Poder calorífico de cada clase de combustible que consuma la fuente. 

Para combustible sólido, en kilocalorías por kilo, para combustible 

líquido, en kilocalorías por litros. 

Bi = Cantidad de cada clase de combustible que consuma la fuente en una 
hora, para combustible sólido, en kilos y para combustible líquido, en 

litros. 

Artículo 82. Prohibición para utilizar combustibles. Con contenidos supe

riores al 6% de azufre. Prohíbese utilizar combustible cuyo contenido ponde

rado de azufre sea mayor del seis por ciento ( 6%) para operación de fuentes fijas. 

Artículo83. Responsables de las emisiones de equipos que utilicen combustible 
sólido y líquido. Los propietarios de calderas, hornos y equipos que utilicen 

combustibles sólidos o líquidos que emitan al aire dióxido de azufre, por puntos 

de descarga cuya altura sea inferior a la señalada en el presente decreto, serán 

responsables de tales emisiones. 
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CAPITULO VI 

Normas de emisión para plantas de ácido nítrico 

e incineradores 

Plantas de ácido nítrico 

Art.ículo 84. Normas de emisión para plantas de ácido nítrico. Las plantas 

de ácido nítrico no podrán emitir al aire ambiente óxidos de nitrógeno, expresados 

corno N0
2

( dióxido de nitrógeno), en cantidades superiores a 4,5 kilos por tone

lada producida de ácido nítrico. 

Parágrafo. La altura mínima de descarga indicada en función de la capacidad 

instalada de producción diaria de ácido nítrico, es igual a la señalada para plantas 

de ácido sulfúrico en el artículo 76 de este decreto. 

Artículo 85. Excepciones al cumplimiento de las normas de emisión en 

plantas de ácido nítrico. Las normas para plantas productoras de ácido nítrico 

señaladas en el presente decreto, se refieren a la emisión de óxidos de nitrógeno 

en operación normal. Su cumplimiento no es obligatorio durante los períodos de 

puesta en marcha, siempre y cuando éstos no excedan de dos (2) horas, o durante 

los períodos de suspensión de suministro de energía eléctrica por parte de las 

entidades oficiales a cuyo cargo esté la prestación de dicho servicio. 

Artículo 86. Responsables de las emisiones de plantas de ácido nítrico. Los 

propietarios de plantas productoras de ácido nítrico, que emitan al aire óxidos de 

nitrógeno en cantidades superiores a las señaladas en el presente decreto, o por 

alturas del punto de descarga inferiores a la altura mínima señalada, serán 

responsables de tales emisiones. 

Incineradores 

Artículo 87. Normas de emisión para incineradores. Los incineradores cuya 

capacidad sea mayor de una (1) tonelada diaria, no podrán emitir al aire ambiente 

partículas: 
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a. En concentraciones superiores a cinco (5) gramos de partículas por metro 
cúbico seco de gas efluente, medido a condiciones de referencia. 

b. Que produzcan un oscurecimiento superior al patrón N2 2 de la escala de 
Ringelmann o una capacidad superior al 40%. 

Parágrafo. Las normas de emisión para incineradores cuya capacidad sea 

inferior a una (1) tonelada, serán señaladas por el Ministerio de Salud. 

Artículo 88. Responsables de las emisiones de los incineradores. Los 

propietarios de incineradores que emitan al aire partículas en concentraciones 
superiores a las señaladas en el presente decreto, serán responsables de tales 

emisiones. 

Artículo 89. Excepciones al cumplimiento de las normas de incineradores. 

El Ministerio de Salud establecerá los períodos durante los cuales no es 
obligatorio para los incineradores, el cumplimiento de las normas de emisión 
señaladas en el presente decreto. 

CAPITULO VII 

Métodos de medición de emisiónes 
por chimeneas o duetos 

Artículo 90. Señalamiento de métodos de medición. Corresponde al Minis
terio de Salud señalar los métodos de medición de fuentes fijas artificiales de 
contaminación del aire, así como determinar la frecuencia de medición y practicar 
los análisis de los datos. 

Artículo 91. Aplicación de normas generales o métodos especiales de 
medición. A partir de la fecha de vigencia del presente decreto y mientras el 
Ministerio de Salud señala normas o métodos especiales para la medición de 

fuentes fijas artificiales de contaminación de aire, se aplicarán las de carácter 
general contenidas en el presente capítulo. 

Artículo 92. Instalación y operación de equipos de medición directamente 

por la industria o a través de terceros. El Ministerio de Salud o la entidad en 
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quien éste delegue, podrán solicitar a los propietarios de cualquier fuente fija 

artificial de contaminación del aire, que instale y opere en forma directa o a través 

de terceros, equipos de medición de las emisiones, y que envíe los resultados a la 

entidad correspondiente, para su análisis, dentro del término que para cada caso 

señala la autoridad sanitaria competente. 

Artículo 93. Dirección de personal calificado en mediciones. Las mediciones 

deberán ejecutarse bajo la dirección de personal calificado en el campo del control 

de la contaminación del aire. 

El Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue, podrá aceptar, del repre

sentante legal o su apoderado, el informe directo de las mediciones en una fuente, 

siempre y cuando se compruebe la existencia de capacidad técnica adecuada para 

la práctica de los métodos y mediciones a que se refiere el presente capítulo, por 

parte de quienes la realicen. 

Artículo 94. Conveniencia y oportunidad para efectuar o solicitar mediciones. 

El Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue podrán, cuando lo con

sideren conveniente y sin previo aviso, efectuar o solicitar que se efectúe medición 

de emisión de contaminantes en cualquier fuente fija. Para tal fin solicitarán a 

la persona responsable de la fuente efectuar los arreglos necesarios de acceso a 

la chimenea y construcción de la plataforma de medición, de acuerdo con las espe

cificaciones dadas por la entidad oficial competente. 

Artículo 95. Estructuras de acceso a las chimeneas y plataformas de me

dición. A toda fuente fija artificial que se instale con posterioridad a la fecha de 

expedición del presente decreto, cuando quiera que sea necesario, deberá cons

truirse las estructuras de acceso a la chimenea y las plataformas de medición, de 

acuerdo con las especificaciones dadas por la entidad oficial competente. 

Artículo 96. Métodos generales para medición de emisiones de contami

nantes. Los métodos generales para la medición de emisiones de contaminantes 

son los siguientes: 

Método l. Selección de sitio de muestreo, determinación del número de puntos 

y su localización en chimeneas y duetos de fu"entes fijas. 
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Método 2. Determinación de la velocidad de las emisiones y del gasto volu

métrico en chimeneas o duetos. 

Método 3. Análisis de las emisiones para determinar el porcentaje de dióxido 

de carbono (COJ, oxígeno (0
2
}, monóxido de carbono (CO) y el 

peso molecular seco. 

Método 4. Determinación del contenido de humedad de las emisiones. 

Método 5. Determinación de la emisión de partículas por chimeneas o duetos 

de fuentes fijas artificiales. 

Método 6. Determinación de la emisión de dióxido de azufre y neblina ácida, 

por chimenea o duetos de plantas de ácido sulfúrico. 

METODO 1 

Selección del sitio de muestreo, determinación 

del número de puntos y su localización en chimeneas 

y duetos de fuentes fijas y artificiales 

Artículo 97. Método de selección del sitio de muestreo. El método general 

de selección del sitio de muestreo para la medición de emisiones de conta

minantes en una fuente fija artificial, será aplicable en todos aquellos casos en que 
no presenten las siguientes situaciones: 

a. Flujo ciclónico o en forma de remolino. 

b. Chimenea o dueto con un diámetro menor de 0,30 metros o un área 

transversal menor de 0,071 metros cuadrados. 

c. Sitio de medición ubicado a una distancia menor que el equivalente a dos 

(2) diámetros de la chimenea o dueto, después de una perturbación o a 

medio diámetro antes de ella. 

Parágrafo. Cuando quiera que se presenten las situaciones a que se refiere el 

presente artículo, el Ministerio de Salud o la autoridad delegada indicarán el sitio 

de muestreo. 
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Artículo 98. Procedimiento para la medición de emisiones de contaminantes 

a través del método l. El procedimiento para la medición de emisiones de 

contaminantes a través del método 1, comprende: 

a. Selección del sitio de muestreo 

b. Determinación del número de puntos para las mediciones. 

c. Localización del número de puntos en el área transversal al flujo de la 

descarga. 

Artículo 99. Ubicación del sitio de muestreo. El sitio de muestreo deberá 

estar ubicado a una distancia de por lo menos ocho veces el diámetro de la 

chimenea o dueto, después de una perturbación y dos diámetros antes de la 

siguiente. 

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, se consideran perturbaciones 

de la chimenea o dueto, aquellas como codos, expansiones, contracciones o 

uniones. 

Artículo 100. Imposibilidad de cumplir requisitos para ubicación del sitio de 

muestreo. Cuando no sea posible cumplir con los requisitos señalados en el 

artículo anterior, se podrá escoger un sitio intermedio, el cual no podrá estar 

ubicado a una distancia menor que la equivalente a dos diámetros de la chimenea 

o dueto, después de una perturbación, ni medio diámetro antes de la siguiente. 

Para secciones rectangulares se determinará un diámetro equivalente (De) 

calculado por la siguiente expresión: 

De = 2AxB 

A+B 

Parágrafo. Para efectos de la ecuación a que e refiere el presente artículo 

adóptanse las siguientes convenciones: 

De = 

A = 

B = 

Diámetro equivalente 

Largo 

Ancho 
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Artículo 101. Mínimo número de puntos para muestreo. Cuando se cumpla 

el criterio de ubicación del sitio de muestreo a una distancia de por lo menos ocho 

diámetros después de una perturbación y de dos diámetros antes de la siguiente, 

el mínimo número de puntos será: a) doce (12), para duetos o chimeneas circu

lares o rectangulares con diámetros reales o equivalente iguales o superiores a 

0,60 metros; b) ocho (8), para duetos o chimeneas circulares con diámetros entre 

0,30 y 0,60 metros; e) nueve (9), para duetos o chimeneas rectangulares con 

diámetros equivalentes entre 0,30 y 0,60 metros. 

Cuando no se cumpla el criterio de los ocho y los dos diámetros, se escogerá un 

mayor número de puntos, según los procedimientos que para los efectos señale 

el Ministerio de Salud. 

Artículo 102. Ubicación de los puntos de medición. Para chimeneas o duetos 

circulares, los puntos de medición se deberán colocar a lo largo de dos diámetros 

perpendiculares entre sí, que estén en el mismo plano de medición. La ubicación 

exacta de cada uno de los puntos, a lo largo de cada diámetro, o en las áreas 

rectangulares, será señalada por el Ministerio de Salud o la entidad en quien éste 

delegue. 

METODO 2 

Determinación de la velocidad de las emisiones y del 

gasto volumetrico en chimeneas o duetos 

Artículo 103. Método general para determinación de velocidad y gasto 
volumétrico. El método general para la determinación de la velocidad de las 

emisiones y del gasto volumétrico en chimeneas o duetos de una fuente fija 

artificial, será aplicable a sitios de muestreo que cumplan los requisitos señalados 

en los artículos pertinentes del método l. 

Artículo 104. Procedimiento para determinación de velocidad y gasto 
volumétrico. El procedimiento para la determinación de la velocidad y del gasto 

volumétrico de las emisiones en la chimenea o dueto comprende: 

a. Uso de un tubo de pitot, para medir la presión de velocidad del gas. 
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b. Cálculo de la velocidad del gas. 

c. Determinación del área transversal del dueto o chimenea. 

Artículo 105. Ecuación para calcular la velocidad en el dueto o chimenea. 
Para la aplicación del procedimiento, el tubo pitot, previamente calibrado, se 

introducirá en el dueto o chimenea, en el sitio de medición seleccionado por el 

método 1, y se tomarán lecturas de la presión de velocidad en cada uno de los 

puntos de medición seleccionados. Se calcularán los valores de velocidad para 

cada lectura de presión de velocidad, aplicando la siguiente ecuación: 

Vp = KpCp APp X Tg 

PgxMh 

La velocidad promedio en el dueto o chimenea será el valor obtenido al promediar 

aritméticamente las velocidades así calculadas. 

Parágrafo 1º. El gasto volumétrico de la emisión se obtendrá multiplicando la 

velocidad promedio del gas por el área transversal del dueto o chimenea, en el 

punto de medición. 

Parágrafo 2º. Para efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo 

adóptanse las siguientes convenciones: 

Vp = Velocidad promedio del gas en el dueto o chimenea. 

Kp = Coeficiente del tubo pitot. 

APp = Presión de velocidad. 

Tg = Temperatura absoluta del gas en el dueto o chimenea. 

Pg = Presión absoluta del gas en el dueto o chimenea. 

Mh = Peso molecular del gas en el dueto o chimenea. 

Artículo 106. Dimensiones y características de construcción de equipos para 
determinación de velocidad y gasto volumétrico. Las dimensiones y 

características de construcción de los equipos indispensables para la deter

minación de la velocidad de las emisiones y del gasto volumétrico en chimenea 

o duetos, así como los procedimientos de calibración, serán indicados por el 

Ministerio de Salud. 
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METOD03 

Análisis de las emisiones para determinar el 

porcentaje de dióxido de carbono(C0
2
), oxígeno (0

2
), 

monóxido de carbono (CO) y el peso 

molecular seco 

Artículo 107. Método general de análisis de gases y peso molecular. El 

método general de análisis de las emisiones para determinar el porcentaje de 

dióxido de carbono (COJ, oxígeno (OJ, monóxido de carbono (CO) y el peso 

molecular seco, será aplicable: 

a. Para determinar el porcentaje de C0
2

, 0
2 

y CO en las emisiones produ

cidas por una combustión. 

b. Para calcular el peso molecular seco de las emisiones producidas por una 

combustión. 

