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SEIS MESES DE LABORES: SE PLASMAN 
MÁS DE TRES AÑOS DE TRABAJO 

9 

El Ministedo del Medio Ambiente inició fo,malmenre sus activida

des el 7 de febrero de 1994 cuando se posesionó su primer ministro 

Manuel Rodríguez Becerra. Durante sus primeros seis meses de 

funcionamiento concentró su trabajo en la reglamentación de la 

ley; la puesta en marcha de la organización ministerial y sus 

cuarenta y tres instituciones subord inadas; la ejecución de los 

programas de lucha contra la contaminación y el deterioro ambien

tal y para la conservación y buen uso de los recursos naturales 

renovables. 

El Ministerio presenta en sus primeros seis meses de funcionamiento un 

positivo balance. Quizás a muchos les puede parecer extraño que en 

un corto período se hayan adelantado tan diversas actividades, 

muchas de las cuales llegaron a su término. Así lo revela esta 

voluminosa Memoria. 

Pero hay que recordar que lo logrado es en realidad el producto de tres 

años de labores realizadas conjuntamente por el DNP e 

lNDERENA dirigidas a la acción del nuevo ministerio. El Ministro 

del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, y el Viceministro Eduar

do Uribe, quienes trabajaron durante más de tres años como 

Gerente General del lNDERENA y de la D ivisión Especial de 

Política Ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales del 

DNP respectivamente, estaban en capacidad de transferir muy 

rápidamente al Ministerio lo que esas dos ent idades venían adelan

tando para su montaje. 
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LA REGLAMENTACIÓN 
DE LA LEY 99 DE 1993 

D u,ante estos pcimeros meses de actividad, el Ministecio del Medio 
Ambiente concentró parte de su labor en la reglamentación de la Ley 99 
de 1993. La complejidad de la tarea implicó el trabajo de diez equipos en 
la primera fase de la reglamentación, que comprende la expedición de 21 
decretos reglamentarios y diversas resoluciones de las cuales tres son 
fundamentales para la gestión ambiental. Además, en el mismo período 
se trabajó en los proyectos de otros decretos reglamentarios de ley. 

Para algunos de los decretos aprobados y otros en elaboración, que no hayan 
sido tratados, se ha considerado pertinente hacer comentarios espe
ciales que se incluye en capítulo especial de esta memoria.O) 

La siguiente lista contiene los decretos expedidos y las principales resolucio
nes cuyos textos, junto con la Ley 99, están contenidos en el Apéndice 
Legal. 

Lista de normas aprobadas 

10 

DECRETO No. 0632 del 22 de marzo de 1994. "Porelcualseprofieren 
disposiciones necesarias para la transición institucional originada por 
la nueva estructura legal bajo la cual funcionará e l Sistema Nacional 
Ambiental (SINA)". 

DECRETO No. 0942del l0demayode 1994. "Porelcualseconforma 
. , ,, n 

una com1s1on asesora . 

DECRETO No. 0966 del 13 de mayo de 1994. "Por el cual se 
reglamenta el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales del Ministerio del Med io Ambiente y se dictan otras 
disposiciones". 

DECRETO No. 1073 del 27 de mayo de 1994. "Por e l cual se se 
conforma una Comisión Técnica Asesora". 

( 1). Ver capítulo Desarrollo de la Ley 99 de 1993. Página 155. 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
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DECRETO No. 1275 del 21 de junio de 1994. "Por el cual se 
reestructura la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC; se 
crea la Empresa de Energía del Pacífico S.A., EPSA y se dictan otras 
disposiciones complementarias". 

DECRETO No. 1276 del 21 de junio de 1994. "Por el cual se organiza 
y reestrnctura el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José 
Benito Vives de AndreL~ -INVEMAR-". 

DECRETO No. 1277 del 21 de junio de 1994. "Por el cual se organiza 
y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am
bientales (IDEAM)". 

DECRETO No. 1339 del 27 de junio de 1994. "Por el cual se 
reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corpora
ciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993". 

DECRETO No. 1600 del 27 de julio de 1994. "Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en 
relación con los sistemr1s de Investigación Ambiental y de Informa
ción Ambiental". 

DECRETO No. 1603 de julio 27 de 1994. "Por el cual se organizan y 
establecen los Institutos de lnvestigr1ción de Recursos Biológicos 
'Alexander von Humboldt', el Instituto Amazónico de Investigacio
nes 'SINCHI' y el Instituto de lnvestigr1ciones Ambientales del 
Pacífico 'John von Neumann' ". 

DECRETO No. 1753 del 3 de agosto de 1994. "Por el cual se 
reglamentan parcialmente los Títulos Vlll y Xll de la Ley 99 de 1.993 
sobre licencias ambientales". 

DECRETO No. l 768del 3 de agosto de 1994. "Por el cual se desarrolla 
parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el 
establecimiento, organización o reforma de las Corporaciones Autó
nomas Regionales y de las Corporaciones de régimen especial, creadas 
o transformadas por la Ley 99 de 1993". 

DECRETO No. 1865 del 3 de agosto de 1994. "Por el cual se regulan 
los planes regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su armon ización con la 
gestión ambienrnl territorial". 

DECRETO No. 1866 del 3 de agosto de 1994. "Por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 69 de la Ley 160 de 1994". 

DECRETO No. 1867 del 3 de agosto de 1994. "Por el cual se 
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reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del Medio 
Ambiente y se dictan otras disposiciones". 

DECRETO No. 1868 del 3 de agosto de 1994. "Por el cual se 
complementa la estructura orgánica del Ministerio del Medio Am
biente y se distribuyen sus funciones entre sus dependencias inter-

" nas . 

DECRETO No. 1933 del 5 de agosto de 1994. "Por el cual se 
reglamenta el artículo 45 de La ley 99 de 1993". 

Resoluciones principales 

12 

RESOLUClON No. 0102 del 25 de mayo de 1994. "Por la cual se 
designan provisionalmente los representantes del Consejo Técnico 
Asesor de Política y Normatividad Ambientales del Ministerio del 
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones". 

RESOLUCION No. 0119 del 30 de mayo de 1994. "Por la cual se 
exige un Diagnóstico Ambiental y Sanitario, y se dictan otras dispo-
. . ,, 

SICIOnes . 

RESOLUCION No. 0189 del 15 de julio de 1994. "Por la cual se 
dictan regulaciones para impedir la in traducción al territorio nacional 
de residuos peligrosos". 

RESOLUClON No. 0222 del 3 de agosto de 1994. "Por la cual se 
determinan zonas compatibles para las explotaciones mineras de 
materiales de construcción en la Sabana de Bogo tá y se dictan otras 
disposiciones". 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



LA ORGANIZACIÓN MINISTERIAL 
COMIENZA A ANDAR 

13 

El sistema público pa,a la gestión ambiental está compuesto po, el 
Ministerio del Medio Ambiente y cuarenta y eres instituciones que le 
están subordinadas, a saber: cinco Institutos de Investigación, 34 
Corporaciones Autónomas Regionales y 4 entidades especializadas 
para la gestión ambiental en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

Durante el período se iniciaron actividades conducentes a \apuesta en 
marcha de codas y cada una de escas instituciones. 

Al Ministerio se han vinculado 80 personas que equivalen aproximadamente 
al 25% de la planta total con la cual contaría. El montaje parcial del 
Ministerio se debe en parte a las restricciones presupuesta les con que 
inició sus actividades, pero fundamentalmente a la necesidad de 
planear y reglamentar en forma muy cuidadosa su estructura y planta 
de personal. 

En cuanto a las restricciones presupuescales hay que señalar que éstas se 
originaron en el hecho de que la Ley 99 de 1993 fue sancionada con 
posterioridad a la ley del presupuesto nac ional, razón por la cual el 
gobierno se vio en la necesidad de acud ir a la figura de un traslado 
interministerial con el fin de que se iniciaran sus actividades. 

Se resolvió utilizar los recursos as ignados, prioritariamente para adelantar tres 
actividades (a) la puesta en marcha de la Dirección Ambiental 
Sectorial, (b) la puesta en marcha de la Oficina Internacional, y (c) 

las labores conducentes a la reglamentación de la ley. 

Naturalmente una parte de los recursos se destinaron también a dotar al 
Ministerio de una infraestructura básica, a la provisión de los servicios 
básicos requeridos y a estructurar las oficinas de Secretaría General, 
Oficina Jurídica, Oficina de Presupuesto y otras pequeñas unidades 
administrativas. 

En cuanto a la infraestructura física, es necesario subrayar que se buscó hacer 
el mínimo gasto posible, lo que se logró en buena parte gracias a la 
instalación que fue entregada con dotación física. Asimismo, se contó 
con la colaboración de HIMA T que entregó al Ministerio, en présta
mo, muebles y otros enseres requeridos para la dotación de un segundo 
piso que el Ministerio alquiló en mayo de 1994. 

SEIS MESES DE LA DORES, SE PLASMAN MÁS DE TRES AÑOS DE TRABAJO 



La decis ión de montar la Dirección Ambiental Sectorial y la Oficina] urídica, 
se tomó en consideración al hecho que la ley entregó al Ministerio en 
forma privativa la responsabi lidad de otorgar licencias ambientales en 
áreas críticas para la economía del país, tales como la red vial nacional 
y el sector de h idrocarburos. De acuerdo con diversas interpretaciones 
jurídicas, a partir del 22 de diciembre de 1993 la única entidad en 
posibilidad de otorgar estas licencias el Min isterio mismo, sin existir 
la posibilidad jurídica de delegarlo en el INDERENA o en las Corpo
raciones Regionales dado su carácter privativo y el mandato de 

v igencia inmediato de la ley en esta materia. 

La decisión de montar la Oficina Internacional se hizo con el fin de asegurar 
que se mantuviera el alto perfil de Colombia en los diversos procesos 
de negociaciones que actualmente se adelantan, en particular los que 
se derivan de la Conferencia de Ria de Janeiro. 

Estructura interna 

14 

El artículo 10 de la Ley 99 de 1993 con templó la estructura básica del 
M inisterio. Por su parte, el li teral a) del artículo 116 de la misma ley, 
señala que el Gobierno Nacional debe dictar las "normas necesarias 
para poner en func ionamiento el Ministerio del Medio Ambiente, 
complementar su estructura orgánica, distribuir las funciones de sus 
dependencias y crear y proveer su planta de personal". 

Se profirió el decreto 246 del 28 de enero de 1994 mediante el cual se adoptó 
la plan ta de personal provisional del Ministerio del Medio Ambiente, 
con dieciocho ( 18) cargos. Para poder atender las funciones que debió 
asumir de manera inmediata, se han contratado los servicios profesio
nales y de personal de apoyo de 64 personas, el plazo máximo de estos 
contratos se vence el 31 de d iciembre de 1994. Se cuenta con una 
Unidad de Soporte para el Control de la Contaminación compuesta 
por diez personas. 

Actualmente el Ministerio está trabajando con e l 25% de la planta total 
estimada y se encuentran func ionando: los Despachos del Ministro y 
el Viceministro, la Secretaría General y la Dirección Ambiental 
Sectorial. Adscrito al Despacho del Ministro se encuentra la Secreta
ría Privada; al Despacho del Viceministro la Oficina de Cooperación 
Internacional con el Jefe y 4 asesores; adscrito a la Secretaría General 
se encuentra funcionando la Oficina Jurídica y con un esquema 
mín imo las Divisiones Administrativa, de Finanzas y Presupuesto y la 

de Personal. 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
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La O ficina Jurídica cuen ta con el Jefe y diez abogados. La Divisió n Adminis
trativa cuenca con el Jefe y tres aux iliares. La División de Finanzas y 
Presupuesto cuenta con el Jefe y c inco aux iliares. La Div isión de 
Persona I cuenta sólo con el Jefe. Además se están rea I izando procesos 
de sistematización de la información que manejan cales dependencias. 

En la Dirección Ambiental Sectorial existen las Subdirecciones de O rdenación 
y Evaluación Ambiental Sectorial y de Seguimiento y Monitoreo. 
Para la primera se han contratado once profesionales y a través de un 
convenio con Ecopetrol se tienen siete más. En e l mes de julio inició 
actividades la unidad v ial conformada por once (11) técnicos, finan
ciada con recursos del Ministerio del T ransporce. Para el mes de agosto 
se prevé fortalecer esca dependencia con diez (1 0) profesionales 
adicionales. La Subdirección de Seguimiento y Monitoreocuenta con 
el Subdirector y otro profesional. Se prevé contratar 15 profesionales 
buscando implemen tarla en su totalidad. 

Existe un grupo encargado de las funciones de Divulgación y Prensa, total
mente integrado por personas vinculadas med iante contratos de 
prestación de servic ios. Los demás contratistas atienden algunas 
funciones específicas como, en tre o tras, asesoría para plan de 
ordenamiento territorial de la lslade Providencia, para e l otorgamien
to de C ITES, atenc ión de Parques Nacionales y coordinac ión para la 
puesta en marcha de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
demás Direcciones y O fic inas no se han puesto en func ionamiento. 

Para este año, 1994, con recursos provenientes de una adic ión presupuesta\, 
se pretende organizar totalmente la Direcc ión Ambiental Sectorial 
con sus dos Subdirecciones y fortalecer la O fic ina de Cooperac ión 
Internacional. 

N UEVA ESTRUCTURA* 

Con asesoría externa se prepararon los proyectos de estructura, p lanea de 
personal y manual de funciones. De cal manera que al terminar este 
primer período del M in is cerio quedó reglamentada la nueva estructu
ra, con la expedic ión del decreto 1868 del 3 de agosto. En la 
estructura se incluyen dos nuevas dependencias: D ivulgación y Prensa 
y Contro l Interno. El rescose mant iene sin desagregación se buscó una 

* Ver sección Desarrollo de la Ley 99 y e l Decreto 1868 de 1994 en el Apéndice 
Legal. También ver Carlos D.lvila, "L-is nuevas tendencias de la administración 
y la modernidad del Estado colombiano y su papel en el Ministerio del Medio 
Ambiente". Anexo No. l. 
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organización poco vertical para que no se dificulte la comunicación y 
la coordinación. 

Se trató de crear una organización en lo posible flexible y plana dentro de las 
restricciones impuestas por el hecho de que ella hubiera sido estable
cida por Ley hasta el nivel de Subdirección. 

Se organizaron áreas funcionales de gestión para el adecuado desarrollo de los 
asuntos de las dependencias que se pueden crear y suprimir en función 
de las necesidades del servicio. 

Se llegó a la conclusión que las funciones que se asignarían a varias de las 
Subdirecciones se pueden cumplir, en buena medida, con el apoyo de 
los institutos de investigación y acudiendo a la contratación de 
experros; por esro, la proyección consiste en no implementar con 
estructuras independientes varias de las Subdirecciones sino idear 
Direcciones que sí permitan atender o coordinar, según el caso, los 
diferentes asuntos. Además debe reiterarse que los Institutos de 
Investigación prestarán un gran apoyo a las labores del Ministerio del 
Medio Ambiente, en relación con los estudios requeridos para definir 
políticas y normas. 

Se estima que el rotal de funcionarios requeridos asciende a 300, aproxima

damente. 

La Oficina Jurídica 
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El Ministerio del Medio Ambiente inicia sus funciones en virtud de la 
expedición de la Ley 99 de 1993, norma moderna y sui generis en el 
sistema jurídico colombiano. Es la Oficina Jurídica la encargada de 
interpretarla y desarrollarla. Para lograrlo, su labor debe ser conse
cuente con la legislación que intenta poner en práctica. 

La Ley 99 de 1993 es una norma que establece una serie de principios, figuras 
y procedimientos que se salen del esquema jurídico que tradicional
mente ha existido en Colombia. En efecto, su aplicación nos lleva a 
realizar interpretaciones que deben recurrir a otros principios o siste
mas normativos e inclusotenerencuentaelsistemajurídico anglosajón. 
En fin, el reto de la Oficina Jurídica es también el reto de generar una 
base que dé cuerpo a un Derecho Ambiental en Colombia, que apenas 
comienza a desarrollarse. Y en el trámite de las licencias ambientales, 
enfrentar el reto de una nueva figura en la legislación colombiana, la 
cual por demás, es la manifestación de la tensión entre medio ambien
te y desarrollo. Esto imponía la necesidad de montar una Oficina 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
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Jurídica estructurada que trabajara coordinadamente bajo la orienta
ción de la Secretaría General. 

Ante este escenario teórico, se presentó el escenario práctico: el otorgamiento 
de licencias ambientales, que fue la primera acción desarrollada por 
esta oficina. Es decir que la oficina se convertía en el interlocutor 
frente al usuario para que éste obtuviera respuesta rápida a sus 
peticiones. El volumen de trabajo lo conformaban los expedientes 
existentes en el INDERENA y los que provenían de las Corporacio
nes. 

Las primeras licencias ambientales fueron el producto de la aplicación de la 
Ley99 y de la memoria institucional del INDERENA, tomando !oque 
se consideraba positivo y corrigiendo los aspectos que, a nuestro juicio, 
eran negativos. 

Los abogados que formaban parte de la oficina se dedicaron exclusivamente al 
estudio de los expedientes más importantes, para evacuarlos de una 
manera rápida. Esta organización llevó a la especialización de un número 
de algunos de ellos en el trámite de licenc ias, de esta forma no se 
presentarían interferencias con las otras funciones de la Oficina Jurídica. 

La labor desarrollada para la expedición de licencias ambientales supone el 
trabajo coordinado e interdisciplinario con la Dirección Ambiental 
Sectorial. En efecto, una de las características del Derecho Ambiental 
es la aplicación de la ley, teniendo en cuenca los aspectos técnicos para 
evitar imponer obligaciones, jurídicamente posibles, pero en la prác
tica imposibles de cumplir. De esta forma, técnicos y abogados se 
vieron trabajando en una misma actividad, intercambiando ideas, a 
pesar de los celos normales que existen entre las diferentes disciplinas 
que consideran lo jurídico como algo engorroso y poco práctico. 
Actualmente, abogados y técnicos se consultan las dudas y no existen 
conceptos que no se consulten mutuamente. La Oficina Jurídica ha 
generado su propia dinámica, que intenta corregirse y adecuarse a las 
diferentes situaciones que surgen en virtud del desarrollo de una ley 
como la que crea el Ministerio del Medio Ambiente. Habiéndose 
evacuado hasta el final de este período más de cien asuntos, de los 
cuales la mitad, aproximadamente, corresponde al otorgamiento de 
licencias ambientales, algunas sanciones y el resto a las nuevas soli
citudes. 

Al ser la Oficina Jurídica el interlocutor frente al usuario, se debían establecer 
mecanismos ágiles de información sobre el estado de los expedientes 
de licencias ambientales, creando sistemas, por ahora manuales, pero 
en un futuro sistematizados, y en lo cual se está trabajando en forma 
coordinada con la Dirección Ambiental Sectorial. 

SEIS MESES DE LABORES, SE PLASMAN MÁS DE TRES AÑOS DE TRABAJO 
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Se ha puesto especial énfasis en el trámite de la licencia ambiental, por cuanto 
ésta representa el centro en torno del cual gira toda la p lanificación y 
control ambiental que pretende la ley. Así mismo, es en la actuación 
administrativa, que se surte en virtud del otorgamiento de una 
licenc ia, que se hace realidad la participación ciudadana y de las 

comunidades indígenas y negras. Para efecto de las consultas con las 
comunidades indígenas se ha venido trabajando con la Dirección de 
Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. 

En suma, la Oficina Juríd ica, durante esca primera etapa, ha intentado 
desarrollar una labor dinámica, ágil y moderna de atención al usuario, 
desarrollando mecanismos de información y atención que le permitan 
en todo momento conocer el estado actual de cada petición. Igual
mente se ha buscado una organ ización in terna que permita contar con 
un grupo de abogados dedicados al trámite de las licencias ambienta
les, si no en forma exclusiva, por lo menos en forma constante para 
evitar que sea lo jurídico el causante de las trabas y demoras en el 
otorgamiento de las licencias ambientales. Por otro lado, se ha 
buscado la interdisciplinariedad en la gestión de la oficina, para lograr 
una aplicación de la ley más próxima a la realidad. 

Sin embargo, el futuro está por construirse, en la medida en que se estructure 
el Ministerio y entren a operar las Corporaciones, la Oficina Jurídica 
deberá servir de apoyo a las diferentes dependencias que conforman el 
Ministerio, para llevar a cabo el enorme número de funciones que la 
Ley 99 le asigna, las cuales son en su mayoría de regulación. 

Otra función que se desarrollará más adelante es la de acender las audiencias 
públicas solicitadas y qu~ se llevarán a cabo en los próxi mos meses. 

La aplicación de los tratados y convenios, que no son pocos, en la legislación 
interna y en el trámite de licencias ambientales, aumentará el volu
men de trabajo. 

A todo lo anterior se agrega el trabajo de soporte que deberá prestar a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, para la puesta en práctica de 
la reglamentación de la ley, sobre todo en lo que se refiere al trámite 
de licencias, permisos y concesiones que estarán a su cargo. Es decir, 
que la oficina se debe convertir en el interlocutor no sólo de los 
usuarios sino también de las demás entidades que conforman el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

Las funciones de las dependencias de una entidad son proporcionales a su 
importancia, de donde se colige que en un ministerio como el del 
Medio Ambiente, que hoy por hoy es Ul'IO de los más importantes 
dentro de la estructura del Estado, las dependencias que a é l pertene
cen son de igual importancia. La Oficina Jurídica tiene la misión de 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



proponer y revisar las normas y conceptos que darán lugar a la 
consolidación de un Derecho Ambiental en Colombia. Para ello no 
basta conocer la legislación o los principios de nuestro derecho, se 
requiere tener la dimensión del fenómeno ambiental y las transforma
ciones por las cuales atraviesa nuestro derecho; el cual ha pasado de ser 
puramente positivo a convertirse en un derecho d inámico en el cual 
intervienen los principios constitucionales e interpretac iones juris
prudenciales. Es decir, se transforma, lentamente, en el llamado nuevo 
derecho. 

Oficina de Prensa 
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El objetivo principal de la Ofic ina de Prensa del Ministerio es el de establecer 
con todos los medios de comunicación una relación permanente y 
fluida, que le permira a éstos acceder oportunamente a toda la in
formación re lacionada con I a gestión de I gobierno en materia amb ien
tal, y al Ministerio contar con el adecuado apoyo de los medios en la 
divulgación de sus actividades, programas y decisiones. 

En este período inicia l del Ministerio, considera que este objetivo se ha 
cumplido satisfactoriamente en la medida en que los medios encuen
tran respuesta a sus inquietudes y necesidades en materia de informa
c ión, y hasta el momento ha existido una buena receptividad a las 
iniciativas que se les ha p lanteado por parte del Ministerio. 

Adicionalmente se realizaron ruedas de prensa y se apoyó la labor de coor
dinac ión con las oficinas de comunicación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, con miras a establecer unos criterios unifica
dos para el manejo de la informac ió n del S istema Nacional Ambien
tal. 