Artículo 108. Procedimiento de medición para análisis de gases. El 

procedimiento de medición que se requiere para llevar a cabo los análisis de las 

emisiones a que se refiere el artículo anterior, comprende: 

a. La obtención de una muestra representativa de las emisiones. 

b. Determinación de los porcentajes de dióxido de carbono (COJ, oxígeno 

(OJ y monóxido de carbono (CO). 

Artículo 109. Cálculo del peso molecular seco. El peso molecular seco Ms, 

se determinará mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

Ms = o,44 x % C0
2 

+ 0,32 x % 0
2 

+ o,28 

x % CO + 0,28 x 2/o N
2 

El porcentaje de nitrógeno (NJ se obtendrá restando del lOO%, el 2/o de C02 el 

% de 0
2 

y el % de CO. 

Artículo 110. Dimensiones y características de construcción de equi

pos para análisis de gases y peso molecular seco. Las dimensiones y 
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características de construcción de los equipos indispensables para el análisis de 

las emisiones que determinan el porcentaje de dióxido de carbono (COJ, oxígeno 

(0
2
), monóxido de carbono (CO) y el peso molecular seco, así como los 

procedimientos de análisis y calibración serán señalados por el Ministerio de 

Salud. 

METOD04 

Determinación del contenido de humedad 

de las emisiones 

Artículo 111. Método general para determinación de humedad. El método 

general para la determinación del contenido de humedad de las emisiones es 

aplicable en cualquier chimenea o dueto. 

Artículo 112. Procedimiento de medición de la humedad. El procedimiento 

de medición que se requiere para llevar a cabo la determinación del contenido de 

humedad de las emisiones comprende: 

a. Extracción de una muestra a un gasto constante. 

b. Remoción de la humedad de la muestra. 

c. Determinación de la humedad gravimétrica y volumétricamente. 

Artículo 113. Aplicación del procedimiento para determinar humedad. Para 

la aplicación del procedimiento, en cada uno del os puntos de muestreo determinados 

por el método 1, se succionará una cantidad de gas efluente, en forma tal que el 

total de gas recolectado en todos los puntos, sea de por lo menos 0,60 metros 

cúbicos, medidos en condiciones de referencia y que el gasto de succión no sea 

mayor de 0,020 metros cúbicos por minuto. 

Artículo 114. Dimensiones y características de construcción de equipos para 

determinar humedad. Las dirilensiones y las características de construcción de 

los equipos indispensables para la determinación del contenido de humedad de las 

emisiones, así como los procedimientos de calibración de los diferentes 

componentes del equipo muestreador y los métodos de cálculo de humedad, serán 

señalados por el Ministerio de Salud. 
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METODOS 

Determinación de la emisión de partículas por 

chimeneas o duetos de fuentes fijas artificiales 

Artículo 115. Método general para determinación de la emisión de par
tículas. El método general para la determinación de la emisión de partículas por 

chimeneas o duetos de fuentes fijas artificiales, se aplicará en todos los casos en 

que no se presenten las situaciones a que se refiere el artículo 97 del presente 

decreto (método 1). 

Artículo 116. Procedimiento para determinación de la emisión de partí
culas. El procedimiento de medición que se requiere para llevar a cabo la 

determinación de las emisiones de partículas por chimeneas o duetos de fuentes 

fijas artificiales, comprende: 

a. Extracción isocinética de las partículas de la emisión y posterior recolección 

de ellas. 

b. Remoción de la humedad. 

c. Determinación gravimétrica de las partículas. 

Artículo 117. Procedimiento para la toma de la muestra. Para la aplicación 

del procedimiento, previa calibración del equipo y con los reactivos necesarios 

en los diferentes impactadores, se iniciará el muestreo, succionando una cantidad 

de gas de la chimenea o dueto en todos y cada uno de Jos puntos de medición 
seleccionados por el método 1 . 

La velocidad de succión del gas por la boquilla de muestreo, deberá ser igual a 

la velocidad del gas en la chimenea o dueto. Cuando existan variaciones en el 

gasto por la chimenea o dueto, deberá ajustarse la velocidad de succión. 

El tiempo óptimo de medición por punto es de cinco (5) minutos y en ningún caso 

deberá ser menor de dos (2) minutos. El isocinetismo deberá estar entre el 90 y 

elllO%. 

La velocidad del gas en la chimenea o dueto, se determinará según lo especificado 

en el método 2, de este capítulo; el peso molecular seco del gas, según el método 
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3, de este capítulo; y la humedad, según el método 4, de este capítulo. La con

centración de partículas se calculará, determinando gravimétricamente el peso 

total de las partículas recolectadas y dividiéndolo por el volumen total succionado, 

corregido a condiciones de referencia. 

La emisión total de partículas se determinará multiplicando la concentración por 

el gasto del gas efluente, corregido a condiciones de referencia. 

Artículo 118. Dimensiones y características de construcción de equipos para 
determinación de la emisión de partículas. Las dimensiones y las características 

de construcción de los equipos indispensables para la determinación de la emisión 

de partículas por chimeneas o duetos de fuentes fijas artificiales, así como los 

reactivos a utilizar y los procedimientos de calibración de los diferentes compo
nentes del equipo, serán indicados por el Ministerio de Salud. 

METODO 6 

Determinación de la emisión de dióxido de azufre 

y neblina ácida por chimeneas o duetos de plantas 
de ácido sulfúrico 

Artículo 119. Aplicación del método de medición de dióxido de azufre. El 

método general para la determinación de las emisiones de dióxido de azufre y 

neblina ácida por chimeneas, o duetos se aplicará para plantas de ácido sulfúrico. 

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, deberá tenerse en cuenta que 

la neblina ácida incluye trióxido de azufre. 

Artículo 120. Procedimiento para determinación de la emisión de dióxido de 

azufre y neblina ácida. El procedimiento de medición que se requiere para llevar 
a cabo la determinación de la emisión de dióxido de azufre y neblina ácida por 

chimeneas o duetos de plantas de ácido sulfúrico, comprende: 

a. Extracción isocinética de una muestra de gas de la chimenea o dueto. 

b. Separación de la neblina ácida del dióxido de azufre. 

c. Determinación de la neblina ácida y del dióxido de azufre, mediante el 
método de titulación del variotorina. 
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Artículo 121. Aplicación del procedimiento en cada punto de muestreo. Para 

la aplicación del procedimiento, en cada uno de los puntos de muestreo determinados 

por el método 1, de este capítulo, se succionará una cantidad de gas efluente en 

forma isocinética, según lo especificado en el método 5, de este capítulo. 

La concentración de neblina ácida y dióxido de azufre, se determinará dividiendo 

el valor de la cantidad recolectada, por el volumen total succionado, corregido a 

condiciones de referencia. 

La emisión total de neblina y dióxido de azufre, se determinará multiplicando 

la concentración por el gasto de la emisión corregido a condiciones de refe

rencia. 

Artículo 122. Dimensiones y características de los equipos de medición de 

dióxido de azufre. Las dimensiones y las características de construcción de los 

equipos indispensables para la determinación de la emisión de dióxido de azufre 

y neblina ácida por chimeneas o duetos de plantas de ácido sulfúrico, así como 

los reactivos a utilizar y los procedimientos de calibración de los diferentes 

componentes del equipo, serán señalados por el Ministerio de Salud. 

CAPITUWVffi 

Mantenimiento y fallas en los equipos de control 

Artículo 123. Suspensión del funcionamiento de los equipos de control. 

Cuando quiera que para efectos de mantenimiento rutinario periódico sea ne

cesario suspender completamente el funcionamiento de cualquier equipo de con

trol durante lapsos superiores a ocho (8) horas, se deberá dar aviso al Ministerio 

de Salud o a la entidad en quien éste delegue, por escrito y con una anticipa

ción de por lo menos veinticuatro (24) horas, suministrando la siguiente infor

mación: 

a. Nombre y localización de la fuente de emisión. 

b. Número y fecha de la licencia de funcionamiento. 

c. Lapso durante el cual se suspenderá el funcionamiento del equipo de 

control. 
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Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá verificar la necesidad de suspender 
completamente el funcionamiento de equipos de control para efectos de man
tenimiento. 

Artículo 124. Fallas en los equipos de control. Cuando en los equipos de con
trol de contaminación del aire, se presenten fallas que produzcan la emisión de 

contaminantes en cantidades o concentraciones superiores a las normas seña

ladas en el presente decreto, para cuya reparación se requiera un lapso estimado 
que exceda de tres (3) horas por cada día, se deberá dar información por escrito 

al Ministerio de Salud o a la entidad en quien éste delegue dentro de las cuarenta 
y ocho ( 48) horas siguientes a la falla, la cual deberá comprender: 

a. Nombre y localización de la fuente de emisión. 
b. Número y fecha de la licencia de funcionamiento. 
c. Las causas de la falla y su naturaleza. 
d. Lapso aproximado durante el cual se superará la falla. 

Parágrafo. En los casos a que se refiere el presente artículo, una vez haya sido 
reparada o corregida la falla, deberá informarse sobre el particular al Ministerio 
de Salud o a la entidad en quien éste delegue. El Ministerio de Salud podrá 
verificar tanto la presentación de fallas como la reparación de éstas. 

CAPITULO IX 

Estudio de Impacto Ambiental 

Artículo 125. Presentación del estudio de impacto ambiental. El Ministerio 
de Salud, para la instalación o modificación de una fuente fija artificial de 
contaminación del aire cuya magnitud lo amerite, o cuando sus emisiones sean 
susceptibles de causar efectos adversos en la salud y bienestar de las personas, 
exigirá la presentación de un estudio de impacto ambiental; previo a la iniciación 
de la construcción o instalación de la fuente, y como requisito para obtener la 

autorización sanitaria de instalación y la autorización sanitaria de funcionamiento. 

Artículo 126. Contenido del estudio de impacto ambiental. El estudio de 

impacto ambiental de un proyecto que incida sobre el recurso aire, deberá 
contener por lo menos los siguientes puntos: 
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l. Descripción general del proyecto, que incluye: 

a. Diagrama de flujo de los procesos de producción y operación, indicando 

los puntos de descarga a la atmósfera. 

b. Materias primas que se utilizarán en el proceso indicando su nombre 

comercial y su cantidad en unidades del sistema métrico decimal. 

c. Producción diaria en toneladas. 

d. Combustibles a utilizar, indicando la clase, la cantidad diaria en unidades 

del sistema métrico decimal, y la composición química que incluya 

contenido de cenizas y azufre. 

e. Características aproximadas del gas efluente en cada una de las chimeneas, 

que comprende: 

Gasto estimado en metros cúbicos por minuto. 

Temperatura estimada, en grados centígrados. 

Humedad estimada, en porcentaje. 

Emisión estimada de partículas, sin equipo de control, en kilogramos por 

hora. 

Emisión estimada de partículas, con equipo de control, en kilogramos por 

hora. 

Composición química aproximada del gas efluente. 

Emisión total estimada de dióxido de azufre, en kilogramos por hora. 

Emisión estimada de cualquier otra sustancia que se produzca en el 

proceso, en kilogramos por hora. 

f. Esquemas diagramas, y folletos de los equipos de control que se instalarán 

para cumplir con las normas de emisión. 

g. Sistema de disposición final del material recolectado por los equipos de 

control. 

2. Identificación y delimitación del área de influencia del proyecto, de 

conformidad con los procedimientos que el Ministerio de Salud señale. 
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3. En el área de influencia del proyecto, descripción de: 

a. Calidad del aire, cuando existan registros y datos oficiales. 

b. Condiciones meteorológicas y rosa de los vientos de la región cuando 

existan registros y datos oficiales. 

c. Condiciones topográficas generales. 

d. Uso de la tierra. 

e. Areas urbanas y densidad de población. 

f. Identificación y localización de otras fuentes de contaminación del aire. 

4. Estimativa de la concentración promedio anual y promedio en veinticuatro 

(24) horas, producida por la emisión de contaminantes, a sotavento de la 

dirección prevaleciente del viento en el área de influencia del proyecto, 

utilizando los modelos de dispersión que el Ministerio de Salud establezca. 

5. Identificación de las alternativas de control y altura de chimeneas o duetos, 

destinadas al cumplimiento de las normas de emisión y calidad del aire 

dadas en el presente decreto. 

6. Identificación de los efectos probables producidos por el proyecto en el 

área de influencia. 

CAPITULO X 

Quemas abiertas 

Artículo 127. Prohibición de efectuar quemas abiertas y excepciones. 

Ninguna persona, pública o privada, podrá efectuar quemas abiertas, de ningún 

tipo de material, dentro del área del territorio nacional, excepto en los siguientes 

casos: 
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a. Fuegos ~~tilizados para cocinar alimentos o con fmes recreacionales. 

b. Fuegos utilizados para control de incendios. 

c. Fuegos utilizados para quemas con fmes agrícolas y silviculturales o cuan

do se requieran para la prevención y control de enfermedades y plagas, 

previo permiso del Ministerio de Salud o de la autoridad sanitaria en quien 

éste delegue, así como de los bomberos de la localidad. 

d. Fuegos utilizados para adiestramiento de personal especializado en control 

de incendios, previa notificación al Ministerio de Salud, o la autoridad 

sanitaria en quien éste delegue, con por lo menos cinco (5) días de 

anticipación, indicando: 

Nombre, dirección y teléfono de la entidad que efectuará el ejercicio. 

Localización exacta de la quema, clase y cantidad de materia a quemar. 

Fecha a efectuarse y tiempo de duración. 

Necesidad de la práctica para el entrenamiento de personal. 

e. Fuegos utilizados mediante quemadores siempre y cuando estos estén 

equipados con aditamentos para evitar el humo. 