La Oficina de Prensa está encargada de llevar a cabo el Programa de Co
municaciones y D ivulgación del Ministerio del Medio Ambiente, 
en ere cuyas actividades pueden destacarse la coordinación y organiza
ción del lI Premio Nacional del Medio Ambiente y entrega de la II 
Distinción Nacional del Medio Ambiente (junio 3 de 1994). 

Para la obtenc ión de la Distinción Nacional fueron presentadas 18 nomina
ciones, siendo escogidas por el jurado calificador las siguientes perso
nas e instituciones: en la categoría Vida y Obra en Pro del Conoci
mi-.!nto, Protecc ión y Conservación del Medio Ambiente al profesor 
Thomas Van Der Hammen; en la Categoría Proyecto de Defensa, 
Protección, Educación y Conservación del Medio Ambiente a la 
Fundación para la Defensa del Interés Público (Fundepúblico); y en la 
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Categoría de Participación Comunitaria para la Gestión Ambiental a 
la comunidad de recicladores de Comuneros. 

Ante las perspectivas que abre el tratamiento intersectorialde la problemática 
ambiental, !a reciente creación del Ministerio del Medio Ambiente y 

la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales, se 
vio la urgente necesidad de comenzar a diseñar una estrategia de 
comunicaciones para definir, por primera vez en el país, una Política 
Nacional de Comunicación Ambiental que permita la información, 
formación y movilización ciudadana en torno al impulso de la cons
trucción de una cultura ambiental en nuestro país. Se propuso la 
creación del Comité de Comunicaciones del Sector Ambiental, a fin 
de articular la labor comunicativa de las principales entidades que 
componen el Sistema Nacional Ambiental y entre éstas y otras 
entidades del gobierno. 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
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Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 
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El Minismio del Medio Ambiente se dio a la tarea de 

conceptualizar, diseñar, organizar y finalmente reglamentar el 

sistema de información ambiental y de los c inco institutos científi

cos previscos en la Ley 99 de 1994. Para ello se convocó y logró el 

apoyo del Consejo de Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidido por el 

Ministro del Medio Ambiente, en donde se encuentran representa

dos diversos sectores tanto públicos como privados, universidades, 

instituciones de investigación y destacados científicos y expertos 

conocedores de la investigación relacionada con el medio ambien

te. COLCIENCIAS participó en apoyo de este trabajo y la coordi

nación directa del mismo la hizo e l Ministerio del Medio Ambiente 

con la colaboración de profesores del Instituto de Estudios Am

bientales de la Universidad Nacional de Colombia, entre ellos Julio 

Carrizosa y Pablo Leyva. 

No obstante la brevedad de los términos de la Ley para la promulgación 

de los Decretos y las naturales dificultades de un Ministerio recién 

creado, se logró una gran participación científica, institucional, 

gremial y de comunidades y personas interesadas en e l tema. Como 

resultado de este proceso de conceptualización, consulta y trabajo 

jurídico, el país cuenta en este momento con las normas reglamen

tarias de los institutos de invest igación y de los sistemas de Infor

mación Ambiental y de Investigación Ambiental 

El establecimiento de los sistemas ele infonnación y de las entidades 

científicas del Ministerio del Medio Ambiente es particularmente 

importante. Los conocimicncos y la información sobre el estado del 
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mect10 ambiente y de los recursos naturales producidos en tales 

instituciones, son indispensables para la definición de las políticas y 

el establecimiento de disposiciones para controlar y orientar el 

desarrollo y su relación con los recursos naturales. Con el apoyo 

técnico de las entidades científicas y los sistemas de información e 

investigación, se hace más racional el trabajo del Ministerio. 
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Las entidades cientificas son co,pornciones civiles sin ánimo de luc,o , 
de carácter público, sometidas a las reglas del derecho privado, salvo 
el IDEAM que es una entidad pública. Las entidades científicas tienen 
un doble papel, en primer lugar son centros del manejo de la informa
ción en las áreas de su competencia y en segundo lugar son motoras del 
proceso de investigación y, a la vez, articuladoras de redes institucionales 
de investigación. Estas entidades que hacen parte del SINA, -Sistema 
N acional Ambiental y apoyan al Ministerio del Medio Ambiente, 
colaboran en la promoción, creación y coordinación de una red de 
centros de investigación, para aprovechar la capacidad c ientífica del 
país en su campo. Estas redes deberán operar en coordinación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales. 

Están relacionadas y articuladas con el Ministerio del Medio Ambiente, con 
las C orporaciones Regionales de Desarrollo, en especial con las 
entidades territoriales, con el Sistema Nacional de Ciencia y T ecno
logía, con el S istema Nacional para la Atención y Prevención de 
Desastres, con e l Sistema de Información Ambiental y finalmente con 
los S istemas Ambientales Internacionales. 

Sus responsabilidades tienen que ver básicamente con el cumplimiento de 
tareas relacionadas con los objetivos de l S INA, del Ministerio del 
Med io Ambiente y de la sociedad. Existen áreas específicas de respon
sabilidad en los campos de competencia de las entidades y se obligan 
a lapresentación de un informe anual en el cual se dé cuenta del estado 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Este informe 
debe tener una amplia divulgación con el objeto de cumplir con la 
obligación de informar a la sociedad y al mismo tiempo tener alcances 
educativos que ayuden a alentar procesos comunitarios y participativos 
que permitan valorar y mejorar el medio ambiente y la calidad de la 
vida. 

También dentro de esta óptica de los procesos participativos de la sociedad en 
la gestión del medio ambiente, se consideró importante conectar sus 
funciones con universidades y centros de investigación para el desa
rrollo conjunto de programas invesrigativos y educativos, de estímulo 
a la producción científica de los investigadores y de partic ipación, 
fomento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas tradi
c ionales en el manejo del medio ambien te y los recursos naturales 
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renovables. T cxlo ello dentro del espíritu de la Constitución Nacional 
y como desarrollo específico de la Ley 99 de 1993. 

En cuanto a la parte organizacional de las entidades c ientíficas, se definió que 
éstas tendrán una estructura mínima y se consideró igualmente impor
tante el trabajo por programas y proyectos. Por supuesto que para el 
caso de las cuatro entidades de investigación que son Corporaciones 
Civiles, la definición de tcxlos estos aspectos operativos corresponde 
a las asambleas corporativas. 

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales ( IDEAM) 
es un establecimiento público de carácter nacional adscrito al Minis
terio del Medio Ambiente reglamentado por el Decreto No. 1277 de 
junio 21 de 1994. Está encargado del levantamiento y manejo de la 
información científica sobre los ecosistemas que forman parte del 
patrimonio ambiental del país, y de establecer las bases técnicas para 
clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para fines de 
planificación y ordenamiento territorial. 

Al IDEAM se trasladan las funciones que venían desempeñando el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, el HIMA T, las funciones de investiga
c ión del INDERENA y las respectivas a aguas subterráneas de 
INGEOMINAS. 

Este Instituto suministra la información requerida por el Ministerio y el 
S istema Nacional Ambiental. Debe manejar directao ind irectamente 
la información necesaria para la toma de decisiones relacionadas con 
la clasificación y zonificación del territorio para la planificación y 
ordenamiento ambiental del mismo. Por otra parce, ha de colaborar en 
el manejo de la información de los demás sectores sociales y prcxluc
tivos en colaboración con otras entidades de tal forma que se facilite 
el análisis de políticas ambientales en relación con las actividades de 
la sociedad que afectan la naturaleza y así, para hacer posible el trabajo 
conjunto entre e l Ministerio del Medio Ambiente y los demás minis
terios en la fijac ión de políticas por ejemplo de población, comercio 
exterior, ocupación del territorio o relaciones internacionales, según 
lo establece la Ley 99 de 1993. Así mismo, esto con tribuye al 
establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales, aspecto este 
que se ha trabajado con la Contraloría General de la República, el 
DANE y la Universidad Nacional de Colombia. 

AL IDEAM compete un rol especial en la coordinación del Sistema de 
Información Ambiental y en la artiCli lación de act ividades de las 
demás entidades científicas vinculadas al Ministerio del Medio Am
biente. También trata de aprovechar la experiencia en estudios de 
hidrología y meteorología que tiene el país, para que alrededor de ellos 
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pueda impu lsar la investigación moderna en medio ambiente y recur
sos naturales renovables y establecer modelos cognoscitivos y 
predictivos que permitan fijar políticas de manejo y establecer regula
ciones para el control de la contaminación atmosférica y del agua. Esto 
permitirá definir las áreas de conservación destinadas a proteger el 
abastecimiento de las fuentes de aprovisionamiento de los acueductos 
municipales; tareas estas en donde se denota claramente la necesidad 
de una articulac ión estrecha de los instltut0s científicos, en especial 
del IDEAM, con las Corporac iones Regionales y con los municipios. 

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de 
Andreis" (INVEMAR). Reglamentado por el Decre to No. 1276 de 
junio 21 de 1994, es una corporación civil de carácter público que 
tiene como objeto principal el realizar la investigac ión básica y 
aplicada sobre los recursos naturales renovables, el medio ambiente y 
los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en aquellos sistemas 
de mayor diversidad y productividad co.no lagunas costeras, mangla
res, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y fondos 
sedimen tarios. Este instituto es de trascendental importancia para 
Colombia. El país ha realizado muy poca investigación marina, alguna 
se debe a la Armada Nacional, otra a las universidades y al lnstitutO 
de Punta de Betín que se transforma con la Ley 99 de 1993. Todo ello 
no a lcanza-sin embargo-a llenar de forma mínima las necesidades de 
conocimiento de los mares del país y de sus territorios insulares. 

El Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander von 
Humboldt", reglamen tado por el Decreto No. 1603 de julio 27 de 
1994, es una corporación civil de carácter público orientada especial
mente a realizar la investigación científica, básica y aplicada sobre los 

recursos genéticos de la flora y fauna nacionales y levantar y formar el 
inventario científico de la biodiversidad en todo el terri torio nacional. 
Realmente es inmensa la ta rea de estudiar y aprovechar la diversidad 

biológica del país, muchas especies están aún por descubrir y apenas se 
empieza el estudio genético y bioquímico de este patrimonio nacional. 
Tiene a su cargo la investigación c ientífica y aplicada de los recursos 
bióticos y de los hidrobiológicos que se trasladan del INDERENA. 

La labor de coordinación con universidades, centros e institutos de investiga
ciones públicos o privados, de Colombia o del exterior, ha de ser 
elemento básico de la estrategia de trabajo del Instituto "Alexander 
vo n Humbo ldt". Por otra parre, es fundamental su participación en e l 
Comité Científico lnterinstitucional de l Ministerio, puesto que este 
Instituto debe coordinar su trabajo con e l lnstitu t0 "Sinchi" ded icado 
al estudio de la Amazonia y con el Instituto "John von Neumann" que 
trabajará la realidad del Litoral Pacífico y e l Chocó Biogeográfico. 

LOS INSTITIJTOS DE INVESTIGACIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMDIENTAL 
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También, ha de contribuir notablemente a la interpretación global de 
los sistemas naturales para lo cual es necesario que se articule con el 
IDEAM en los aspectos climáticos y con INVEMAR en lo ocea
nográfico, a más del trabajo conjunto a realizar sobre la biodiversidad 
oceánica y costera. 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi". Decreto 
No. 1603 del 27 de julio de 1994. Este Instituto es una corporación 
civil de carácter público cuyo objetivo primordial es la realización y 
divulgación de estudios e investigaciones científicas relacionados con 
la realidad biológica, social y ecológica de la región Amazónica. Dado 
el carácter de la región que será objeto de trabajo de este instituto el 
desafío planteado es muy grande. Colombia ha realizado sobre la 
Amazonia un número considerable de trabajos y tanto invest igadores 
como universidades e instituciones públicas y privadas han contribui
do notablemente a este propósito. No obstante, no se dispone en este 
momento de líneas de trabajo consistentes y que permanezcan en el 
tiempo como lo exige el estudio de una realidad tan compleja. Por otra 
parte, salvo algunos trabajos aislados, el estudio de la realidad natural 
no se ha relacionado con la realidad socioeconómica 

En el marco del Ministerio del Medio Ambiente y para poder cumplir con los 
objetivos tanto del Instituto como del Ministerio, dados por la Ley 99 
de 1993, será necesario establecer especialmente en este caso, nuevas 
metodologías de trabajo que permitan lograr el estudio ar"ticulado de 
los procesos sociales económicos y naturales y derivar al mismo 
tiempo de ellos conclusiones prácticas que conduzcan a las Corpora
ciones Regionales, a los departamentos y municipios a impulsar 
políticas y programas orientados al desarrollo sostenible. La participa
ción de las comunidades locales, universidades y entidades públicas y 
privadas en la conformación de l Instituto Amazónico será una de las 
claves para el logro de los objetivos planteados para el mismo. 

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 
Neumann". También reglamentado por el Decreto No. 1603 de 1994, 
junto con los institutos Alexander Von Humboldt y John Newmann. 
Es una corporación civil de carácter público y tiene como objeto 
específico realizar y divulgar estudios e investigac iones científicas 
relacionados con la realidad biológica social y ecológica del Litoral 
Pacífico y e l Chocó biogeográfico. 

A pesar de que esta región de Colombia ha sido estudiada, los conocimientos 
e investigaciones sobre la misma se han llevado de manera ta l que en 
el presente no se dispone de un trabajo coherente. Por supuesto que 
sobre el Pacífico colombiano se han realizado notables aportes de 
destacados investigadores colombianos y extranjeros y las universida-
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des, especialmente las públicas, han asumido esta tarea. Pero el 
desconocimiento global es inmenso y se carece de trabajos sistemáti
cos sostenidos en el tiempo que permitan tener un mediano conoci
miento de esta realidad. 

La complejidad étnica de la región y su marginalidad de los procesos naciona
les, hacen que su participación en el futuro desarrollo de estudios e 
investigaciones sobre la realidad biológica y cultural del Pacífico sea 
clave para las tareas del Instituto "John von Neumann". Igualmente 
importante será la vinculación y participación decidida de las univer
sidades públicas y privadas que tienen interés en profundizar el 
conocimiento de la realidad natural y social del Chocó biogeográfico, 
para hacer aportes que ayuden a su población a mejorar la calidad de 
la vida dentro de un proyecto de desarrollo sostenible. 
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y DECISIÓN 

Además de las entidades cien tíficas ha sido nccesado e I establecimiento 
de los sistemas de investigación e información. Solamente si existe un 
conjunto de conocimientos y suficiente información acerca del estado 
del med io ambiente y de los procesos naturales que son afectados por 
la actividad humana, es posible la definición de políticas, el estable
cimiento de normas y disposiciones y la acción sobre los mecanismos 
que controlan y orientan el desarrollo económico y social, en cuanto 
a su relac ión con los recursos naturales y el medio ambiente. 

Sistema de toma de decisiones del Ministerio 
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Para desarrollar conceptualmente la organización cognoscitiva que respalde 
la toma de decisiones del Ministerio, se consideraron en primer lugar 
las necesidades del despacho ministerial y consecuentemente las de 
cada una de las instancias e instituciones que deben apoyar al mismo, 

' garantizando la participación de la comunidad. Por esto se definieron 
objetivos específicos de trabajo para los sistemas de investigación e 
información ambiental, acordes con los fund amentos de política y 

objetivos generales dados por la Ley al Ministerio. Estos sistemas 
deben comprender tanto el ámbito de lo natural como de lo social y 
concentrar su acción en el trabajo de interrelación, de tal forma que 
se aseguren la información y los conocimientos para el logro de un 
desarrollo en armonía con la naturaleza. !gua I meo te lo deben hacer las 
entidades c ientíficas vinculadas al Ministerio, guardando desde luego 
sus especificaciones dadas por la Ley, en concordancia con el objeto 
principal de su trabajo. 

En el marco de trabajo mencionado se precisaron entonces varios elementos 
para el diseño de los sistemas y la operación de los mismos. En primer 
lugar se identificó e l sistema inmediato de apoyo a las decisiones del 
Ministerio como el conjunco de despachos, direcciones o unidades 
administrativas y sus relaciones, cuya función principal es la de 
suministrar los elementos y criterios que fundamenten las políticas y 

soporten las reguíaciones ambientales. 
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Las diferentes unidades administrativas del Ministerio deben, por lo tanto, 
identificar sus necesidades tanto de información como de conoci
mientos y plantearlas a las instituciones partícipes en los sistemas de 
información e investigación ambiental. Para este propósita se creó el 
Comité Científico de Información e Investigación del Ministerio del 
Medio Ambiente, el cual estará presidido por el viceministro y 
conformado por los directores generales del Ministerio y el Jefe de la 
Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, el Jefe de la 
Oficina de Análisis Económico y el Jefe de la Oficina de Cooperación 
Internacional. La Secretaría Técnica del mismo la ejercerán en forma 
compartida los Directores de la Oficina de Información Nacional 
Ambiental y de la Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental. 
De esta forma se asegura que en la definición de las necesidades de 
información e investigación del Ministerio, se rengan en considera
ción no solamente los aspectos individuales de cada unidad adminis
trativa sino también las necesidades que surgen de la comple
mentariedad de éstas; además, la Secretaría Técnica compartida y la 
participación de las oficinas de Análisis Económico y Cooperación 
Internacional e investigación, desarrollo y medio ambiente, lo nacio
nal y lo internacional. 

Este Comité Científico tiene entonces como función principal la de asesorar 
al ministro en la definición de las necesidades de información e 
investigación y de los programas prioritarios orientados a suplir estas 
necesidades. Igualmente debe contribuir a que el Ministerio pueda 
hacer conocer estas necesidades a las entidades pertenecientes a los 
Sistemas de Información y de Investigación Ambiental. En especial 
planteará estas necesidades a las entidades adscritas y vinculadas al 

Ministerio. Posteriormente el Comité recibirá las propuestas corres
pondientes a las necesidades planteadas, así como otras que se presen
ten basadas en la experiencia o recomendaciones de las entidades. 
Estas propuestas se evaluarán y se recomendará la financiación de 
aquellas que respondan en mayor medida a los requerimientos de 
conocimientos e información del Ministerio. 

Sin embargo la tarea de dar coherencia al trabajo ambiental no se puede 
limitar al funcionamiento interno del M inisteriodada la especificidad 
o especialización de las entidades científicas vinculadas al mismo, se 

consideró entonces conveniente que éstas se conformaran en un 
sistema a rticulado y lógico, de tal forma que los programas y proyectos 
que adelanten, en los cuales se realicen actividades correspondientes 
a una función o atribución que corresponda a otra entidad, estén 
debidamente concertados. Para ello se creó el Comité Científico 
lnterinstitucional en e l cual participarán todas las entidades c ientífi
cas vinculadas al Ministerio, el cual será coordinado por el IDEAM. 
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Con el objeto de mantener la calidad de los trabajos interdisciplinarios 
que serán motivo de desarrollo cada vez más profundo, en el futuro 
próximo a este comité interinstitucional serán invitados institutos 
tales como el IGAC, el lNGEOMINAS y el !CA; igualmente estará 
en él un representante del Consejo del Programa de Ciencias del 
Medio Ambiente y Hábitat para asegurar la coordinación con los 
sistemas de ciencia y tecnología. 

El Sistema de Información Ambiental 
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Para la toma de decisiones sobre política ambiental y expedición de regula
ciones, se requiere información específica, oportuna y de calidad, la 
cual debe además permitir predicciones a mediano y largo plazo sobre 
el comportamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente. Así por ejemplo, es indispensable conocer el comporta
miento de las poblaciones de peces para fijar los cupos de pesca o 
también conocer y predecir el clima para saber de la posible ocurrencia 
de cambios globales o de la aparición del fenómeno de El Niño: 
Comportamientos como estos en la naturaleza son múltiples y muchos 
de ellos pueden afectar de manera importante a todo el país e incluso 
condicionar su desarrollo económico de manera drástica. Por esto, aun 
cuando necesariamente art iculado con los procesos de investigación 
y desarrollo tecnológico, debe existir como un ente autónomo un 
Sistema de Información Ambiental, el cual además ha de estar 
relacionado con los sistemas de prevención y atención de desastres 

naturales. 

Para esto se creó entonces el Sistema de Información Ambiental, reglamen
tado por el decreto 1699 del 27 de junio de 1994, el cual está 
conformado por un conjunto de elementos y sus relaciones, entre los 
cuales caben mencionar los datos, las estadísticas, la información, los 
conocimientos, los sistemas, los modelos y bases de datos, los docu
mentos y libros, así como las colecciones e instrumentos que hacen 
posible el acopio , procesamiento, análisis y difusión de la información 
necesaria para la toma de decisiones de política ambiental. Este 
sistema tendrá como soporte insti tucional el Sistema Nacional Am
biental SINA creado por la Ley 99 de 1993. El nodo coordinador del 
mismo será el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am
bientales, IDEAM, y la operación y coord inación central del mismo 
estarán a cargo de las entidades científicas vinculadas al Ministerio del 
Medio Ambiente. Es natural que un sistema de información de esta 
magnitud debe conrnr con la participación activa de las entidades del 
SINA y en especial de las corporac iones autónomas regionales en las 
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áreas de su jurisd icción las cuales actuarán con los entes territoriales, 
especialmente con los departamentos y municipios. 

El esfuerzo para que Colombia ponga en marcha este sistema indudablemente 
ha de ser enorme, pero es la única forma como se podrá manejar la 
d imensión ambiental del desarrollo. El esfuerzo gradual debe parcir de 
aquellos aspectos en los cuales se cuenca con desarrollos y experien
cias; esta es una razón de más para concentrar el esfuerzo en el IDEAM, 
debido a que este Instituto recogerá la experiencia del país en el 
manejo de sistemas de información en h idrología y meteorología, 
alrededor de los cuales se pueden construir poco a poco sistemas más 
complejos de información ambiental y de recursos naturales renova
bles. El sistema de informac ión por su magnitud y de acuerdo con las 
técnicas modernas de manejo de la información hadeser"redistribuido" 
en los ceneros especializados en el manejo de los tópicos como por 
ejemplo la biodiversidad o los suelos. Igualmente algunos de los 
centros deberán manejar con di versos grados de detalle la información 
regional como en el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales 
o el de los institutos de investigación especializados en temas regiona
les como los del Pacífico o de la Amazonia. Las posibilidades del 
manejo y la creación de modelos de interpretación global de la 
naturaleza también debe posibilitarse y por esto la información 
oceanográfica que coord ine el lNVEMAR debe ser arcicu la ble con la 
de clima qu e maneje el lDEM, el océano y la atmósfera han de 
trabajarse art iculada mente para poder predecir fenómenos ambienta
les como el de El Niño. 