CAPITUW XI 

Tasas retributivas 

Artículo 128. Pago de las tasas retributivas por utilización de la atmósfera. 

De conformidad con el artículo 18 del Decreto-Ley 2811la utilización directa o 

indirecta de la atmósfera para introducir o arrojar humos, vapores o sustancias 

nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, se sujetará al pago de tasas 

retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las 

actividades nocivas expresadas. 

Artículo 129. Fuentes de contaminación sujetas al pago de tasas retributivas. 

Las fuentes fijas artificiales de contaminación del aire sujetas a las normas de 

emisión establecidas en el presente decreto y aquellas para las cuales¡:x>steriormente 
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el Ministerio de Salud las expida, estarán sujetas al pago de las tasas retributivas 
a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 130. Ecuación para calcular el pago de la tasa retributiva. Las 

fuentes fijas artificiales de contaminación del aire cuyas emisiones sobrepasen las 

normas de emisión señaladas en el presente decreto o las que posteriormente se 

dicten, estarán sujetas al pago de una tasa retributiva que se calculará de acuerdo 

con la siguiente ecuación: 

T = (F- NE) X SM 

Parágrafo 1 º· Para efectos de la aplicación de la ecuación a que se refiere el 
presente artículo se adoptan las siguientes convenciones: 

T 

F 
NE 

= 
= 
= 

Tasa retributiva 

Emisión de cada contaminante específico 
Norma de emisión modificada por la altitud sobre el nivel del mar y 

corregida por la altura de chimenea. 
SM = Factor obtenido de acuerdo con la siguiente ecuación: 

SM = A x SMD 

Parágrafo 2º. Para efectos de la aplicación de la ecuación a que se refiere el 

parágrafo 1 º de este artículo adóptanse las siguientes convenciones: 

A = Factor que será señalado por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta 
Jos costos de administración, tanto del programa de recaudo de la tasa, 
como de vigilancia y control de la contaminación del aire generada por 

las fuentes de contaminación a que se refiere el presente decreto. 

SMD = Salario mínimo diario vigente en la fecha de facturación. 

Artículo 131. Ecuación para calcular el pago de la tasa retributiva cuando 

se presentan fallas en el diseño de los equipos de control. Las fuentes fijas 

artificiales que hayan entregado las obras exigidas para obtener la autorización 

sanitaria de funcionamiento parte aire y que por razones de faBa en el diseño en 

el equipo de control de contaminación del aire no cumplan con las normas de 

emisión, deberán pagar la tasa retributiva de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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T = (F - NE) X SM 

Parágrafo 1 º· Para la aplicación de la ecuación anterior se adoptan las siguientes 

convenciones: 

T = 
F = 
NE = 

Tasa retributiva 

Emisión de cada contaminante específico 

Norma de emisión, modificada por la altitud sobre el nivel del mar y 

corregida por altura de chimenea, en kilogramos por día. 

SM = Factor obtenido de acuerdo con la siguiente ecuación: 

SM = B x SMD 

Parágrafo 2º. Para la aplicación de la ecuación anterior se adoptan las siguientes 

convenciones: 

B = Factor que será reglamentado por el Ministerio de Salud, considerando 

para los efectos tanto el cobro de la tasa por violación de la norma de 

emisión como el costo de administración del programa de vigilancia y 

control de la contaminación del aire. 

SMD = Salario mínimo diario vigente a la fecha de facturación en pesos. 

Artículo 132. Establecimiento del factor. El valor del factor F a que hacen 

referencia los artículos 130 y 131 de este decreto, será establecido por el Minis

terio de Salud teniendo en cuenta mecanismos tales como medición real, en el 

dueto o chimenea o factores de emisión. 

Artículo 133. Monto y recaudo de las tasas retributivas. La determinación 

del monto de las tasas retributivas a que se refiere este capítulo y su recaudo serán 

hechos por el Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud establecerá la fecha a partir de la cual se 

comenzarán a cobrar las tasas retributivas correspondientes a la periodicidad 

para el cobro de las mismas, así como las unidades de las convenciones u ti 1 izadas 

en los artículos 130 y 131 del presente decreto. 
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Artículo 134. Destino de los dineros provenientes de las tasas retributivas. 

Los dineros provenientes de las tasas retributivas a que se refiere este capítulo 

serán destinados exclusivamente al desarrollo de programas de control y vigilan

cia de la contaminación del aire o la eliminación de las consecuencias nocivas que 

ésta produzca. 

Artículo 135. Cobro de las tasas retributivas. Las tasas retributivas en este 

capítulo se cobrarán sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya 

lugar por la violación de las normas del presente decreto. 

CAPITULO XII 

Registro para fuentes fijas artificiales 

Artículo 136. Obligatoriedad de registrar las fuentes fijas artificiales de 

contaminación del aire existentes. Toda persona que posea y opere una fuente 

fija artificial de contaminación del aire, cualesquiera que sea su naturaleza o 

características, dentro del término de diez y ocho (18) meses contados a partir de 

la fecha de vigencia del presente decreto, deberá registrar dicha fuente ante el 

Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue, sin perjuicio de que dichas 

autoridades sanitarias puedan ordenar antes del vencimiento del término señalado, 

un registro prioritario por grupos o sectores de actividades, señalando plazo para 

los efectos. 

Parágrafo. El registro a que se refiere el presente artículo deberá efectuarse en 

el "Formulario de Registro" elaborado y suministrado por el Ministerio de Salud 

para los efectos. 

Artículo 137. Obligatoriedad de registrar las fuentes fijas que se pretendan 

instalar, construir o modificar. Toda persona que pretenda instalar, construir 

o modificar una fuente fija artificial de contaminación del aire, deberá registrarla 

ante el Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue. 

Artículo 138. Fuentes que no requieren registro. Las si~uientes fuentes de 

contaminación del aire no requieren registro: 
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a. Las quemas abiertas autorizadas de conformidad con el presente decreto. 

b. Los incineradores cuya capacidad es menor de 0,1 metros cúbicos. 

Artículo 139. Funcionamiento ilegal de fuentes que no se registren. Las 

fuentes de contaminación existentes, que al término del plazo señalado en el 

presente decreto para su registro, no hayan cumplido esta obligación, serán 

considerados como de funcionamiento ilegal y les serán aplicables las sanciones 

a que haya lugar. 

CAPITULO Xlli 

Autorizaciones sanitarias de funcionamiento 

y planes de cumplimiento 

Artículo 140. Requerimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento 

para operar fuentes fijas de contaminación del aire. Para operar cualquier 

fuente fija artificial existente de contaminación del aire, con excepción de 

las indicadas en el artículo 138 de este decreto, se requiere autorización sanita

ria de funcionamiento expedida por el Ministerio de Salud o la entidad en quien 

éste delegue, con sujeción al procedimiento señalado en este decreto para 

obtenerla. 

Artículo 141. Clases de autorizaciones que podrá otorgar el Ministerio de 

Salud o su entidad delegada. El Ministerio de Salud o la entidad en quien éste 

delegue podrán otorgar para las fuentes fijas artificiales existentes de contaminación 

del aire las siguientes autorizaciones: 

a. Autorización sanitaria provisional de funcionamiento parte aire. 

b. Autorización sanitaria de funcionamiento parte aire. 

Artículo 142. Autorización sanitaria provisional de funcionamiento parte 

aire. A las fuentes fijas artificiales existentes de contaminación del aire que para 

dar cumplimiento con las normas de emisión señaladas en el presente decreto 

deban presentar un plan de cumplimiento, según los requisitos del Ministerio de 
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Salud o la entidad en quien éste delegue, les será otorgada autorización sanitaria 
provisional de funcionamiento parte aire. 

Artículo 143. Vigencia de la autorización sanitaria provisional de funcio

namiento parte aire. La autorización sanitaria provisional de funcionamiento 
parte aire, otorgada a las fuentes fijas artificiales existentes de contaminación del 
aire que presenten el Plan de Cumplimiento, tendrá vigencia igual al término 

otorgado para la elaboración y desarrollo de dicho plan. 

Artículo 144. El plan de cumplimiento. Entiéndese por plan de cumplimiento 

el programa mediante el cual se indican las acciones a seguir, los recursos a 
utilizar y los plazos indispensables para asegurar que una fuente fija artificial de 
contaminación del aire pueda cumplir con las normas establecidas en el presente 
decreto. 

Artículo 145. Contenido del plan de cumplimiento. El plan de cumplimiento 
deberá incluir básicamente los siguientes puntos: 

a. Fecha inicial y final correspondientes al período en el cual se efectuarán 
los estudios de ingeniería y los diseños de las medidas correctivas a 
implantarse. 

b. Fecha inicial y final correspondiente al período en el cual se efectuarán los 
pedidos de los equipos a instalarse y la fabricación o importación de los 
mismos. 

c. Fecha inicial y final correspondiente al período de instalación de los 
equipos y accesorios. 

d. Fecha en la cual se efectuarán las pruebas de los equipos instalados. 

e. Fecha en la cual se iniciará la operación definitiva de los equipos de con
trol instalados con el objeto de cumplir las normas establecidas en este 
decreto. 

Artículo 146. Plazos para la presentación del plan de cumplimiento. La 
presentación del plan de cumplimiento deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
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meses siguientes a la fecha de su requerimiento por parte de la autoridad 

competente. 

Artículo 147. Modificaciones al plan de cumplimiento. El Ministerio de Salud 

o la entidad en quien éste delegue, podrán indicar a los interesados las modi

ficaciones que deban efectuarse en el plan de cumplimiento, a fm de que pueda 

ser aprobado. 

Artículo 148. No aprobación del plan de cumplimiento. El Ministerio de Sa

lud o la entidad en quien éste delegue, podrán, una vez analizado el plan de 

cumplimiento, abstenerse de aprobarlo, caso en el cual procederán a la cancelación 

de la autorización sanitaria provisional de funcionamiento parte aire. 

Artículo 149. Plazo para el desarrollo del plan de cumplimiento. El Minis

terio de Salud o la entidad en quien éste delegue, podrán, según el caso, otorgar 

plazos hasta de cuatro ( 4) años, para el desarrollo del programa que comprende 

el plan de cumplimiento. 

Artículo 150. Desfase en los planes de cumplimiento. Para las fuentes fijas 

artificiales existentes que operen dos o más procesos no similares, los planes de 

cumplimiento podrán aceptarse, en cuanto al período de desarrollo, desfasados 

hasta en cuatro ( 4) años, dependiendo de la magnitud de los proyectos de control 

y de los problemas de contaminación que se presenten. 

Artículo 151. Inspección al desarrollo del plan de cumplimiento. El Mi

nisterio de Salud o la entidad en quien éste delegue podrán inspeccionar el desa

rrollo del plan de cumplimiento y cancelar la autorización sanitaria provisional 

de funcionamiento cuando quiera que no se esté cumpliendo en la forma en que 

fue aprobado. 

Artículo 152. Verificación de la ejecución del plan de cumplimiento. Una vez 

ejecutado el plan de cumplimiento, el propietario o representante legal de la 

fuente, deberá solicitar al Ministerio de Salud o a la entidad en quien éste delegue, 

la verificación de la correcta ejecución del mismo, mediante una inspección a las 

instalaciones de la fuente de contaminación, con el objeto de comprobar que los 

equipos instalados garantizarán una eficiencia de control igual o superior a la 
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requerida por las normas del presente decreto y que las chimeneas tienen la altura 

mínima necesaria. 

Artículo 153. Comprobación de la eficiencia de equipos de control. 

La comprobación de la eficiencia de los equipos de control, requiere: 

a. La revisión de los diseños de ingeniería. 

b. La revisión de la garantía de la casa fabricante del equipo. 

c. Si se considera conveniente, un muestreo, representativo de las emisiones 

de la chimenea bajo condiciones normales de operación y según los 

procedimientos que para los efectos señale el Ministerio de Salud. 

Artículo 154. Prórroga de la autorización provisional. Cuando quiera que en 

concepto del Ministerio de Salud o de la entidad en quien éste delegue, se haya 

ejecutado el plan de cumplimiento pero se compruebe que los equipos de control 

instalados no garantizan el cumplimiento de las normas de emisión establecidas 

en el presente decreto, se podrá prorrogar la autorización provisional en los 

siguientes casos: 

a. Cuando la falla presentada corresponda al diseño del equipo de control, la 

autorización sanitaria provisional de funcionamiento se podrá prorrogar 

hasta por cuatro (4) años, plazo dentro del cual se deberá presentar y 

desarrollar un nuevo plan de cumplimiento. 

b. Cuando la falla presentada corresponda al montaje o a la operación de los 

equipos de control, la autorización sanitaria provisional de funcionamiento 

se podrá prorrogar por el término que duren los ajustes correspondientes. 

Artículo 155. Renovación de la autorización provisional. Vencido el término 

de la autorización provisional a que hace referencia el artículo anterior, sólo 

podrá ser renovada bajo esta misma categoría si a juicio del Ministerio de Salud 

o de la entidad en quien éste delegue, existen causas justificadas y compro

baciones de las acciones efectuadas que evidencien un elevado porcentaje de 

ejecución del plan de cumplimiento. En tal caso, podrá prorrogarse su vigencia, 

sin exceder de dos (2) años. 
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Parágrafo. Para los efectos del presente artículo los interesados deberán dirigir 

una solicitud a la autoridad competente, adjuntando copias de los estudios efec

tuados, de órdenes de compra o importación efectiva de equipos, así como de 

cualesquiera o comprobación a que haya lugar, a fin de que pueda hacerse una 

comparación documentada entre las acciones programadas y las ejecutadas. 

Artículo 156. Autorización sanitaria de funcionamiento parte aire. La auto

rización sanitaria de funcionamiento parte aire será otorgada a las fuentes fijas 

artificiales de contaminación del aire cuyas emisiones no sean superiores a las 

señaladas en el presente decreto y canalicen sus emisiones por chimeneas cuya 

altura sea igual o superior a la señalada como mínima y reúna los requisitos 

señalados en el formulario de la solicitud. 

Artículo 157. Otorgamiento de la autorización sanitaria de funcionamiento 

a fuentes que cumplan normas y su cancelación. Cuando quiera que en 

concepto del Ministerio de Salud o de la entidad en quien éste delegue, se hayan 

efectuado correctamente las acciones de control y la fuente cumpla con las 

normas del presente decreto, se otorgará la autorización sanitaria de funcionamiento 

parte aire. 

Parágrafo 1 º· El Ministerio de Salud o la entidad delegada verificará la correcta 

ejecución del nuevo plan de cumplimiento y los ajustes en el montaje u operación 

de los equipos de control, según sea el caso. 

Parágrafo 2º. Cuando quiera que en concepto del Ministerio de Salud o de la 

entidad en quien éste delegue, el representante legal o apoderado de la fuente no 

haya ejecutado correctamente el plan de cumplimiento o los ajustes para corregir 

las fallas en el montaje o en la operación de los equipos de control en el plazo y 

forma fijados, se deberá cancelar la autorización sanitaria provisional de funcio

namiento parte aire y a la fuente le serán aplicables las sanciones señaladas en 

el presente decreto. 

Artículo 158. Información que debe incluirse en la solicitud de autorización 

de funcionamiento parte aire. La solicitud de autorización sanitaria de fun

cionamiento parte aire, deberá hacerse en los formularios especiales que el Minis

terio de Salud o las entidades delegadas suministren para tales efectos, a fin de 
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que el solicitante pueda probar el cumplimiento de las normas del presente 

decreto, incluyendo, por lo menos la siguiente información: 

a. Ubicación 

b. Número de trabajadores y turnos de trabajo 

c. Número de puntos de descarga 

d. Tipos de descarga (chimeneas, duetos, etc.) 

e. Altura, diámetro de los puntos de descarga 

f. Composición de las descargas (medida a través de un muestreo en 

chimeneas o estimada mediante balance de masas 
g. Sistemas de control, ubicación y eficiencia de diseño 

h. Procesos de producción flujograma 
1. Producción actual y proyectos de expansión a cinco (5) años 
J. Materias primas utilizadas 

k. Plano de localización de los puntos de descarga 

l. Número de la autorización sanitaria provisional o sanitaria de fun
cionamiento parte agua. 

Artículo 159. Vigencia de la autorización sanitaria de funcionamiento par

te aire. La autorización sanitaria de funcionamiento parte aire tendrá una 
vigencia de cinco (5) años y podrá ser renovada indefinidamente por períodos 

iguales. 

Artículo 160. Solicitudes de renovación de las autorizaciones sanitarias de 
funcionamiento. Las solicitudes para la renovación de las autorizaciones 

sanitarias de funcionamiento deberán ser presentadas ante la autoridad sanitaria 

competente, por lo menos con sesenta (60) días de antelación a la fecha de su 
vencimiento. 

Artículo 161. Requisitos para renovar las autorizaciones sanitarias de 

funcionamiento. La renovación de las autorizaciones sanitarias de fun

cionamiento parte aire, requieren un informe técnico presentado por un funcio

nario del Ministerio de Salud o de la entidad en quien éste delegue, previa 

inspección de la fuente y examen de las condiciones de operación de los equi

pos de control, en el cual conste el cumplimiento de las normas del presente 

decreto. 
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Artículo 162. Amparo de las licencias sanitarias de funcionamiento parte 

aire. Las autorizaciones sanitarias de funcionamiento parte aire hacen relación 

con el equipo o conjunto de equipos ubicados dentro de un mismo predio, o una 

fuente específica, que sirvieron de fundamento para su obtención, y por tanto, no 

amparan otro tipo de equipos o personas. 

CAPITULO XIV 

Autorizaciones sanitarias de instalación, 

ampliaciones y modificaciones 

Artículo 163. Otorgamiento de las autorizaciones sanitarias de instalación 

y provisional de funcionamiento parte aire. El Ministerio de Salud o la entidad 

en quien éste delegue podrán otorgar autorización sanitaria de instalación a las 

fuentes fijas artificiales nuevas de contaminación del aire y autorización sanitaria 

provisional de funcionamiento parte aire a las fuentes fijas artificiales existentes 

que desarrollen ampliaciones o modificaciones que impliquen cambios en el tipo, 

cantidad o concentración de sus emisiones contaminantes. 

Artículo 164. Necesidad de obtener la autorización sanitaria de instalación. 

No podrá instalarse una fuente fija artificial nueva de contaminación del aire, ni 

producirse ampliaciones o modificaciones en una fija artificial existente, sin 

haber obtenido autorización sanitaria de instalación o autorización sanitaria 

provisional de funcionamiento según el caso, expedida por el Ministerio de Salud 

o la entidad en quien éste delegue. 

Artículo 165. Información que se debe suministrar para obtener las 

autorizaciones sanitarias de instalación y provisional de funcionamiento. 

Para obtener la autorización sanitaria de instalación para una fuente nueva, o la 

autorización sanitaria provisional de funcionamiento para una fuente existente 

ampliada o modificada, se requiere presentar ante el Ministerio de Salud o la 

entidad en quien éste delegue, una solicitud diligenciada en los formularios que 

las autoridades sanitarias competentes suministren para los efectos mediante la 

cual se compruebe el cumplimiento de las normas del presente decreto, incluyendo 

por lo menos la siguiente información: 
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a. Ubicación 

b. Número de trabajadores y tumos de trabajo 

c. Número de puntos de descarga 

d. Tipos de descarga (chimenea, duetos, etc.) 

e. Altura y diámetro de las descargas 

f. Composición estimada de las descargas 

g. Sistema de control, ubicación y eficiencias de diseño 

h. Procesos de producción (flujograma) 

1. Producción actual y proyectos de expansión a cinco (5) años 

J· Plano de localización de los puntos de descarga 

k. Número de registro, autorización sanitaria provisional o sanitaria de 

funcionamiento parte agua. 

Artículo 166. Expedición de las autorizaciones sanitarias de instalación y 

provisional de funcionamiento. Cuando se cumpla con la totalidad de los 

requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Salud o la entidad 

en quien éste delegue podrán expedir la autorización sanitaria de instalación si se 

trata de una fuente fija artificial nueva, o la autorización sanitaria provisional de 

funcionamiento parte aire si se trata de modificaciones en una fuente fija artificial 

existente, a fin de que puedan iniciarse los procesos de construcción, instalación, 

ampliación o modificación correspondientes. 

Artículo 167. Infonne sobre terminación de obras de instalación, modifica

ción o ampliación. Una vez haya sido terminada la instalación y la construcción 

de una fuente fija artificial nueva o se hayan concluido las modificaciones o 

ampliaciones en una fija artificial existente, su propietario o representante legal 

deberá informar al respecto al Ministerio de Salud o a la entidad en quien éste 

delegue y solicitar la expedición de la autorización anitaria de funcionamiento 

parte aire. 

Artículo 168. Requisitos necesarios para otol'gar la autorización sanita

ria de funcionamiento parte aire. En los casos a que se refiere el artículo 159 

del presente decreto, la autorización sanitaria de funcionamiento parte aire, po

drá ser otorgada por el Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue, 

cuando mediante inspección ocular detallada se comprueben, a plena satisfac

ción de la autoridad sanitaria correspondiente, por lo menos los siguientes 

requisitos: 
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a. Que los equipos instalados y las obras ejecutadas corresponden a las pro

yectadas según los planos presentados en la solicitud correspondiente de 

autorización. 

b. Que se han instalado todos los equipos de control propuestos en la corres

pondiente solicitud de autorización. 

c. Que la eficiencia de los equipos de control corresponda a la indicada en la 

solicitud correspondiente de autorización y garantice que la fuente cumpla 

con las normas del presente decreto. 

Parágrafo. La eficiencia a que se refiere el literal e) del presente artículo se 

verificará mediante: 

l. La revisión de los diseños de ingeniería. 

2. La revisión de la garantía que otorga la casa fabricante del equipo. 

3. El examen de un muestreo representativo de las emisiones de la chimenea 

bajo condiciones normales de operación y de acuerdo con procedimientos 

señalados oficialmente; cuando el Ministerio de Salud o la entidad en quien 

éste delegue lo considere conveniente. 

Artículo 169. Modificaciones al proyecto propuesto y variaciones en la 

información para obtener autorizaciones de instalación o provisional. Cuando 

quiera que se presenten modificaciones sustanciales al proyecto propuesto para 

obtener autorización sanitaria de instalación o provisional de funcionamiento 

parte aire, o existan variaciones que impliquen cambios en la información sumi

nistrada, se deberá dar aviso inmediato y por escrito al Ministerio de Salud o la 

entidad en quien éste delegue, anexando la información pertinente incluyendo 

planos y diagramas, cuando sea del caso. 

Artículo 170. Autorizaciones sanitarias provisionales de funcionamiento 

para aplicaciones o modificaciones. En las autorizaciones sanitarias provisionales 

de funcionamiento parte aire que se expidan en los casos de ampliaciones o 

modificaciones en una fuente de contaminación existente, deberá indicarse 

claramente estas circunstancias. 
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CAPITULO XV 

Disposiciones comunes sobre autorizaciones 

sanitarias 

Artículo 171. Recursos de reposición y apelación ante las autoridades 

sanitarias. Las resoluciones mediante las cuales se concede o niega cualquiera 

de las autorizaciones sanitarias establecidas en el presente decreto, serán sus

ceptibles del recurso de reposición cuando sean expedidas por el Ministerio de 

Salud, las demás serán susceptibles de los recursos de reposición y apelación, este 

último ante el Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido por el 

Decreto 2733 de 1959. 

Parágrafo. Los recursos a que se refiere el presente artículo se concederán en 

el efecto devolutivo. 

Artículo 172. Caducidad de las autorizaciones sanitarias. Las autorizaciones 
sanitarias caducan al vencimiento del término para el cual fueron otorgadas, a 

menos que se haya solicitado su renovación con no menos de sesenta (60) días 

calendario de antelación a la fecha de su vencimiento. 

Artículo 173. Solicitud nueva autorización sanitaria, caducada la anterior. 

Caducada una autorización sanitaria, el titular podrá solicitar el otorgamiento de 

otra, cumpliendo los requisitos y el procedimiento señalados para la expedición 
de una nueva autorización sanitaria. 

Artículo 174. Posibilidad de delegar en los servicios secciona les de salud la 

expedición de autorización sanitaria. El Ministerio de Salud podrá delegar en 

los servicios seccionales de salud o en otras autoridades sanitarias de nivel 

inferior la expedición y renovación de las autorizaciones sanitarias establecidas 

en el presente decreto, bien sea para todo tipo de fuentes o para algunas categorías 

o grupos de actividades. 

Artículo 175. El certificado sobre contaminación atmosférica frente a las 

disposiciones del decreto. Las fuentes fijas artificiales de contaminación del 

aire que hayan obtenido el certificado sobre contaminación atmosférica en los 
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ténninos de las resoluciones 0329 y 2030 de 1971 deberán, al expirar la vigencia 

de dicho certificado solicitar la autorización sanitaria de funcionamiento parte 

aire, en los ténninos del presente decreto. 

Artículo 176. Autorización sanitaria provisional de funcionamiento para 

fuentes que desarrollan actualmente planes de control. A las fuentes fijas 

artificiales de contaminación del aire que actualmente estén desarrollando 

programas de control de contaminación aprobados por el Ministerio de Salud, 

podrá expedírseles autorización sanitaria provisional de funcionamiento parte 

aire, por el ténnino correspondiente al plan aprobado. 

Artículo 177. Pago por los derechos correspondientes a estudios, pruebas o 
análisis requeridos para el otorgamiento de la autorización sanitaria. Cuando 

quiera que para el otorgamiento de una autorización sanitaria se requieran 

estudios, pruebas o análisis técnicos, ante la autoridad sanitaria que deba prac

ticarlos deberá cancelarse, por parte de los solicitantes, por concepto de los 

derechos correspondientes la suma que mediante resolución, el Ministerio de 

Salud establezca para cada caso. 

Parágrafo. El comprobante de pago de los derechos a que se refiere el presente 

artículo, deberá adjuntarse a la documentación correspondiente a la solicitud de 

autorización. La totalidad de lo recaudado por este concepto se destinará, de 

manera especial, a los programas generales de vigilancia y control de contaminación 

del medio ambiente. 
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CAPITULO XVI 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE SALUD 

DECRETO Nº 2206 
(2 de agosto de 1983) 

Por el cual se sustituye el capítulo XVI de la vigilancia, el control y las 

sanciones, del Decreto Nº 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas. 

El presidente de la República de Colombia 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 32 del artículo 120 

de la Constitución política y la Ley 09 de 1979, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· De la sustitución del título XVI del Decreto 02 de 1982. 

Sustitúyese el capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones, del Decreto 

Nº 02 de 1982, sobre emisiones atmosféricas, por las disposiciones que se 

establecen a continuación. 

Artículo 2º. Del control y la vigilancia. Corresponde al Ministerio de Salud 

y a las entidades delegadas ejercer la vigilancia y el control indispensables y 
tomar, cuando sea el caso, las medidas de prevención y correctivas para dar 

cumplimiento a las disposiciones del Decreto 02 de 1982. 

Artículo 3º. De las visitas a fuentes fijas de contaminación del aire. Las 

instalaciones de fuentes fijas artificiales de contaminación del aire, podrán ser 

visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios del Ministerio de Salud 

o las entidades delegadas, previamente identificadas para tal propósito, a fin de 

tomar muestras de sus emisiones, inspeccionar las obras o sistemas de funcio

namiento y de control de contaminación. 