La definición de la información a ser manejada tiene carácter crítico y debe 
responder a trabajos científicos previos que permitan asegurar la 
posibilidad de interpretación de las variables y el manejo de los 
modelos de predicción. Es posible que en estos campos la capacidad 
nacional deba ser reforzada con as istenc ia internacional, todo lo cual 
está previsto en las gestiones adelantadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. El manejo de estos sistemas de información ha de contem
plar igualmente sistemas de referencia geográfica y posibilitar la 
articulación con los sistemas internacionales de estud io y seguimiento 
del cambio global. Nuestro país se debe preparar para que en el 
próximo futuro sea un interlocutor válido en las conferencias y 

acuerdos internac ionales sobre los problemas del cambio global, 
fenómeno este que afectará notablemente al mundo entero y por 
supuesto a nuestra sociedad. 

El Sistema de Información Ambienta l contempla por supuesto el es tableci
miento de las estruc turas de seguimiento de la contaminac ión del aire 
y del agua, sobre lo cual se cuenta con estudios y con la financiación 
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para e l establecimiento de laboratorios analíticos de referencia. Igual
mente las entidades científicas, especialmente el Instituto "Alexander 
von Humboldt", manejarán colecciones y bases de datos especializa
das para el estudio de la biodiversidad de especies y ecosistemas del 
territorio nacional, lo cual permitirá plantear la forma de conservarlos 
y de vincularlos al uso social y a los procesos de desarrollo. 

El Sistema de Investigación Ambiental 
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El Ministerio del Medio Ambiente requiere de conocimientos científicos y 
tecnológicos que es necesario construir e impulsar aceleradamente. 
Contrariamente a lo que es de común aprec iación, las decisiones cada 
vez más complejas en materias ambientales requieren de un soporte 
técnico elaborado. El país cuenta con alguna tradic ión en escas 
materias pero no la suficiente como para soportar un sistema de 
decisiones de amplio alcance que han de complementar las de política 
económica y social para la orientación de los procesos de desarrollo. 
Esros últimos aspectos cuentan en Colombia con sólidos sistemas de 
apoyo estadístico e institucional y con suficiente experiencia para su 
manejo; por ejemplo en el caso de la política macroeconómica, en 
temas como el manejo de las políticas monetarias d de comercio 
exterior, igual sucede para las políticas de salud o educación. Con 
todas escas políticas tendrá que ver el medio ambiente, a la luz de las 
modernas necesidades y de la Constituc ión de 1991. De nuevo, como 
en el caso de los sistemas y de información ambiental, es preciso 
desarrollar un cuerpo de conocimientos que asegure que las decisiones 
tomadas se soporten sobre una base consistente, además así lo exige la 
Ley 99 de i 993. Todo esto no es posible lograrlo solamente con base 
en las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Medio Am
biente, pOI esta razón y para realizar un trabajo acorde con los más 
modernos conceptos de manejo de la investigación, se creó el Sistema 
de Investigación Ambiental. Reglamentado en virtud del decreto 
1600 del 27 de junio de 1994. 

El S istema de Investigación Ambiental es un conjunto de elementos y 
relaciones entre los cuales cabe mencionar las orientaciones, normas, 
actividades, recursos e instituciones públicas, privadas o mixtas que 
sirven de soporte a la real ización de la investigación c ientífica y 
tecnológica en el campo ambiental. El Sistema de Investigación 
Ambiental es un subsistema del SINA y de acuerdo con este carácter 
tiene como objetivo principal dar apoyo a l mismo y al Ministerio del 
Medio Ambiente para el logro del cumplimiento de sus funciones en 
la definición de políticas y regulaciones para la recuperación, manejo, 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



33 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente de la Nación e impulsar una relación de respeto y armonía 
del hombre con la naturaleza, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible. 

De acuerdo con lo anterior, el Sistema de Investigación Ambiental deberá 
realizar, impulsar y coordinar estudios e investigaciones para el cono
cimiento de la naturaleza, sus procesos y recursos, así como para 
conocer los procesos económicos y sociales en la medida en que éstos 
afectan la naturaleza, el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables. Este sistema deberá igualmente trabajar sobre el estudio y 

los socioeconómicos. De todo ello se derivarán los conocimientos y la 
información ambiental que requiere el Ministerio del Medio Ambien
te para la toma de decisiones y para la definición de políticas de igual 
grado que las macroeconómicas que se definen en el Consejo de 
Ministros y en losorgan ismos de planificación de los cuales hace parte. 

Para el caso de! Sistema de Investigación Ambiental se tiene al Ministerio 
como el director y coordinador de todo el proceso. Este se fundamenta 
en la oferta de las entidades de investigación por parte del Ministerio 
y en la oferta de las entidades del SINA. Las entidades c ientíficas 
adscritas y vinculadas al Ministerio tendrán un papel protagónico 
como motoras del proceso de investigación. 

LOS INSTITIJTOS DE INVESTIGACIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 





LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES 
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Las cocpornciones autónomas «gionales son entes ejecutotes de la 

política ambiental y hacen parte fundamental del sistema. Con Is 

corporaciones se descentraliza la gest ión ambiental. Son las 

máximas autoridades regionales en materia ambiental. 

La Ley 99 de 1993 prevé treinta y cuatro (34) corporaciones autónomas 

regionales como entes ejecutores de la política, programas y 

proyectos del Ministerio del Medio Ambiente. De ellas existían 18 

antes de la expedición de la Ley 99, la cual las reestructura. 

Se crean 16 nuevas corporaciones para sustituir al INDERENA en las áreas 

de su jurisdicción. 
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JURISDICCIÓ:~ DE LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES 

l. Corp. Aut. Reg. de Risaralda - CARDER 
2. Corp. Aut. Reg. de Nariño - CORPONARIÑO 
3. Corp. Aut. Reg. de la Frontera Nororiencal - CORPONOR 
4. Corp. Aut. Reg. del Tolima - CORTOLIMA 
5. Corp. Aut. Reg. del Quindío - CRQ 
6. Corp. Aut. Reg. de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare - CORNARE 
7. Corp. Aut. Reg. de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS 
8. Corp. Auc. Reg. de la Orinoquia - CORPORINOQUIA 
9. Corp. Aut. Reg. de Sucre - CARSUCRE 

10. Corp. Aut. Reg. del Alto Magdalena - CAM 
11. Corp. Aut. Reg. del Centro de Anrioquia - CORANTIOQUIA 
12. Corp. Aut. Reg. del Atlántico - CRA 
13. Corp. Aut. Reg. de Santander - CAS 
14. Corp. Aut. Reg. de Boyacá - CORPOBOY ACÁ 
15. Corp. Aut. Reg. de Chivor - CORPOCHIVOR 
16. Corp. Aut. Reg. del Guavio - CORPOGUA VIO 
17. Corp. Aut. Reg. del Canal del Dique - CARDIQUE 
18. Corp. Aut. Reg. del Sur de Bolívar - C,SB 
19. Corp. Aut. Reg. del Magdalena - CORPAMAG 
20. Corp. Aut. Reg. del Cesar - CORPOCESAR 
21. Corp. Aut. Reg. de la Guajira - CORPOGUAJlRA 
22. Corp. Auc. Reg. de Caldas - CORPOCALDAS 
23. Corp. Aut. Reg. del Cauca - CRC 
24. Corp. Aut. Reg. del Valle del Cauca - CVC 
25. Corp. Auc. Reg. de las Cuencas de los Ríos de Bogotá, Ubacé y Suárez - CAR 
26. Corp. Aur. Reg. de Defensa en la Meseta de Bucaramanga - CDMB 
27. Corp. para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - COA 
28. Corp. para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA 
29. Corp. para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Sanca Marta - CSN 
30. Corp. para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Sanca Catalina - CORALINA 
31. Corp. para el Desarrollo Sostenible de la Macarena - CORMACARENA 
32. Corp. para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCÓ 
33. Corp. para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABÁ 
34. Corp. para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge - CORPOMOJANA 
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EL PROCESO DE CREACIÓN Y 
TRANSICIÓN DE LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES 

38 

L,. Co,pornciones Autónomas Regóonales, sm¡:óewn ,n 1954 con la 
creación de la CYC, seguida de la creación de la CAR, en 1961, como 
respuesta a la necesidad de impulsar el desarrollo económico y social 
de las regiones. En forma paralela a estas funciones se les otorgó 
también la administración de los recursos naturales en sus respectivas 
jurisdicciones. Funciones como la electrificación y telefonía rural, 
construcción de vías, acueductos, control de inundaciones e irr igación, 
fueron entre otras las obras adelantadas por estas entidades en prove
cho de las regiones, además de las relac iones con la administración y 

manejo de los recursos naturales. Siguiendo este modelo en 1968 se 

crearon CODECHOCÓ y CORPOURABÁ. 

S iguieron en 1971 y 1979, CRAMSA y CORK;RACION CDMB respectiva
mente, creadas para la defensa de las ciudades de Manizales y Buca
ramanga, y por tanto con misiones concretas relacionados con la cons
trucción y conservación de obras de alcantarillado, remodelación urba
na, recuperación de terrenos, entre otros, además de las relacionadas con 
la administración de recursos naturales. En la década de los 80 se crea
ron CORTOLIMA (1981), CARDER (1981), CORPONARIÑO 
(1982), CORPOCESAR (1983), CRS (1983), CRS (1983), CAP 
(1983), CORNARE (1983), CORPOGUAJIRA (1983), CORPO
NOR (1983), siguiendo lineamientos similares pero en las cuales la 

jurisdicción coincidió con la departamental. 

En 1986, con la descentralización administrativa en favor de los entes territoria
les estos adquirieron responsabilidades y fi.mciones concretas que esta
ban en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales. Así, tareas 
€Orno la electrificación rural, la construcción de vías, plazas de mercado, 
parques recreacionales y otros, se trasladaron a los municipios los cuales 
füeron dotados de nuevos recursos para su atención. 

El proceso de fortalecim iento territorial continuó y tuvo su mayor expresión 
en la Constitución de 1991. La promoción del desarrollo económico 
y social füeron asignc1dos expresc1men te al departamento desapare
ciendo así del campo de acción de las Corporaciones la ejecución de 

la infraestructura. 
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A los muncipios se les asigna la promoción del desarrollo y otras funciones que 
entraban en la órbita propia de las Corporaciones como administrado
res de los recursos naturales como son la reglamentación de los usos del 
suelo y la expedición de normas tendientes a preservar e l patrimonio 
ecológico del municipio. 

No obstante, a pesar de la reducción del ámbito de su competencia, por 
asignación de funciones a los entes territoriales, se reconoció en la 
Constitución de 1991 la existencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (Artículo 150 Numeral 7) asignándoles una fuente espe
cial de ingresos, un porcentaje del recaudo que del impuesto predial 
hagan los municipios. 

La Ley 99 de 1993 desarrolla la descentralización de la gestión ambiental al 
encargar a las corporaciones, junco con los entes territoriales, del 
manejo de los recursos naturales. 

Creación y transformación de las corporaciones 

39 

En la Ley se redefinen los objetivos y funciones de codas las Corporaciones 
Aurónomas Regionales. De las ya existentes siete (7) conservan su 
denominación, sede y jurisd icción; ocho (8) resultan modificadas en 
su jurisdicción o denominación; se crean dieciocho ( 18), de las cuales 
ocho (8) obedecen a una categoría especial o Corporaciones que 
atienden la importancia de ciertos ecosistemas y se les da un trata
miento singular con la connotación de ser "de Desarrollo Sostenible", 
aunque este concepto, es el objetivo último de la acción de codas las 
Corporaciones. 

Las corporaciones aparecen como el producto del fortalecimiento del ámbito 
municipal, con la tendencia de dejar en este nivel el manejo de codos 
los asuntos, incluídos los recursos naturales y el concepto del manejo 
de los recursos naturales en una ordenación distinta a la política
administrativa siguiendo conceptos como cuenca hidrográfica, eco
sistema común, ere. La conciliación de estos dos conceptos, aparente
mente disímiles, se logró dando el manejo de las corporaciones a los 
entes territoriales; se constituyen, a través de la Asamblea Corporati
va, en el primer órgano dedirección de las mismas, pero con un manejo 
regional por encima de los límites municipales. Se puede decir 
en ronces que las corporaciones son las entidades a través de las cuales 
los municipios y departamentos manejan sus recursos naturales con 
una visión regional. 

De otra parte, las corporaciones se constituyen en entidades pioneras de la 
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participación de la sociedad civil en su gestión. Los Consejos Direc
tivos, segundo órgano de administración, están compuestos por repre
sentantes de los entes territoriales, representantes de los gremios, de 
las organizaciones no gubernamentales, étnias, indígenas y represen
tantes de las comunidades negras. El Consejo Directivo, que estará 
encargado también de la orientación de la entidad, va a estar entonces 
bajo la responsabilidad de los entes territoriales y la sociedad civil, ambos 
comprometidos directamente en el manejo y administración de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

Las corporaciones son los entes ejecutores de la política nacional formulada 
por el Ministerio del Medio Ambiente y administradores de los 
recursos naturales en sus áreas de jurisdicción con la facultad de 
expedir normas para regular el uso, utilización, manejo, aprovecha
mientode los recursos naturales y el medio ambiente, sujetas a las que 
expida el Ministerio, pudiendo ser más restrictivas que éstas pero no 
más amplias y guardando armonía con las expedidas para otras regio
nes conexas o similares. 

Para que esas entidades entren a funcionar de acuerdo con las 
previsiones legales se requierela convocatoria, composición y reunión 
de los órganos de dirección, asamblea corporativa y consejos directi
vos. El objetivo inicial es la aprobación de los nuevos esca tu tos por las 
Asambleas, previa presen ración por los Consejos. Este hecho determi
na que a partir de ese momento las entidades se sujetarán en un todo 
al nuevo esquema de estructura y organización. 

En desarrollo de las disposiciones del artículo 116, se expidió el Decreto 632 
de 1994, que además de establecer algunas normas transitorias sobre 
la modificación de competencias, se refirió en un capítulo a la 
convocatoria y confirmación de las primeras Asambleas Corporativas 
y Consejos directivos. El Decreto establece: 

Asambleas Corporativas: Para la convocatoria de la primera Asamblea, el 
Ministro del Medio Ambiente directamente o a través de los Directo
res de las Corporaciones Autónomas Regionales o conjuntamente con 
las Gobernaciones en los casos de las nuevas Corporaciones, efectuará 
la convocatoria, que se debe realizar mínimo con quince días de 
antelación la cual se hara en periódicos de amplia circulación en la 
región. Los objetivos de la Primera Asamblea son fundamentalmente 
dos; elegir hasta cuatro alcaldes que los representarán ante el Consejo 
Directivo y elegir los candidatos enviados por los gremios del sector 
privado, los que serán miembros del Consejo directivo. 

El Consejo Directivo, está integrado por e l Gobemadoro gobernadores de los 
departamentos en cabeza de quienes estará la presidencia del 
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consejo. Un representante del Presidente de la República.Un repre
sentante del Ministro del Medio Ambiente. Hasta cuatro (4) alcaldes 
de los munic ipios de la jurisdicción de modo que se garantice la 
representación de las distintas regiones, elegidos por la Asamblea 
Corporativa. Dos (2) representantes del sector privado. Para este 
efecto, el Ministerio del Medio Ambiente invitará a los gremios de 
este sector, mediante convocatoria con un periódico de amplia circu
lación nacional, mínimo con quince (15) días de antelación a la 
Asamblea Corporativa, de modo que cada organización envíe un 
candicato, que será sometida a ésta, para que escoja dos de ellos como 
miembro del Consejo Directivo. Un (1) representante de las comun i
dades indígenas o étnias tradicionalmente asentado en el territorio de 
la jurisd icción, elegidos por ellas mismas. Y,un (1) representante de las 
comunidades negras asentadas tradicionalmente en el territorio de la 
jurisdicción, elegidos por ellos mismos. 

Para la elección de los representantes de las comunidades negras, indígenas o 
étnias, la Corporación o la Gobernación respectiva los invitará a una 
reun ión para que asistan los representantes de bs mismas, debidamen
te acreditados y entre ellos elijan a cada uno de sus representantes. 

Efectuadas las elecciones anteriores, se constituirá el Consejo Directivo que, 
con las designaciones de los miembros del Gobierno Central, entran 
en el ejercicio de sus funciones. 

Para poner en marcha el nuevo s istema de las corporaciones, una vez expedido 
en marzo el Decreto 632 de 1994, se fueron concertando con las 
Corporaciones Autónomas Regionales ex istentes, la fecha de la 
realizac ión de las primeras asambleas corporativas, que como se vrera 
mas adelante se celebraron a parcir de mayo. 

Es claro que se consideró que la transformación de las corporaciones se debía 
realizar en e l corco plazo ya que resulta de gran importancia para dar 
viabilidad al ejercicio de sus acciones, para la obtención de los recursos 
financieros para la inversión y para la determinación de una estructura 
orgánica que le permite cumplir con los objetivos trasados. 

La celebración de la Asamblea implica una serie de act ividades preparatorias 
de divulgación de la Ley, y de explicaciones relacionadas con las 
misiones asignadas a las Corporaciones. 

• Las corporaciones son entidades de los entes territoriales y para los 
entes territoriales; son una herramienta para e l cumplimiento de sus 
planes ambientales. 

• T ratándose de una entidad que es de ellos mismos, los aporres como 
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la sobretasa del predial, son una inversión en su propio municipio y no 
simplemente un "aporte" a una entidad tercera. 

• El éxito en el cumplimiento de la misión de las corporaciones, 
depende en gran medida de la gestión de los Alcaldes y la sociedad civil 
en sus órganos de dirección. 

• A través de su participación en la corporación, los municipios y la 
comunidad deben aprender el manejo y administración de los recursos 
naturales y el ambiente para que en el futuro tengan su manejo directo. 

• Para la realización de las Asambleas de las nuevas Corporaciones, 
se estimó la participación de los Co111es y del INDERENA a través de 
su Gerencia y sus Regionales. 

El éxito de la realización de las Asambleas, se pudo medir primero por la 
asistencia, lo cual indica el interés de los alcaldes y en segundo lugar, 
por el compromiso que demostraron en la Asamblea, en la cual el 
primer acto es nombrar presidente y secretario de ellos mismos. 

Las nuevas corporaciones, realizaron sus primeras Asambleas en los meses de 
junio y jul io, aunque el funcionamiento de las mismas dependerá de 
la asignación de recursos presupuesrales. Se ha previsto la asignación 
de unos recursos que permitirá la puesta en marcha de tres a c inco 
corporaciones que están por definirse de acuerdo con criterios tales 
como la necesidad inmediata de su existencia y las condiciones que 
favorezcan y apoyen su constitución. 

En agosto se expid io un nuevo decreto, decreto de 1994 sobre las corporaciones 
que contiene las normas reglamentarias sobre el literal h) del artículo 116 
que dicta las medidas para el establecimiento, organizacion o reforma y 
puesta en funcionamiento de las corporaciones. Se regula en la misma 
norma la autonomía administrativa y financiera de las corporaciones sin 
vinculación al Ministerio del Medio Ambiente. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales se definen como entidades con naturaleza jurí
dica especia 1, diferente a las categorías trad iciom1 les. De la misma manera 
se establece que el Ministerio del Medio Ambiente, ejercerá sobre las 
corporaciones inspección y vigilancia en su gestión ambiental a través 
de la participación del Consejo Directivo y de la solicitud de informes. 

Además el Ministerio, como mecanismo especial, puede ejercer discrecional 
y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los 
asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de 
deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de 
actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, 
explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos natura-
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les renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos 
o actividades cuando a ello hubiese lugar. 

A pesar de la naturaleza jurídica especial de las corporaciones en lo relacio
nado con los actos, contratos y del régimen de personal, se les asimila 
para efectos prácticos a los entes descentralizados del orden nacional.En 
lo presupuesta! se prevé que las inversiones se realicen en los munici
pios de acuerdo con los planes municipales ambientales, los cuales 
provienen de un proceso de concertación munic ipal y regional que 
obedece a los principios de descentralización y autonomía municipal. 

Se establecen igualmente en el Decreto los procedimientos definitivos para la 
convocator ia de las Asambleas y se profieren las disposic iones necesarias 
para el funcionamiento de los Consejos Directivos; las calidades, 
inhabilidades e incompatibilidades de losdirectoresde las corporaciones 
y lo relativo a su período y elección por el Consejo Directivo. 

Se dictan lineamientos básicos y generales para la conformación de la estructura 
orgánica de las corporaciones, la cual se pretende flexible y horizontal y 
con un a I to componen te técnico, con una plan ta de personal conforma
da por func ionarios altamente calificados.De esta manera se pretende 
que las Corporaciones Autónomas Regionales comiencen a funcion ar 
dentro de una orientación legal y puedan asumir y ejercer en forma 
adecuada sus atribuciones. 

Asambleas corporativas celebradas 
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Las 30 Asambleas Corporativas realizadas no fueron simplemente el cumpli
mientode un requisito legal, en elcual estos entes ejercieron las funciones 
previstas por la Ley 99 de 1993. Todas tuvieron gran solemnidad, amplia 
participación y fu eron el foco de una gran arteria regional. Tanto los 
gobernadores como los alcaldes y los representantes de la sociedad c ivil 
que participaron, entendieron bien que se trataba de un acto que tenía 
un gran simbolismo: se inic iaba una nueva era en la gestión ambiental de 
la región. De ellas ocho fueron inauguradas por el Ministro, tres por el 
Yiceministro, cuatro por la Secretaría General del Ministerio y cuatro 
por la Gerente General del INDERENA. Previamente a la realización de 
las Asambleas, los Carpes adelantaron con los alcaldes una intensa labor 
pedagógica sobre la Ley 99. Además, los Carpes, conjuntamente con el 
Ministerio y las gobernaciones organizaron las Asambleas, una labor en 
la cual colaboró act ivamente el INDERENA, en las áreas de su jurisdic
ción. En su mayor parte las Asambleas se clausuraron con vistosos actos 
sociales y culturales. Una ocasión para recordar en la historia de las 
corporaciones. 
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NOMJJRE DE LA CORPORACIÓN 

Corporaciones existentes antes de la Ley 99 de 1993 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
Corporación Autónoma Regional de Rionegro-Nare 
Corporación A utónoma Regional del Q uindío 
Corporación Autónoma Regional del Urabá 
Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó 
Corporación Autónoma Regional del Cauca 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
Corporación Autónoma Regional del Cesar 
Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
Corporación Autónoma Regional del Tolima 
Corporación Autónoma Regional de Desarrollo 
de Caldas 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y San Jorge 
Corporación Autónoma Regional del Cauca 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira 

Nuevas corporaciones 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana 
y del San Jorge 
Corporación Autónoma Regional de Cartagena 
y del Canal del Dique 
Corporación Autónoma Regional de Santander 
Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de La Macarena 
Corporación Autónoma Regional de Chivor 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de l 
Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina 
Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Sur de la Amazonia 
Corporación Autónoma Regional del Aleo Magdaiena 
Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Anrioquia 
Corporación para el Desarrollo Sosten ible del Norte 
y el Oriente Amazónico 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

Asambleas por realizar 

Corporación Autónoma Regional del G uavio 
Corposierra Nevada de Santa Marra 
Corporación Autónoma Regional de la O rinoquia 

FECHA DE LA ASAMIJLEA 

26 de julio 1994 
10 de junio 1994 
10 de junio 1994 
10 de junio 1994 
10 de junio 1994 
1 O de junio 1994 
10 de junio 1994 
10 de junio 1994 
1 O de junio 1994 
Por definir fecha 

7 de julio 1994 

l0de junio 1994 
10 de junio 1994 

l 0de junio 1994 
15 de julio 1994 
l0de junio 1994 

14 de junio 1994 

15 de junio 1994 

17 de junio 1994 
20 de junio 1994 

21 de junio 1994 
22 de junio 1994 
24 de junio 1994 

27 de junio 1994 

8 de julio 1994 
13 de julio 1994 

27 de julio 1994 

20 de julio 1994 
4 de agosto 1994 
5 de agosto 1994 

Por definir fecha 
Por definir fecha 
Por definir fecha 
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PROYECTO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL AMBIENTAL -DIA * 
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El 22 de diciemb« de 1993 el Gobierno Nacional expidió la Ley 99, 
mediante la cual se especializan las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, con particular énfasis en: planeación, 
normatividad, administración, aprovechamiento, control, conserva
ción, recuperación y vigilancia de los recursos naturales renovables, 
investigac ión, educación ambiental, participación comunitaria, 
ordenamiento de cuencas hidrográficas, regulación de áreas sub
urbanas, asistencia técnica a municipios, entidades públicas y priva
das; y establecimiento de un sistema de información ambiental. 