Artículo 4º. De los informes sobre muestras tomadas. Cuando el Ministerio 

de Salud o sus entidades delegadas realicen un muestreo para verificar el 
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cumplimiento de las normas de emisión, deberán informar los resultados 
obtenidos a la industria respectiva. 

Artículo 5º. De la información y prevención sobre las normas de conta
minación. Las autoridades sanitarias podrán en cualquier tiempo, para informar 
de las disposiciones sanitarias contenidas en este decreto y en el 02 de 1982, 
garantizar su cumplimiento y proteger a la comunidad, prevenir sobre la exis

tencia de tales disposiciones y los efectos o sanciones que conlleve su 
incumplimiento, con el objeto de que actividades, conductas, hechos y omisiones 
se ajusten a lo en ellas establecido. 

La prevención podrá efectuarse mediante comunicación escrita, acta de visita, 
requerimiento, o cualquier otro medio eficaz. 

Artículo 6º. Del objeto de las medidas de seguridad. Las medidas de 
seguridad tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o 
la existencia de una situación atente contra la salud pública. La competencia para 
su aplicación la tendrán el Ministerio de Salud, los jefes de los servicios 
seccionales de salud y los funcionarios que, por decisión de uno u otros, cumplan 
funciones de vigilancia y control en el ámbito del presente decreto. 

Parágrafo. Los funcionarios que deban cumplir las tareas de vigilancia y control 
serán identificados por sus respectivos cargos, mediante resolución. 

Artículo 7º. De la aplicación de las medidas a fuentes rJjas artificiales. Las 
medidas sanitarias y las sanciones previstas en este decreto, serán aplicables a las 
fuentes fijas artificiales de contaminación del aire que infrinjan cualesquiera de 
las disposiciones del Decreto 02 de 1982, o las que se dicten en desarrollo del 
mismo o con fundamento en la Ley 09 de 1979. 

Artículo 8º. De los tipos de medidas de seguridad. De acuerdo con el artículo 

576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad las siguientes: la clausura 
temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial; la suspensión parcial 
o total de trabajo o servicios, el decomiso de objetos y productos, la destrucción 
o desnaturalización de artículos o productos si es el caso y la congelación o 

suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetosmientras se toma 

una definición al respecto. 
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Artículo 9º. De la clausura temporal de establecimientos. Consiste en impedir 

por un tiempo determinado la realización de las tareas que se desarrollan en un 

establecimiento, cuando se considere que está causando un problema de conta

minación del recurso. La clausura podrá aplicarse sobre todo el establecimiento 

o sobre parte del mismo. 

Artículo 10º. De la suspensión parcial o total de trabajos o servicios. Con

siste en la orden de cese de las actividades o servicios regulados en el presente 

decreto o de aquellos que se adelanten como consecuencia del otorgamiento 

de una autorización, cuando con ellos estén violando las disposiciones sani

tarias. 

Artículo 11. Del decomiso de objeto o de productos. El decomiso de objetos 

o productos consiste en su aprehensión material, cuando a criterio del Ministerio 

de Salud, con su utilización se causen efectos nocivos sobre la salud humana o 

el recurso aire. El decomiso se cumplirá colocando los bienes en depósito en 

poder de la autoridad sanitaria. De la diligencia se levantará acta detallada, por 

triplicado, que suscribirán el funcionario y las personas que intervengan en la 

diligencia y una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontraron 

los objetos o productos. 

Mediante resolución de carácter general, el Ministerio de Salud establecerá los 

bienes, equipos, productos y demás elementos sobre los cuales puede recaer el 

decomiso, tanto como medida de seguridad como sanción. 

Artículo 12. De la destrucción o desnaturalización. La destrucción consiste 

en la inutilización de un producto o artículo. 

La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos químicos o 

biológicos tendientes a modificar la forma, las propiedades o las condiciones de 

un producto o artículo. 

Artículo 13. De la congelación o suspensión de la venta o empleo de 

productos y objetos. La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo 

de productos y objetos consiste en colocar fuera del comercio temporalmente 

hasta por un (1) mes, algún producto. 
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Será procedente la congelación o suspensión de la venta cuando con el uso del 

producto bajo cualquier circunstancia se puedan presentar efectos nocivos para 

la salud humana o el recurso aire. Procede la suspensión del empleo del producto 

cuando con su uso en circunstancias especiales se producen los mismos efectos 

anteriores. 

Se cumplirá mediante depósito dejado en poder del tenedor, quien responderá por 

los bienes. Ordenada la congelación se practicarán una o más diligencias en los 

lugares donde se encontraren existencias y se colocarán bandas, sellos y otras 

señales de seguridad, si es el caso. De cada diligencia se levantará acta detallada, 

por triplicado, que suscribirán el funcionario y las personas que intervengan en 

la diligencia. En el acta se dejará constancia de las sanciones en que incurra quien 

viole la congelación y una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se 

encontró la mercancía. 

El producto cuya venta o empleo haya sido suspendido o congelado deberá ser 

sometido a un análisis en el cual se verifiquen sus condiciones. Según el resultado 

del análisis el producto se podrá decomisar o devolver a los interesados. 

Artículo 14. De la iniciación del procedimiento. Para la aplicación de las 

medidas sanitarias de seguridad, el Ministerio de Salud o su entidad delegada 

podrán actuar de oficio, por conocimiento directo o por información de cualquier 

persona o de parte interesada. 

Artículo 15. De la comprobación de los hechos. Una vez conocido el hecho 

o recibida la información, según el caso, el Ministerio de Salud o su entidad 

delegada procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de aplicar una 

medida de seguridad, con base en los peligros que pueda representar para la salud 

individual o colectiva. 

Artículo 16. De la aplicación de las medidas de seguridad. Establecida la 

necesidad de aplicar una medida de seguridad, el Ministerio de Salud o su entidad 

delegada, con base en la naturaleza del producto, el tipo de servicio, el hecho que 

origina la violación de las normas o en la incidencia sobre la salud individual o 

colectiva aplicará la medida correspondiente. 
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Artículo 17. Del carácter de las medidas de seguridad. Las medidas de 

seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y 

se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Se levantarán 

cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

Artículo 18. De los efectos de las medidas de seguridad. Las medidas sanita

rias surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno y no 

requieren formalismos especiales. 

Artículo 19. Del levantamiento de las medidas de seguridad. De la imposición 

de una medida de seguridad, se levantará un acta en la cual consten las 

circunstancias que han originado la medida y su duración, la cual podrá ser o no 

prorrogada. 

Artículo 20. De las medidas sanitarias preventivas. Los anteriores proce

dimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición de 

las medidas sanitarias preventivas, a que se refiere el artículo 591 de la Ley 09 

de 1979. 

Artículo 21. De los plazos para reducción de emisiones contaminantes. 

Cuando quiera que de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto deban 

reducirse las emisiones de contaminantes al aire, el Ministerio de Salud o su 

entidad delegada concederá un plazo de acuerdo con el plan de cumplimiento 

aprobado, al término del cual, si persiste la situación de anormalidad, se aplicarán 

las medidas de seguridad, a que haya lugar, sin perjuicio de que se adelanten Jos 

procedimientos correspondientes para la aplicación de las sanciones. 

Artículo 22. De la aplicación de medidas de seguridad en fuentes fajas arti

ficiales nuevas. Cuando se produzca cualquier tipo de emisiones de contaminantes 

al aire por fuentes fijas artificiales nuevas de contaminación del aire que no hayan 

obtenido la autorización sanitaria de instalación, el Ministerio de Salud o su 

entidad delegada tomará las medidas de seguridad pertinentes, con el objeto de 

impedir tales emisiones. 

Artículo 23. De la aplicación de medidas de seguridad por. situaciones de alto 

riesgo. Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud 
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humana, deberán aplicarse las medidas de seguridad a que haya lugar, hasta 

cuando desaparezca el riesgo previsto. 

Artículo 24. De las medidas de seguridad y la iniciación del procedimiento. 

Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el 

procedimiento sancionatorio. 

Sanciones y procedimientos 

Artículo 25. De la iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimien

to sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario 

público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como conse

cuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad. 

Artículo 26. De la vinculación de las medidas preventivas al procedimiento 

sanciona torio. Aplicada una medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes 

deberán obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio. 

Artículo 27. De la intervención del denunciante en el proceso sancionatorio. 

El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento para ofrecer prue

bas o para auxiliar al funcionario competente, cuando éste lo estime conveniente. 

Artículo 28. De la obligación de denunciar posibles delitos. Si los hechos 

materia de procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se ordenará 

ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, acompañándole copia de 

los documentos del caso. 

Artículo 29. De la coexistencia de otros procesos con el procedimiento 

sanciona torio. La existencia de un proceso penal o de otra índole, no dará lugar 

a la suspensión del procedimiento sancionatorio. 

Artículo 30. De la verificación de los hechos objeto del procedimiento san

cionatorio. Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de 

Salud o su entidad delegada ordenará la correspondiente investigación, para 

verificar los hechos o las omisiones constitutivas de información a las normas del 

presente decreto. 
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Artículo 31. De las diligencias para la verificación de los hechos. En orden 

a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las diligencias 

que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, e)Cámenes de 

laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole y en especial las que 

se deriven de los capítulos 11 y VII del Decreto 02 de 1982. 

Artículo 32. De la decisión sobre cesación del procedimiento. Cuando el 

Ministerio de Salud o su entidad delegada encuentren que aparece plenamente 

comprobado que el hecho investigado no ha existido, que el presunto infractor no 

lo cometió, que el presente decreto, sus disposiciones complementarias, o las nor

mas de calidad del aire y las normas de emisión no lo consideran como infracción 

o lo permiten, así como que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o 

proseguirse, procederá a declararlo así y ordenará cesar todo procedimiento 

contra el presunto infractor. 

Artículo 33. De la puesta en conocimiento al presunto infractor. Realizadas 

las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en cono

cimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infrac

tor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación. 

Artículo 34. De la imposibilidad de notificar personalmente. Si no fuere 

posible hacer la notificación por no encontrarse el representante legal o la persona 

jurídicamente apta, se dejará una citación escrita con un empleado o dependiente 

responsable del establecimiento, para que la persona indicada concurra a 

notificarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Si no lo hace, se fija
rá un edicto en la secretaría del Ministerio de Salud o su entidad delegada, durante 

otros cinco (5) días calendario, al vencimiento de los cuales se entenderá surtida 

la notificación. 

Artículo 35. Del término para presentar descargos, aportar y solicitar 

pruebas. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el 

presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus 

descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere 

pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas, serán 

de cargo de quien las solicite. 
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Artículo 36. De la práctica de pruebas. El Ministerio de Salud o su entidad 

delegada decretará la práctica de las pruebas que considere conducentes, las que 

se llevarán a efecto dentro de los treinta (30) días siguientes, término que podrá 

prorrogarse por un período igual, si en el inicial no se hubieren podido practicar 

las decretadas. 

Artículo 37. De la calificación de la falta e imposición de las sanciones. 

Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez (lO) días 

hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada proce

derá a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo 

con dicha calificación. 

Artículo 38. De las circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias 

agravantes de una infracción, las siguientes: 

a. Reincidir en la comisión de la misma falta. 

b. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos, 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 atribuírsela a otro y otros. 

e. Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 

f. Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades. 

Artículo 39. De las circunstancias atenuantes. Se consideran circunstancias 

atenuantes de una infracción las siguientes: 

a. Los buenos antecedentes o conducta anterior. 

b. La ignorancia invencible. 

492 



c. El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la 

salud individual o colectiva. 

d. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio 

causado, antes de la ocurrencia de la sanción. 

Artículo 40. De la declaratoria de exoneración de responsabilidad y ar

chivo del expediente. Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las 

disposiciones sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare el 

presunto infractor exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el 

expediente. 

Parágrafo. El funcionario competente que no defina la situación bajo su estudio, 

incurrirá en causal de mala conducta. 

Artículo 41. De la forma de imponer sanciones. Las sanciones deberán im

ponerse mediante resolución motivada expedida por el Ministerio de Salud o su 

entidad delegada, y deberán notificarse personalmente al afectado, dentro del 

término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. 

Si no pudiera hacerse la notificación personal, se hará por edicto de conformidad 

con lo dispuesto por el Decreto 2733 de 1959. 

Artículo 42. De los recursos contra las providencias que impongan sancio

nes. Contra las providencias que impongan una sanción o exoneren de res

ponsabilidad proceden los recursos de reposición y apelación, según el caso, den

tro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación, de conformidad 

con el Decreto 2733 de 1959. Los recursos deberán interponerse y sustentarse 

por escrito. 

Artículo 43. De la procedencia de los recursos. Las providencias a que se 

refiere el artículo anterior serán susceptibles únicamente del recurso de reposi

ción cuando sean expedidas por el Ministerio de Salud, las demás serán 

susceptibles de los recursos de reposición y apelación, este último ante el 

M_inisterio de Salud. 
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Parágrafo. Los recursos de apelación a que se refiere el presente artículo se 

concederán en el efecto devolutivo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 

42 de la Ley 45 de 1946. 

Artículo 44. Del cumplimiento de las sanciones y la ejecución de las obras. 

El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de la ejecución de una obra 

o del cumplimiento de una medida de carácter sanitario que haya sido ordenada 

por la autoridad sanitaria. 

Artículo 45. De los tipos de sanciones. De conformidad con el artículo 577 de 

la Ley 09 de 1979, las sanciones podrán consistir en amonestación, multas, 

decomiso de productos o artículos; cancelación de la autorización sanitaria de 

funcionamiento parte aire y cierre temporal o definitivo de la fuente fija artificial 

de contaminación del aire. 