Es importante destacar, que la Ley no sólo asigna nuevas funciones a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, sino que amplía para algunas 
de ellas el área de jurisdicción, hecho que deben afrontar paradójica
mente dichas entidades, con la misma planta de personal y la misma 
infraestructura que poseían antes de la expedición de la Ley 99. Así 
mismo se crean nuevas corporaciones que deben incorporarse al 
Sistema Nacional Ambiental. 

En relación con lo expuesto anteriormente, y con el objeto de disminuir al 
máximo el impacto que podrían sufrir las Corporaciones en el actual 
proceso de ajuste institucional al nuevo esquema ambiental, fue 
previsto por el Departamento Nacional de Planeación y figura desde 
el año de 1993 en la Ley de Presupuesto General de la Nación, el 
Proyecto "Análisis, Evaluación y Seguimiento de la Capacidad 
Institucional, Técnica y Financiera de las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la Gestión de la Política Ambiental-PNUD- Corpo
raciones Autónomas Regionales". 

En diciembre de 1993, con miras a poner en marcha dicho Proyecto, el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP- y las Corporaciones 
Autónomas Regionales firmaron un convenio, en el cual aparecen 
aportes de estas últimas tanto de Presupuesro Nacional como de 
Recursos Administrativos por ellas, y del Programa ele Naciones 

* Ver artículo Carlos Dávila, "L,s nuevas tendencias de la administración y la 
modernización del Estado colombiano. Su papel en el Ministerio del Medio 
Ambiente", en anexo No. l. 
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Unidas para el Desarrollo -PNUD-; recursos que son administrados 
por este último. 

El convenio en mención ha sido cedido recientemente por parte del DNP al 
Ministerio del Medio Ambiente, y el Proyecto se encuentra en la 
actualidad en ejecución bajo el nombre simplificado de Proyecto de 
Desarrollo Institucional Ambiental -DIA. 

A princip ios del presente año, el Proyecto DIA empieza a liderar el proceso 
de ajuste institucional a nivel de las Corporaciones Autónomas 
Regionales existentes, con un equipo inic ial de 4 consultores que son 
vinculados al Proyecto hasta el mes de marzo. 

Características del Proyecto D IA 
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Misión: En el marco del proceso de cambio, el Proyecto DIA se propone: 
"Contribuir a la formu lación y desarrollo del proceso de moderniza
ción institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, induciendo un nuevo modelo corporativo para 
el manejo ambiental integrado, que enfrente el reto al cambio propi
ciado por la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993". 

El proyecto DIA adelanta el cumplimiento de su misión, dentro de un nuevo 
marco legal caracterizado por un creciente proceso de descentraliza
ción que propende por una verdadera autonomía de los niveles locales 
y regionales, una amplia participación de los d iversos actores en la 
solución de su problemática con criterios de productividad y de 
integralidad en el manejo amb iental. 

Principios Rectores: Los siguientes cri terios guían el desarrollo del Proyecto: 
• Focalizar en la gestión humana el eje de la modernización de las 
instituciones ambientales del país. 
• Fomentar la iniciativa, el liderazgo y el trabajo en equipo como 
elemento dinamizador del cambio. 
• Promover el compromiso y la participación activa y efectiva de 
todos los actores regionales en la construcción de una nueva concep

ción ambiental del desarrollo. 
• Impulsar el mejoramiento continuo de los procesos en busca de 
mayor productividad y el reconocimiento y legitimidad de las institu
ciones ante la comunidad. 

Objetivos: El proyecto se plantea como fines: 
• Asesorar a las corporaciones Autónomas Regionales en el diagnós
tico partic ipativo y transformación de sus nudos críticos internos y 
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externos que dificultan el cambio institucional. 
• Potencializar el desarrollo de la capacidad de gestión de las Corpo
raciones Autónomas, con miras a lograr una participación activa en el 
cambio institucional ambiental. 
• Asesorar a las Corporaciones en la adaptación de su estructura y 
adopción de procesos modernos para adecuarlos a la nueva legislación. 
• Fortalecimiento de los procesos de planificación con miras a 
establecer objetivos claros y mediables en el tiempo. 
• Apoyo a las Corporaciones en el dieseño de mecanismos de delega
ción de funciones en organizaciones no gubernamentales y asociacio
nes comunitarias a la luz de las normas legales. 

Resultados esperados: En cumplimiento de estos objetivos, se espera lograr 
en cada una de las corporaciones los siguientes productos concretos 
dentro del desarrollo del Proyecco Institucional Ambiental. 

• Elaboración e implantación del plan de acción y gestión institu
cional, caracterizado por ser ampliamente participativo, modular y 
realizable, fundamentado en la lógica de la efectividad y no en la lógica 
del control, diseñado en función del usuario y no de la corporación, 
dirigido a promover el mejoramiento continuo y en caso extremo la 
reingeniería de los procesos que lo ameriten, orientado al estableci
miento de una cultura organizacional y con sentido de formación de 
multiplicadores en desarrollo institucional ambiental. 

• Fortalecimiento de la capacidad de planificación corporativa, 
fundamentada en la consolidación de una cultura planificadora, 
caracterizada por ser ampliamente participativa; fundamentada en el 
procesamiento de problemas y en la identificación de nudos críticos 
internos y externos; con capacidad de verificación, crítica y realiza
ción de ajustes oportunos; basada en sistemas de información de alta 
calidad; fundamentada en· la construcción de escenarios y orientada 
en los conceptos de administración por políticas ( visión, misión, áreas 
de direccionamiento estratégico, demandas de los usuarios, estableci
miento depolíticascorporativas, monitoría, ajuste y auditoría gerencial. 

• Desarrollo de un sistema de indicadores de caracterización institu
cional ambiental, que permita identificar unas tipologías corporativas 
multicriterio, de aleo impacto, que reflejen la realidad y que faciliten 
el establecimiento de escalas comparativas. 

• Establecimienco de mecanismos que permitan la cooperación ho
rizontal, el incremento de la capacidad de análisis y de negociación y 
la evaluación y seguimiento uniforme del desempeño instituc ional. 

Actividades: En cumplimiento del plan de trabajoadelantadopor el Proyecto 
DIA, se han adelantado una serie de eventos de concertación con las 
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Corporaciones Autónomas que han permitido generar una dinámica 
participativa por parre de éstas en la definición de aspectos tan 
importantes como la reglamentación hasta ahora expedida de la Ley 

99 de 1993. 

En realidad que esta ha sido una experiencia altamente enriquecedora y que 
ha permitido un amplio debate en algunos aspectos que son conside
rados como prioritarios por las Corporaciones Autónomas Regionales 
para su funcionamiento y para la consolidación del proceso descentra

lizador planteado. 

En desarrol lode sus objetivos, hasta el momen ro se han realizado los siguientes 
7 tipos de actividades en conjunto con los equipos de Desarrollo 

Institucional de cada corporación: 

• Seminarios de formación en planeación estratégica a n ivel de 

bloques regionales. 
• Seminarios-taller de planeación estratégica a nivel de corpora

ciones. 
• Seminarios nacionales de desarrollo institucional. 
• Encuentros nacionales para desarrollo de criterios y normas de 

reestructuración institucional. 
• Reuniones de planeación y seguimiento de actividades a nivel de 

bloques regionales. 
• Reuniones regionales de inducción al Proyecto. 
• Asesorías de orienrnción global y específicas por corporación. 

Resultados obtenidos: A través de las anteriores actividades se ha logrado 
que el 70% de las corporaciones tengan planes de Traba jo asesorados 
por el Proyecto y en el 30% restante se asesora y orienta a través de 
visitas puntuales según las necesidades de las corporaciones. 

En concreto, a través de los talleres realizados con los funcionarios de las 
corporaciones, se identificaron a nivel nacional algunos nodos críticos 
que las corporaciones deben mejorar como prioridad en su proceso de 

reestructuración: 

• Cultura planificadora: De un proceso de planeación concentrado 
en especialistas y en la aira dirección, con planes y programas técni
camente elaborados pero poco coherentes con la misión de las 
corporaciones y con bajo control a nivel del proceso, se trata de asumir 
una nueva cultura planificadora. La novedad radica en su carácter 
participativo, descentralista, que involucra en la definición de la 
misión y los objetivos corporativos a rodoel personal de la corporación 
y sobre todo a los distintos actores sociales, como alcaldes, grupos 
comunitarios, Organizaciones No Gubernamentales y otros. 
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• Desarro llo organizacional: De una estructura orgánica burocrática 
y centralista basada en normas y procedimientas rígidos con pocos 
espacios de participación, carencia de políticas de desarrollo humano 
y un n ivel de salarios bajo que fac ilita la desmotivación y la alta 
rotación, se busca el establecimiento de estructuras y procesos flexi
bles cen trados en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores. 

• Comunicación e información: De un manejo precario y con bajos 
recursos a n ivel de la información, sin una red sistematizada de 
información a nivel de bases de datos y similares, se busca consolidar 
la organización de centros de documentación ambiental, que incorpo
re redes a los niveles local, regional y nacional, evitando la concentra
c ión de la información en áreas especializadas, sin posibilidades de 
difusión rápida y oportuna. Se busca desarrollar mecan ismos y canales 
para un manejo público y sistemático de la información producida en 
las diferentes dependencias de las corporaciones. 

• Formación: De la formación entendida como act ividad comple
mentaria se trata de pasar a la formac ión como eje fundamental de la 
filosofía de cambio. Eso permitirá superar el concepto de capacitación 
con un criterio de gasto y no como inversión, igualmente consolidar 
el Comité de Formación y su plan de desarrollo orientado a responder 
los requerimient0s de la organización. Desde esca perspectiva la 
Formación es una actividad permanente que se planea y desarrolla 
diaria y constantemente a través de las d istin tas actividades, lo cual 
tiene que ver tanto con los trabajadores como con los actores externos 
a la corporación (usuarios, alcaldes, otros). 