Artículo 46. De la amonestación. Amonestación: consiste en la llamada de 

atención que se hace por escrito a quien ha violado las disposiciones del presente 

decreto o las normas que se dicten en desarrollo del mismo o con fundamento en 

la ley, sin que dicha violación implique peligro para la salud o la vida de las 

personas. Tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la 

actividad o de la omisión, y conminar con que se impondrá una sanción mayor 

si se reincide. 

En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el 

cumplimiento de las disposiciones violadas, si es el caso. 

Artículo 47. De la competencia para imponer amonestación. La amonesta

ción podrá ser impuesta por el Ministerio de Salud o por Jos jefes de Jos servicios 

seccionales de salud. 

Artículo 48. De la prohibición de otorgar plazos en caso de amonestación. 

Cuando quiera que deba imponerse sanción de amonestación por la violación a 

los artículos 136, 140, 146, 151 y 169 de este decreto, no podrán otorgarse plazos 

superiores a los indispensables para tomar las medidas o adelantar los 

diligenciamientos destinados a cumplir las normas. 
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Artículo 49. De las multas. Consiste en la pena pecuniaria que se impone a 

alguien por la ejecución de una actividad o la omisión de una conducta, contraria 

a las disposiciones contenidas en el Decreto 02 de 1982. 

Las multas podrán ser sucesivas y su valor en conjunto no excederá una suma 

equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en 

el momento de imponerse. 

Artículo 50. De la forma de imponerse multas. La multa será impuesta 

mediante resolución motivada; expedida por el Ministerio de Salud o su entidad 

delegada. 

Artículo 51. Del pago de las multas. Las multas deberán pagarse en la 

Tesorería o Pagaduría de la entidad que las hubiere impuesto, dentro de Jos cinco 

(5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia correspondiente. El 

no pago en los términos y cuantías señalados, podrá dar lugar a la cancelación 

de la autorización sanitaria de funcionamiento parte aire o la de instalación, o al 

cierre del establecimiento. 

Artículo 52. De la destinación de las multas. Las sumas recaudadas por 

concepto de multas sólo podrán destinarse por el Ministerio de Salud o su entidad 

delegada a programas de control de contaminación del aire. 

Artículo 53. Del decomiso. El decomiso de productos o artículos consiste en 

la aprehensión material de un producto o artículo cuando su utilización incida en 

el incumplimiento de las disposiciones del presente decreto. 

Artículo 54. De la forma de imponer el decomiso. El decomiso será impuesto 

mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad 

delegada. 

Artículo 55. De la forma de realizar el decomiso. El decomiso será realizado 

por el funcionario designado para tal efecto y de la diligencia se levantará acta, 

por triplicado que suscribirán el funcionario y las personas que intervengan en 

la diligencia. Una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontró la 

mercancía. 

495 



Artículo 56. De la inutilización de los bienes decomisados. Si los bienes 

decomisados representan peligro inminente para la salud humana, la autoridad 

sanitaria correspondiente dispondrá el procedimiento adecuado para su 

inutilización. 

Artículo 57. De la suspensión o cancelación de la autorización sanitaria. 

Suspensión o cancelación de la autorización sanitaria de funcionamiento parte 

aire o provisional de funcionamiento o de instalación consiste la suspensión en 

la privación temporal del derecho que confiere la concesión de una autorización, 

por haberse incurrido en conducta u omisión contraria a las disposiciones de este 

decreto y demás normas sobre emisiones y calidad del aire. 

Consiste la cancelación en la privación definitiva de la autorización que se había 

concedido, por haberse incurrido en hechos o conductas contrarias a las dis

posiciones sanitarias y en especial a las regulaciones del Decreto 02 de 1982. 

Artículo 58. De los efectos de la suspensión y cancelación de las autorizaciones 

sanitarias. La suspensión y la cancelación de las autorizaciones a que se refiere 

el presente decreto conllevan el cese de las actividades que con fundamento en 

ellas esté realizando una fuente artificial de contaminación del aire. 

Artículo 59. De la suspensión o cancelación de la autorización sanitaria por 

insistencia. Se impondrá sanción de suspensión o cancelación de la autorización 

sanitaria de funcionamiento parte aire, o de la instalación, cuando quiera que me

diante amonestación, multa o decomiso, no haya sido posible obtener el cumpli

miento de las disposiciones infringidas. 

Artículo 60. De los efectos especiales en caso de cancelación de la autorización 

sanitaria. Cuando se imponga sanción de cancelación no podrá solicitarse 

durante el término de un (1) año como mínimo, nueva autorización para el 

desarrollo de la misma actividad por la fuente artificial de contaminación del ai re 

a quien se sancionó. 

Artículo 61. De la forma de imponer la suspensión o cancelación. La sus

pensión o cancelación será impuesta mediante resolución motivada, expedida por 

el jefe del organismo que hubiere concedido la autorización. 
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Artículo 62. De las prohibiciones por suspensión o cancelación. A partir de 

la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga la suspensión o cancelación 

de una autorización, no podrá desarrollarse actividad alguna por parte de la 

fuente artificial de contaminación del aire relacionada con el fundamento de la 

sanción, salvo la necesaria para evitar deterioro a los equipos, conservación del 

inmueble, o adelantar obras para instalar o adecuar sistemas de control. 

Artículo 63. De la imposición de sellos y otras medidas por cancelación o 

suspensión. Las autoridades sanitarias, para efectos de la puesta en práctica de 

la cancelación o suspensión, podrán imponer sellos, bandas o utilizar otxo sistema 

apropiado. 

Artículo 64. Del cierre del establecimiento. El cierre de establecimientos, 
edificaciones o servicios consiste en poner fin a las tareas que en ellos se 

desarrollan, por la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones 

sanitarias. 

El cierre es temporal si se impone por un período de tiempo precisamente 

determinado por la autoridad sanitaria y es definitivo cuando así se indique o no 

se fije un límite en el tiempo. 

El cierre podrá ordenarse para todo el establecimiento, edificación o servicio, o 

sólo para una parte o proceso que se desarrolle en él. 

Artículo 65. Del cierre por insistencia. Se impondrá sanción de cierre temporal 
o definitivo, total o parcial, cuando quiera que mediante amonestación, multa o 

decomiso, no haya sido posible obtener el cumplimiento de las disposiciones 

infringidas. 

Artículo 66. Del cierre con pérdida de autorización sanitaria. Cuando se 

imponga sanción de cierre definitivo, .el cierre podrá conllevar la pérdida de 

autorización bajo cuyo amparo esté funcionando el establecimiento, edificación 

o servicio o se esté expendiendo un producto. 

Artículo 67. Del cierre total que implica cancelación de la autorización 

sanitaria. El cierre total implica la cancelación de la autorización que se hubiere 

concedido en los términos del presente decreto. 
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Artículo 68. De la forma de imponer el cierre. El cierre será impuesto por 

resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada, 

en este caso previa aprobación del Ministerio de Salud. 

Artículo 69. De la prohibición que conlleva el cierre. A partir de la ejecutoria 

de la resolución por la cual se imponga el cierre total, no podrá desarrollarse acti

vidad alguna en la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre es parcial, 

no podrá desarrollarse actividad alguna en la zona o sección correcta. 

En uno y otro caso podrán desarrollarse las necesarias para evitar el deterioro de 

los equipos y conservar el inmueble, o adelantar obras de adecuación o instalación 

de sistemas de control. 

Artículo 70. De la prohibición de vender productos o prestar servicios en 

caso de cierre. El cierre implica que no podrán venderse los productos o pres

tarse los servicios que en establecimiento, edificación o servicios se elaboren o 
presten, si con dicha actividad se produce daño a la salud de las personas. 

Artículo 71. De la publicidad de los hechos por riesgo para la salud humana. 
Los servicios seccionales de salud y Ministerio de Salud, darán a la publicidad 

los hechos que como resultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias, 
deriven riesgo para la salud humana, con el objeto de prevenir a la comunidad. 

Artículo 72. De la coexistencia de las sanciones con otro tipo de res
ponsabilidad. Las sanciones impuestas de conformidad con las normas del pre
sente decreto, no eximen de la responsabilidad civil, penal o de otro orden en que 
pudiere incurrirse por la violación de la Ley 09 de 1979 y del Decreto 02 de 1982. 

Artículo 73. De la obligación de remitir las diligencias a otras autoridades 
competentes. Cuando, como resultado de una investigación adelantada por una 

autoridad sanitaria, se encuentre que la sanción a imponer es de competencia de 

otra autoridad, deberán remitirse a ésta las diligencias adelantadas, para lo que 

sea pertinente. 

Artículo 74. De la posibilidad de comisionar a los servicios seccionales de 

salud. Cuando sea del caso iniciar o adelantar un procedimiento sancionatorio, 

o una investigación para lo cual es competente el Ministerio de Salud, éste podrá 
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comisionar a los servicios seccionales de salud para que adelante la investigación 

o el procedimiento, pero la sanción o la exoneración de responsabilidad será 

decidida por el Ministerio de Salud. 

Igualmente, cuando se deban practicar pruebas fuera de la jurisdicción de un 

servicio seccional de salud, el jefe del mismo deberá solicitar al Ministerio de 

Salud la comisión para el servicio que deba practicarlo, caso en el cual el 

Ministerio señalará los términos apropiados. 

Artículo 75. De la posibilidad de comisionar a otras autoridades del sistema 

para adelantar diligencias. Cuando una entidad oficial distinta a las que 

integran el sistema nacional de salud tenga pruebas en relación con conductas 

hecho u omisión que está investigando una autoridad sanitaria, tales pruebas 

deberán ser puestas de oficio a disposición de la autoridad sanitaria para que 

formen parte de la investigación. 

Artículo 76. De la posibilidad de comisionar a otras autoridades para 

practicar pruebas. La autoridad sanitaria que adelanta una investigación o pro

cedimiento, podrá comisionar a entidades oficiales que no formen parte del 

sistema nacional de salud, para que practiquen u obtengan las pruebas ordenadas 

que sean procedentes. 

Artículo 77. De la fonna de contabilizar el tiempo para las sanciones. Cuando 

una sanción se imponga por un período de tiempo, éste empezará a contarse a par

tir de la ejecutoria de la resolución que la imponga y se computará, para efectos 

de la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida de seguridad o preventiva. 

Artículo 78. De las atribuciones policivas de las autoridades sanitarias. Para 

efectos de la vigilancia y el cumplimiento de las normas y la imposición de medi

das y sanciones de que trata este reglamento, los funcionarios sanitarios compe

tentes en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el 

artículo 35 del Decreto-Ley 1355 de 1970. 

Parágrafo. Las autoridades de policía del orden nacional , departamental o muni

cipal, prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en orden al 

cabal cumplimiento de sus funciones. 
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Artículo 79. De las sanciones por impedimento a la vigilancia y el con

trol sanitario. Las actividades de cualquier orden que dificulten o impidan la 

práctica de las diligencias oficiales de vigilancia y control previstas en este 

decreto o que se adelante en desarrollo del mismo o con fundamento en la ley, dará 

lugar a la imposición de las sanciones que la autoridad sanitaria considere 

procedentes. 

Artículo 80. De las sanciones administrativas que puedan derivarse en el 

cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario. Cuando los 

responsables del incumplimiento de las normas del presente decreto Sl!an fun

cionarios o entidades oficiales, la infracción se pondrá en conocimiento del su pe

rior jerárquico respectivo o del gerente, director o junta directiva, según el caso, 

a fin de que se tomen las medidas correctivas y se aplique el régimen de sanciones 

a que haya lugar, si es el caso. 

Artículo 81. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. E., a los dos (2) días del mes de agosto de 1983. 

(Fdo): BELISARIO BETANCUR- Presidente de la República 

(Fdo): JORGE GARCIA GOMEZ- Ministro de Salud 

CORONEL (r.) RAMON V ARON VALENCIA 

Jefe Sección Correspondencia y Archivo 

CAPITULO XVU 

de las figuras guía y consulta 

Artículo 189. Las figuras que se insertan en el siguiente anexo forman parte 

integral de este decreto de acuerdo con su número de identificación y a las 

referencias que sobre ellas se hacen en el mismo. 
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Artículo 190. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E. 

ALFONSO JARAMILLO SALAZAR 

MINISTRO DE SALUD 

Decreto N2 2 de 1982, publicado en Diario Oficial N2 35944 de 19 de febrero de 

1982. 

Decreto N2 2206 de 1983, publicado en el Diario Oficial N2 36327 de 12 de 

septiembre de 1983. 
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Anexo al decreto "por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 
de 1979 y el Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas" 
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ACUICUL TIJRA 

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, 11 y 105 CRN 

Eutrofizaciones (lagos y lagunas): artículo 32 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 1.541178; 

Captación de: artículo 121 CRN 

Calidad de: artículo 134 y 141 CRN 

Protección de: artículos 137, 138, 139, 140 y 141 CRN 

Lluvias: artículos 142 y 148 CRN 

Artículos 143 y 145 Decreto 1.541/78; 

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 1.681178; 

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 877176; 

Productoras: artículo 10º Decreto 877!76; 

Otorgamiento de permisos y concesiones: artículo 11 Decreto 877/76. 

ANÁLISIS DE RIEGO 

Concepto: artículo 1º Decreto 1.753/94. 

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 23173; 
Artículo 14 CRN 
Decreto 1.337 178; 
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: artículo 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 1º 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 10178; 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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ACUEDUCI'OS 

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 l. 753/94. 

BOSQUES 

Licencia para proyectos de aprovechamiento: artículo 8º Decreto l. 753/ 
94; 

Licencia de proyectos de reforestación: artículo 8º Decreto l. 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 producción de 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 INDUSTRIALES 

Licencia para diseño y establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/ 

94. 

COMPLEJOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS, RECREACIONALES Y 

DEPORTIVOS 

Licencia para diseños y establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

COMPETENCIA 

Definición para licencia ambiental: artículo 15 Decreto 1.753/94. 

CORRIENTES DE AGUA 

Licencia para su transvase: artículo 7º Decreto 1.753/94. 
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CEMENTERIOS 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto l. 753/94. 

CENTROS DE ACOPIO DE ALIMENTOS 

Licencia para construcción de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

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 HABITACIONALES 

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 ºDecreto 966/94. 

CONTRABANDO 

Represión: artículo 5º Decreto 1.874n9. 
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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 102 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 12 Decreto 2050/94; 

Objeto y funciones: artículo 2º Decreto 2050/94; 

Cronograma de actividades: artículo 2º Decreto 2050/94; 

Composición: articulo 3º Decreto 2050/94. 

CENSOS 

Elementos susceptibles 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 PROTECCióN DE RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

Concepto, integrantes y funciones: artículos 215 a 217 Decreto 1.681/ 

78. 

CONTRAVENCIONES (PROCEDIMIENTO) 

Que afecta recursos hidrobiológicos y su medio: artículos 197 a 206 

Decreto 1.681/78. 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SECTOR 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. 

COTASDECAZA 
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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 1.608/78. 



CIRCUNST ANClAS DE ORDEN SOCIAL 

Concepto (para caza de control): artículo 118 Decreto 1.608/78. 

CONT AMINANTE(S) 

Concepto de: artículo 5º Ley 23/73; 

Artículo 8º CRN 

Utilización de: artículo 15 Ley 23/73; 

Sustancias peligrosas como: artículos 8º y 32 CRN. 

CONTAMINANTE 

Marino: artículo 1 º Decreto 1.875!79. 

CONTRATOS 

De recursos hidrobiológicos con países extranjeros: ;~rtículo 5º Decreto 

1.681/78; 

Para la pesca científica: artículo 63 Decreto 1.681/78. 

COMISIÓN REVISORA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: ar.tículo 1º Decreto 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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CONSFJO NACIONAL AMBIENTAL 

Período de 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 CRN; 

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 210 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 1.608/78; 

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; 

Temporada 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 CRN; 

Bienes susceptibles de: artículo 3º Ley 23173; 

Artículo 8º CRN; 

Atmosférica: artículo 75 CRN; 

Niveles mínimos de: artículos 11 y 13 Ley 23/73 ; 

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; 

Otorgamiento: 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 68 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 Decreto 1.541/78. 

CONCESIONES PARA RECURSOS FORESTALES 

Criterios de elección: artículos 12 y 13 Decreto 877/76. 

CAUCES 
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Definición: artículo 11 Decreto 1.541/78; 

Permiso para su explotación: artículos 87,.88, 89 y 90 Decreto 1.541178; 

Condiciones del permiso: artículos 91 , 92, 95, 96 y 97 Decreto 1.541/78; 

Suspensión y revocación del permiso: artículos 93 y 94 Decreto 1.541178; 

Otorgamiento de permisos especiales: artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 

103 Decreto 1.541178; 

Ocupación: artículo 104 Decreto 1.541/78; 

Servicios de turismo, recreación, etc.: artículo 105 Decreto 1.541178; 



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 º Decreto 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 10º Decreto 1.275/ 

94; 

Régimen laboral de sus servidores: artículos 11 a 13 Decreto 1.275/94; 

Indemnizaciones a empleados de la CVC: artículos 22 a 36 Decreto 1.275/ 

94. 

COMISIÓN NACIONAL DE ZOOCRÍA 

Reestructuración: artículo 1 º Resolución 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 Resolución 00226. 

COMISIÓN CONJUNTA PARA ASUNTOS AMBIENTALES 

Creación: artículo 1º Decreto 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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CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 
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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: artículo 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 la CAR, 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/ 

93; 

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 211 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 REGIONALES 
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Administración de recursos hidrobiológicos, marinos y continentales: 

artículos 3º y 218 Decreto 1.681/78; 

Funciones: artículo 1 º Ley 2/78; 

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 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, regímenes (presupuestario, laboral): artículos 10º 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, 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" -lndemar-: artículo 7º Decreto 1.276/94; 

Porcentaje del impuesto predial. 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 1 ºResolución 898/95; 

Tabla de calidad: artículo 1 ºResolución 898/95; 

Uso de aditivos: artículo 2º Resolución 898/95; 

Gasolina importada o producida en refinerías 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 22 Resolución 541/94; 

Carga, descarga y almacenamiento No. 2º artículo 2º Resolución 541/94; 

Sanciones: artículo 9º Resolución 541/94; 

Transición: artículo 8º Resolución 541/94. 

CARBON MINERAL 

Calidad para su utilización como combustible de hornos y calderas: 

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 1.768/94; 

Patrimonio, régimen (presupuestario, laboral): artículos 10º 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 42 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 703176; 

Constitución de los comités regionales de producción agrícola: artículos 

7º y 9º Decreto 703176; 

Representación de los organismos adscritos: artículo 8º Decreto 703176; 

Participación de los empleados oficiales: artículo 10º Decreto 703176; 

Calendario anual de actividades: artículo 11 Decreto 703176; 

Coordinación general: artículo 12 Decreto 703176; 

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 -CORPOAMAZONIA-

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 AIRE 
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Uso de crudos pesados: artículo 1º Decreto 2.107/95; 

Quemas abiertas: artículo 2º Decreto 2.107/95; 

Artículos 42 , 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, 82 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 10º Decreto 948/95; 

Nivel alerta: artículos 2º y 10º 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; 

Especificaciones 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 l. 753/94. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

Bajo el criterio de: artículo 2º Decreto 1.275/94. 

DAÑOS POR CONT AMINACION MARINA 

Concepto: artículo 1 º Decreto 1.875/79; 

Como causa de siniestros: artículo 1 º Decreto 1.875/74. 

DIFUSION DE LA EXPERIENCIA AMBIENTAL DE LAS CULTURAS 
TRADICIONALES 

Por el Ideam: 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 1.753/94; 

Contenido: artículo 19 Decreto 1.753/94; 
Para el procedimiento de licencias ambientales: artículo 30 Decreto l . 753/ 
94. 

DETERIORO 
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De recursos renovables: artículo 45 CRN 

Por residuos: 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 peligrosas: artículo 39 CRN. 

DEFINICIONES 

De contaminación del aire: artículo 3º Decreto 02/82 

De fuente móvil de contaminación del uire: 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 1º Resolución 541/95; 

De elementos: artículo 1º Resolución 541/94; 

De agregados sueltos: artículo 1 ºResolución 541/94; 

De espacio público: artículo 1 º Resolución 541/94; 

De emisiones fugitivas: artículo 1 º Resolución 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: artículo 14 Decreto 1.681/78; 

Actividades permitidas en áreas de sistemas de parques: artículo 332 

Acuicultura: 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 procluctora: 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 1.6D8!78; 

Caza de fomento : artículo 125 Decreto 1.608178; 

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 1.608178 



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 1.681!78; 

Especie endémica: artículo 133 Decreto 1.681!78; 

Especie exótica: artículo 133 Decreto 1.681178; 

Especie nativa: artículo 130 Decreto 1.608178; 

Fauna silvestre: artículo 4º y 249 Decreto 1.608178 

Flora: artículo 195 

Flora silvestre: artículo 199 

Flora inicial: artículo 116 Decreto 1.681178; 

Industria pesque!a: 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 622177; 

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 1.608178; 

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. 

DESCONTAMINACION DEL RIO BOGOTA 
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Creación del fondo de tratamiento de aguas reciclables: artículo 1 º 
Decreto 748/9S; 

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; 

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 748/95; 

Gastos del fondo: artículo Sº Decreto 748/95; 



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; 

Responsabilidad: 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
S04) PARA 

ALGUNAS FUENTES FIJAS ARTIFICIALES 

Normas de emisión: artículo 76 Decreto 02/82 

Excepciones 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 1.753/94. 

ENERGIA NUCLEAR 

Licencia de 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 1.608178; 

Para cotos de caza deportiva: artículos 157 a 159 Decreto 1.608178; 

De ecosistemas: artículo 168 Decreto 1.608178; 

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 ENDEMICA 

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, COOPERA TI VAS QUE 

FOMENTAN LA TRANSFORMACION DE RECURSOS HIDRO

BIOLOGICOS 

Organización: artículos 1 º, 156 a 160 Decreto 1.681/78. 

FLORA ACUATICA 

Protección: artículos 1º 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 IMPACTO 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 1.753/94; 

Contenido: artículo 25 Decreto 1.753/94; 

Términos de referencia: artículo 26 Decreto l. 753/94; 

Certificado ambiental: artículo 28 Decreto 1.753/94. 

ECOSISTEMAS 

Ambientalmente crítico: artículo 1 ºDecreto 1.753/94; 

Ambientalmente sensible: artículo 1 ºDecreto 1.753/94; 

De importancia ambiental: artículo 1 ºDecreto l. 753/94; 

De importancia social: artículo 1 º Decreto l. 753/94. 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA 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 1.710/95; 

Sobre los directores: artículo 2º Resolución 1.710/95; 

Autorización: artículos 3º y 5º Resolución 1.710/95; 

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 541194; 

Transición: artículo 8º Resolución 541/94; 

ENTIDADES TERRITORIALES 

Principios normativos generales: artículo 63 Ley 99/93; 

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: artículo 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 N eumann", 

Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander 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 1º a 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 1.608178; 
Introducción (Importación): artículos 138 a 141, 147, 186 y 202 a 210 
Decreto 1.608178; 

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 Decreto 1.608!78; 
Aprovechamiento: artículos 3º, 14 y 30 a 128 Decreto 1.608178; 
Movilización: artículos 196 a 218 Decreto 1.608/78; 
Sanciones por mal manejo: artículo 222 a 246 Decreto 1.608!78; 
Caza: artículos 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 210 Decreto 1.608/78. 

FONDO AMBIENTAL DE LA AMAZONIA 

546 

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: artículo 96 Ley 99/93; 



Facultad para fmanciar 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 26/77; 

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 fmanciación 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 º Ley 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: art ículo 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 daños por contaminación marítima: artículos 5º, 6º y 14 Decreto 

1.875/79. 

HIDROCARBUROS 

Licencias: artículo 7º Decreto 1.753/94; 

Cargue y descargue: artículos 8º y 11 Decreto 1.875/79; 

Transporte: artículo 16 Decreto 1.875179; 

Recuperación de yacimientos: artículo 39 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 DE HIDRO LOGIA, METEORO LOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN

TALES IDEAM 

Funciones de todas sus dependencias: artículos 1 ºy 18 Decreto 2931/94.; 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

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 METALICA 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 PA PEL, 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" 

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 52 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 ºDecreto 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 1.608179; 

De ecosistemas: artículo 168 Decreto 1.608178; 

En museos: artículo 174 Decreto 1.608178; 

Biológicos de especies en cautividad: artículo 180, 181 y 188 Decreto 

1.608178; 

Por contaminación: artículo 12 Decreto 1.875179; 

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 7º 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: artículo 

92 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 Jos sistemas ambientales internacionales: artículo 12 

Decreto 1.603/94; 

Dirección, administración y asesoóa: 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 ºDecreto 1.277/94; 

Objeto: artículo 2º Decreto 1.277/94; 

Domicilio y jurisdicción: artículo 4º Decreto 1.277/94; 

Articulación con entidades del SIN A: artículos 7º a 11 Decreto 1.2771 

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 

247 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: pará_grafo 22 artículo 98 
Ley 99/93; 
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Garantías al personal del Inderena: 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 l. 753/94; 

Ambiental ordinaria: artículo 5º Decreto l. 753/94; 

Ambiental única: artículo 5º Decreto 1.753/94; 

Término: artículo 5º Decreto 1.753/94; 

Ambiental global: artículo 5º Decreto l. 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; 



Término 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 

1.681178; 

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-: artículos 1()2, 

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 deportiva: artículos 13, 65 a 70 y 154 Decreto 1.681/78; 

De pesca de control: artículos 13, 72 a 75 Decreto 1.681/78; 

De pesca de fomento: artículos 13, 77, 87 y 154 Decreto 1.681/78; 

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 hidrobiológicos: artículos 194 a 196 Decreto 

1.681!78; 
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Para repoblación de especies hidrobiológicas: artículos 135 y 137 Decreto 

1.681178; 

De caza: artículos 32, 12, 57, 133, 219 y 225 Decreto 1.608178; 
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 1.608178; 

De caza deportiva: artículos 97 a 102, 106, 111 y 115 Decreto 1.608178: 
De fomento: artículos 126 a 128 y 147 Decreto 1.608178; 

Revocatoria: artículos 225 y 229 Decreto 1.608178; 

Para establecer zoológico: artículos 181, 183, 188 a 190 Decreto 1.608/ 
78; 

Para fauna silvestre: artículo 212 Decreto 1.608178; 
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 1.875179; 
Para vertimiento de sustancias contaminantes en el mar: artículos 2º y 9º 
Decreto 1.874179; 

De aprovechamiento forestal por pequeños usuarios moderados: Decreto 

1.682/80; 

De aprovechamiento forestal: Decreto 2.152179; artículo 12 Decreto 2151/ 
79; 

Otorgamiento de: artículos 2º, 9º y 11 Decreto 632/94; 
Estudios de efecto ambiental: artículo 2º Decreto 632/94; 
Ambientales: artículo 82 Decreto 966/94; artículos 2º all6 Decreto l. 753/ 

94; 

Para obras y actividades sobre hidrocarburos: artículo 7º numeral 1 º 
Decreto l. 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 1.753/94; 



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 1.753/ 

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 

numeral 12 Decreto l. 753/94; 

Generación de energía nuclear: artículo 7º numeral13 Decreto l. 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 numeral 5º Decreto 1.753/94; 

Construcción o ampliación de aeropuertos nacionales: artículo 8º numeral 

7º Decreto 1.753/94; 

Estaciones de servicio y depósitos de combustibles: artículo 8º numeral6º 

Decreto 1.753/94; 

Almacenado ras de gas: artículo 8º numeral 6º Decreto l. 753/94; 

Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas: artículo 8º numeral 

9º Decreto 1.753/94; 

Construcción y operación de bodegas de sustancias peligrosas: artículo 8º 

numeral lOº Decreto 1.753/94; 

Aprovechamiento forestal con carácter comercial: artículo 8º numeralll 

Decreto l. 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 numeral16 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 numeral17 Decreto 1.753/94; 

Diseño y establecimiento de complejos turísticos, recreacionales y de por

ti vos: artículo 8º numeral 18 Decreto l. 753/94; 

Parcelaciones y loteos: artículo 8º numeral19 Decreto 1.753/94; 

Condominios y conjuntos habitacionales: artículo 8º numeral19 Decreto 

1.753/94; 

Construcción de hospitales: artículo 8º numeral 20 literal a. Decreto 

1.753/94; 

Construcción 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 sistemas 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 l. 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 

1.608/78; 
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 º Decreto l. 753/94. 

MANIPULACION GENETICA 

Licencia para fines comerciales: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

MEDIDAS DE MillGACION 

Concepto: artículo 1º Decreto 1.753/94. 
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MEDIDAS DE COMPENSACION 

Concepto: artículo 1 º Decreto l. 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 10178; 

Protección y prevención: Decreto 1.875179. 

METEOROLOGIA 

Instituto de: Decreto 1.277/94. 

MAR TERRITORIAL 
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Pesca: artículo 2º Decreto 1.681178; 

Régimen: artículo 20 Decreto 1.875179; 

Extensión: artículos 1 º, 3º, 4º a 6º y 9º Ley 10178; 

Paso de embarcaciones: artículo 2º Ley 1 0/78; 

Límite exterior: artículo 3º Ley 1 0178; 

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 

Obligaciones: 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 1.608178; 

Importación: artículos 138 a 141 y 202 a 210 Decreto 1.608178; 

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 

23173; artículos 1 º, 2º, 3º, 13, 14, 15, 16, 30, 33, 34 y 45 CRN 

Constitución, (componentes) de: artículo 22 Ley 23173; 

Sistema técnico de evaluación de: artículo 12 Ley 23173; artículo 19 CRN 

Rubro del presupuesto para: artículo 14 Ley 23173; artículo 25 CRN 

Como patrimonio 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 23173; artículo 17 CRN 

Sistema de información ambiental: artículos 20 y 24 CRN 

Trabajo público ambiental: artículo 26 CRN; artículo 104 Decreto 1.5411 

78; 

Medidas sanitarias: artículo 41 CRN 

Protección: artículo 1 º y 6º Decreto 1.608178; 

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 1º 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 1 ºResolución 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 Inderena: artículo 9º Decreto 632/94; 

Articulación con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

"John Von Neumann", Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

"Sinchi", Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt": artículo 3º Decreto 1.603/94; 

Apoyo del Sistema Nacional de Investigación Ambiental: artículo 8º 

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 8º 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 º artículo 

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 Recursos Biológicos "Aiexander 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, 2º y 311 Decreto 1.868/ 

94, artículo 111 Decreto 2.094/94; 

Despacho del viceministro: artículo 1 º numeral 2º, artículo 62 Decreto 

1.868/94; 

Despacho del secretario general: artículo 1 º numeral 3º, artículo 11 

Decreto 1.868/94; 

Dirección general de asentamientos humanos: artículo ¡s:~ numerales 4º, 

16 Decreto 1.868/94; 

Dirección general de medio ambiente físico: artículo 111 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 111 

numeral 7º, artículo 29 Decreto 1.868/94; 

Dirección general ambiental sectorial: artículo 1 º numera18º, artículo 33 

Decreto 1.868/94; 

Parques nacionales naturales: artículo 1 ºnumeral 9º, artículo 36 Decreto 

1.868/94; 

Fondo nacional ambiental: artículo 1 º numeral 10º Decreto 1.868/94; 

Fondo ambiental de la Amazonia: artículo 1 º numeral11 Decreto 1.868/ 

94; 
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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 

12 numeral 2º y artículo 10º Decreto 1.868/94; 
Funciones del despacho del secretario general: artículo 1 ºnumeral 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 ºnumeral 

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 numera14º y artículo 17 Decreto 1.868/ 
94; 

Funciones de la Subdirección de Educación Ambiental: artículo 1 º 

numeral4º 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 deAreas Continentales: artículo 20 Decreto 

1.868/94; 

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. 

NORMATIVIDAD 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 1.5411 
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 1.541/ 
78; 
Estudios de planos y memorias descriptivas: artículo 195 Decreto 1.541/ 
78; 
Sobre 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 293 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 1.5411 

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: artículos 213,214,215, 216y 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 1.5411 

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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PROYECfO 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 PRODUCfOS 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 42 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 º Decreto 1.876/79; 

Petróleos: artículo 2º Decreto 1.876/79; 

Explotación: artículo 2º Decreto 1.876/79. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Concepto: artículo 1 º Decreto l. 753/94. 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS 

RESIDUALES 

574 

Licencia para construcción 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 l. 753/94; 

Diagnóstico ambiental de alternativas: artículo 17 Decreto 1.753/94. 

POLITICA AMBIENTAL 

Ejecución de: artículo 6º Ley 23173; artículo 62 CRN 
Zonificación de: artículo 45 CRN 
Inderena: artículo 9º Decreto 1.608n8; 
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 de construcción, 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 22 Decreto 1.865/94; 



Promulgación: artículo 2º Decreto 1.865/94; 

Preparación del plan: artículo 3º numeral 1 º Decreto 1.865/94; 

Revisión técnica del proyecto: artículo 3º numeral 2Q 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 explotar 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 ºDecreto 1 .753/94; 

De pavimentación: artículo 11 Decreto 1.753/94; 

Portuarias: artículo 14 Decreto 1.753/94. 

PESCA 

Clasificación: artículos 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 1.681/78; 

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 1.681/78; 

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 1.681/78; 
Comercial exploratorio: artículos 11, 30 a 39 Decreto 1.681/78; 
Comercial especial: artículos 11, 40 a 46 Decreto 1.681/78; 
Científica: artículos 11, 47 a 63 Decreto 1.681/78; 
Deportiva: artículos 12, 64 a 70 Decreto 1.681/78; 
De control: artículos 11, 71 a 75 Decreto 1.681/78; 
De fomento: artículos 11, 76 y 77 Decreto 1.681/78; 
Fluvial: artículos 12 y 207 Decreto 1.681/78; 

Lacustre: artículos 12 y 207 Decreto 1.681/78; 
Marítima: artículos 12 y 207 Decreto 1.681/78; 
Asistencia técnica: artículos 143 a 148 Decreto 1.681/78; 
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: artícuiÓ 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 si tema: artículo 7º Decreto l. 753/ 
94. 



PARQUES NACIONALES 

Estatuto: artículo 21 Decreto 1.608n8; 

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 622177; 

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 622/77; 

Sanciones y multas: artículos 32 y 38 Decreto 622/77; 

Control y vigilancia: artículos 40 y 44 Decreto 622/77. 

PARQUENATURALGORGONA 

Realinderación: artículo 1 ºResolución 1.265/95; 

Zona amortiguadora: 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 Resoluéión 1.265/95. 

PARQUE NACIONAL NATURAL "OLD PROVIDENCE AND Me BEAN 

LAGOON" 

Reserva y alinderación: artículo 1 ºResolución 1.021/95; 

Actividades: parágrafo artículo 1º 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 1.021/ 

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 22 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; 

Areas 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 maderables: 

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 111 

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 ENERGETTCOS 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 º Decreto 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 2º, 3º y Gº Decreto 1.715/78. 

REESTRUCTURACION O SUSTITUCION AMBIENTAL 

Concepto: artículo 1 2 Decreto l . 753/94. 

REGIMEN LABORAL 

De la Corporación Autónoma Regional del Ca u ca 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. 

REPOBLACION 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 52 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 10º 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 numeral2º 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 numerall 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 1.68!/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 Decreto 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 º numerales 1 º y 2º Resolución 00208; 

Procedimiento: artículo 1 ºnumerales 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 numeral 12 Decreto 622177; 

Sanciones y multas: artículos 32 y 38 Decreto 622177; 

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 2.151179 y Decreto 2.152/ 

79; 

Aprovechamiento por pequeños usuarios: Decreto 1.662/80; 

Explotación: artículo 5º Decreto 1.877179; 

Permisos: artículos 214 y 223 CRN 

Prioridades para su uso: artículo 1 ºDecreto 877176; 

Aprovechamiento de área de reserva forestal: artículos 2º y 3º Decreto 

877176; 

Otorgamiento del permiso: artículo 4º Decreto 877176; 
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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 1 º, 133 a 142 Decreto 1.681/78; 

Repoblación: artículos 1 º, 133 a 137 Decreto 1.681/78; 

Aprovechamiento: artículos 1 º, 7º a 102 Decreto 1.681/78; 

Introducción: artículos 1 º, 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 º Decreto 1.681!78; 

Procesamiento: artículos 1 º , 89 a 96 Decreto 1.681/78; 

Dominio: artículo 42 Decreto 1.681/78; 

Comercialización: artículos 1 º,55, 97 a 99 Decreto 1.681/78; 

Prohibición de socios internacionales: artículo 5º Decreto 1.681/78; 

Movilización: artículos 1 º, 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 º y 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 1()2, 11 y 12 CRN 

Derechos adquiridos sobre: artículos 42, 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. 

SILVlCULTURA 

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 10º Ley 23/73, artículo 17 CRN. 

SERVICIO DE REPRESENTACION CARTOGRAFICA 

Concepto: artículo 66 CRN. 
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SINIESTRO MARINO 

Concepto: artículo 1 ºDecreto 1.875179; 

SOBERANIA NACIONAL 

Espacio situado sobre mar territorial: artículo 1 ºLey 10!78; 

Sobre mar territorial: artículo 1 ºLey 10178; 

Sobre zona económica exclusiva: artículo 8º Ley 10178; 

Sobre plataforma continental: artículo 10º Ley 10/78. 

SALVOCONDUCfO 

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 1 Oº Decreto 632/94; 

A favor de las corporaciones autónomas regionales: artículos 2º y 7º 

Decreto 1.339/94. 

SUST ANClAS CONTAMINANTES 
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Autorización de derrames y vertimientos en el mar: artículos 2º y 9º 

Decreto 1.875!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 1.608/78; 

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 

Area 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 Ideam: 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 

N eumann", 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 º a 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 110 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 1.541/ 

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 1.541178; 

Procedimiento para su establecimiento: artículos 137 y 138 Decreto 

1.541/78; 

Reglamentación: artículo 139 Decreto 1.541/78. 

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA MALPELO 

Reserva, declaración de santuario y alinderación: artículo 1 ºResolución 

1.292/95; 

Actividades permitidas: artículo 1 ºResolución 1.292/95; 

Normatividad: artículo 2º Resolución 1.292/95; 

Características del área: artículo 3º Resolución 1.292/95; 

SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA 

Declaración de interés ecológico: artículo 61 Ley 99/93; 

Area 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 10º Resolución 00222/94; 

Uso del suelo: artículo 9º Resolución 00222/94 

Entidad competente: artículo 11 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 Investigaciones Ambientales del Pacífico "J ohn 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 59 Decreto 1.600/94; 



Colecciones: artículo 6º Decreto 1.600/94; 

Coordinación: artículo 39 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 1.608/78; 

Por acciones que alteren el ambiente o contra fauna silvestre: artículos 222 

a 231 Decreto 1.608!78; 

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 

l. 753/94. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

Concepto: artículo 1 ºDecreto l. 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 º y 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. 

USUFRUCTO 

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 1 ºy 2º Decreto 2.915/94; 
Subdirección de planificación: artículo 4º numeral3º 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 numeral 6º 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 1º; 
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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 numeral 12 Decreto 622/77; 

Sanciones y multas: artículos 32 - 38 Decreto 622177; 

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 especies dañinas: artículo 8º CRN 

Transporte de especies dañinas: artículo 8º CRN 

Eutrificación: artículo 8º CRN. 

ZOOCRlADEROS 

Definición: artículo 254 CRN. 
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ZONIFICACION 

Concepto: artículos 30 y 45 CRN. 

ZOOCRIADEROS COMERCIALES 

Licencia para establecimiento de: artículo 8º Decreto 1.753/94. 

ZONAS FRANCAS 

Licencia para diseño y establecimiento de: artículo 8º Decreto l. 753/94. 

ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

Régimen: artículo 20 Decreto 1.875/79; 

Límite: artículo 7º Ley 10/78; 

Función: artículo 8º Ley 10/78; 

Recursos naturales no vivos: artículo 1 º Decreto 1.876/79; 

Petróleos: artículo 2º Decreto 1.876/79. 

ZOOCRIADERO PARA ESPECIES HIDROBIOLOGICAS 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

ZONA DE MANEJO EXPERIMENTAL 

Concepto: artículo 133 Decreto 1.681/78. 

ZONA ECONOMICA NACIONAL 

Pesca: artículo 2º Decreto 1.681/78. 

ZOOLÓGICOS 

Plan de manejo: artículos 181 a 183 Decreto 1.608/78; 

Regulación: artículos 3º, 91 y 180 a 191 Decreto 1.608/78; 
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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 1.608!78; 

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 numeral1 º Decreto 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 uso: 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 numeral10º 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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