• Gestión y negociación: De un sistema organizacional concentrado 
en el cumplimiento de funciones con un sistema de contro l con 
criterio de resultados finales, supeditado a la lógica de los sistemas 
administrativos, fina nciero y operativo, se trata de pasar a una corpo
ración con alta capacidad de negociación y gestión. Negociación en 
tanto capaz de involucrara la comunidad en lacogestión del desarrollo 
ambiental, con capacidad de vincular recursos y d ist intos intereses 
públicos y privados para cofinanciación y corresponsabilidad de 
proyectos. Gestión en tanto capaz de trabajar en forma flex ible, 
creativa y efectiva para elaborar e intervenir con nuevos proyectos y 
alternativas de desarrollo sostenible en conjunto con los distintos 
actores soc iales regionales, nacionales o internacionales. 

Finalmente como otro resultado, el Proyecto tiene elaborados los siguientes 
documentos: 

• Plan operat ivo 
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• Consolidado del diagnóstico interno nacional de las corporaciones. 
• Información del estado de otros proyectos técnicos y financieros a 
articular con el desarrollo institucional. 
• Propuesta inicial de tipificación de Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
• Propuestas de reglamentación de desarrollo institucional desarro
lladas con los equipos de corporaciones. 
• Planes y resultados del Proyecto por Corporaciones y bloques 
regionales. 

Retos identificados para las corporaciones: Como conclusión de los campos 
evaluados anteriormente, con los equipos de Desarrollo Institucional 
de las corporaciones se han identificado los siguientes retos: 

• Desarrollo y consolidación de una cultura planificadora. 
• Definición y consolidación de un proceso de desarrollo organiza
cional centrado en la gestión humana. 
• Consolidación de una red de comunicación para el manejo adecua
do y efectivo de la información. 
• Desarrollo de sistemas y procedimientos efectivos de negociación 
tecno-política con los actores regionales. 
• Consolidación de estrategias de formación administrativa, técnica, 
financiera y ambiental a nivel interno y externo. 

Retos y compromisos para el Sistema Nacional Ambiental: En general dentro 
del Sistema Nacional Ambiental SINA, se requiere un claro compro
miso tendiente a la búsqueda del desarrollo institucional integral, que 
permita el funcionamiento real del sistema como un todo armónico y 
consecuente con las responsabilidades que le son atinentes; para el 
efecto se requieren los siguientes compromisos: 

• Respaldo y continuidad del proceso de desarrollo institucional a 
nivel de recursos y políticas. 
• Acelerar el proceso de reglamentación de la Ley 99 de 1993 y 
sensibilizar a los distintos actores frente a sus requerimientos y 
responsabilidades. 
• Fortalecimiento del SINA, mediante e l establecimiento de políti
cas claras de desarrollo y gestión social de los distintos sectores 
involucrados con la gestión ambiental. 
• Negociar con las instancias pertinentes, la asignación de recursos 
de funcionamiento e inversión, para las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás instituciones que integran el SINA. 
• Impulsar procesos de descentralización de la gestión ambiental con 
criterio de flexibilización de las estructuras organizacionales de las 
instituciones del SINA, respetando las particularidades regionales. 
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• Establecer programas y políticas de desarrollo humano como eje 
del desarrollo sostenible, fundamentado en el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

• Establecer mecanismos ágiles de cooperación horizontal entre las 
instituciones y actores sociales del SIN A en los niveles local, regional, 
nacional y global. 

Estrategias del Proyecto DIA: En la búsqueda del desarrollo institucional, el 
Proyecto DIA implementará en los próximos años las siguientes 
estrategias operativas: 

• O rganización de eventos y actividades de desarrollo institucional a 
nivel nacional, por bloques regionales y a nivel corporativo. 
• Asesoría por corporaciones a nivel de procesos de cambio 
organizacional, con énfasis en el cambio cultural a través de elabora
c ión de planes de trabajo de mediano plazo. 
• Especialización en el proyecto formativo a nivel de áreas y niveles, 
siguiendo la lógica de los nodos críticos encontrados en la tendencia 
nacional. 

• Articulación y canalización de procesos y productos de desarrollo 
institucional a nivel horizontal y vertical. 
• Análisis y planteamientos de alternativas a nivel de problemas 
específicos. 

• Desarrollar guías de trabajo y material de orientación para la 
reestructuración institucional. 
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Desde su inicio del Minisredo de Medio Ambiente ha estado en 

capacidad de adelantar programas críticos para la gestión ambien

tal: el combate a la contaminación y al deterioro ambiental, la 

protección y restauración de los recursos naturales renovables, y el 

fortalecimiento de las relaciones internacionales. El inicio y rápido 

desarrollo de esos programas se explica porque ellos venían 

gestándose desde el DNP y e l INDERENA como estrategias básicas 

para la creación del nuevo en te. 

Además, el Ministerio tuvo la responsabilidad de tutelar la acción del 

INDERENA, Institu to que le quedó adscrito, y hacer e l seguimien

to de las actividades de las 18 Corporaciones Autónomas Regiona

les existentes an tes de la sanción de la Ley 99 de 1993. 

Como pilares fundamentales para proteger y restaurar recursos naturales 

renovables c ríticos para la N ac ión, el Ministerio del Medio Am

biente dirige el Programa de Manejo de Recursos Naturales 

(PMNR) con recursos de crédito del Banco Mundial y el Programa 

Ambiental con recursos de crédito del BID. 

Los créditos con el BID y el Banco Mundial son el resul tado de un largo 

proceso de concepción y negociación en los cuales participaron 

activamente el Departamento Nacional de Planeación e 

INDERENA. Son los primeros créd itos que para la gestión ambien

tal contrata el país. 

Asimismo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Proyecto Biopacífico 

y el Fondo Amazónico, fueron asumidos por el Ministerio. 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad, que venía func ionando en el 

lNDERENA, constituye un elemento central para una política 

ambiental doméstica e internacional de Colombia. 
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El Proyecto Biopacífico, financiado por el Fondo Mundial del Medio 

Ambiente, tiene como su director al Ministro del Medio Ambien

te, quien sustituyó al Gerente General del INDERENA, instituto 

que tuvo la responsabilidad del programa durante sus primeros años 

de funcionamiento. 

Finalmente el Ecofondo, hoy una corporación dirigida por las organizacio

nes no gubernamentales con participación minoritaria del gobier

no, fue una iniciativa gubernamental con el fin de potenciar la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. Para constituirlo 

el gobierno le transfirió los recursos del canje de medio ambiente 

por deuda, acordados con los gobiernos de Estados Unidos y 

Canadá. 
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Como actividades básicas para luchar con era los problemas de contaminación 
y controlar el deterioro ambiental, el Ministerio trabajó durante los 
primeros meses de funcionamiento en la puesta en marcha de la 
Dirección Ambien tal Sectoria l, la elaboración de una nueva 
normacividad en relac ión con temas críticos, tales como emisiones, 
vercimencos, etc., y la elaboración del decreto reglamentario sobre las 
licencias ambientales, finalmente expedido en agosto de 1994, como 
instrumento fundamental para la gestión ambiental. 

La Dirección Ambiental Sectorial está encargada de o torgar las licencias 
ambientales privativas del Ministerio, es decir, para aquellas obras 
asociadas a un impacto ambiental alto, como la actividad petrolera, 
grandes centrales hidroeléctricas, puercos de gran calado, etc. La 
licencia es un instrumento para la conservación y buen uso de los 
recursos natura les. Su otorgamiento exige la presen ración de planes de 
mitigación, preservación y restauración, los cuales le permitirán al 
Ministerio hacer un seguimienco de los proyectos. 

Para el Ministerio es priori tariocontarcon una Dirección Ambiental muy ágil 
y eficiente en la evaluación. tramitación de licencias y seguimiento de 
los proyectos. Con este fin, se fijaron plazos máximos de expedición de 
licencias para los diferentes sectores. 

Con una subdirección de O rdenación y Evaluación Ambiental Sectoria l y 
otra de Seguimiento y Monitoreo, la D irección entró a asumir el 
estudio de las solicitudes que tramitaban el INDERENA y las Corpo
raciones Autónomas Regionales para obtener la viabilidad ambien tal 
de diversos tipos de proyectos ejecu tados tanto por el sector público 
como privado. 

Entre el l de marzo y el 5 de agosto de 1994, la Dirección Ambiental Seccorial 
emitió concepto favorab le para e l otorgamiento de 74 licencias 
ambientales, elaboró los conceptos técnicos sobre 101 proyectos y 
solicitó información complemen taria sobre otros 22. Quedaron pen
dientes de evaluación 15 estudios de impacto ambienta l. 
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E I pwyecto de ley paca la cceación de I M in istedo del Medio A mbieo te, 

que se discutía en el Senado en el año de 1993, no preveía, dentro de 
la estructura propuesta para éste, la conformación de la Dirección 
Ambiental Sectorial, sino que sugería la definición de políticas y 

expedición de licencias ambientales y permisos de aprovechamiento 
y uso de los recursos naturales a través de la Dirección de Medio 
Ambiente Físico y de la de Ordenamiento Ambiental. En su mamen to 
el INDERENA propuso la creación de esta Dirección, entendiendo 
que el problema sectorial debía ser manejado de forma integral y 

especializada, con el fin de lograr una gestión adecuada y ágil, la 
propuesta tuvo gran acogida y fue aprobada por el Senado y posterior
mente por la Cámara de Representantes. Su concepción obedece 
también a las tendencias internacionales, las cuales muestran clara
mente que la gestión ambiental para los sectores de la producción a 
través del uso de regulaciones e instrumentos de control sobre los 
recursos naturales es obsoleta e insisten en la necesidad de unir este 
tipo de regulaciones dentro de una gestión administrativa unificada. 

Es así como el Ministerio del Medio Ambiente recoge las funciones que 
venían desempeñando en materia ambiental sectorial el Ministerio de 
Minas y el de Salud y se crea la Dirección Ambiental Sectorial con las 
Subdirecciones de Ordenación y Evaluación Ambiental y la 
Subdirección de Seguimiento y Monitoreo. Esta última corresponde, 

sin duda, a uno de los grandes logros de la Ley, en esta materia, dada 
la gran necesidad de crear los mecanismos de seguimiento y control 
sobre la gestión ambiental de los proyectos sectoriales en el país, antes 
casi inexistentes, lo cual permitirá además la disminución del trámite 
y el fortalecimiento del control en el cumplimiento. 

El desarrolio del Título Vlll sobre Licencias Ambientales y su reglamenta
ción, Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994, se hizo también dentro de 
este enfoque. 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección Ambiental Sectorial, finalmente insti tucionalizada en virtud 
del Decreto 1868 que reglamenta la estructura del Ministerio, t iene 
como funciones principales las de desarrollar las políticas ambientales 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



57 

sectoriales a nivel nacional, teniendo en consideración tanto el 
cumplimiento de la legislac ión ambiental vigente como el logro de las 
metas eco nómicas de los diferentes sectores, dentro del concepto del 
desarrollo sostenible. Así mismo debe producir los conceptos técnicos 
que susten tan la expedición de licencias ambientales de forma priva
tiva princ ipalmente para proyectos de gran escala y de o rden nac ional, 
acorde con la definic ión de l Título V III de la Ley 99 de 1993. 

Esta expedic ión de los conceptos, conjuntamentecon la de licenc ias ambientales 
por parte de la Ofic ina Jurídica del Ministerio, por ser una de las pocas 
labores ejecutivas del Ministerio, se ha concebido como un servicio. 

De esta manera la Dirección debe desarrollar los mecanismos que ha previsto 
la Ley, además de aque llos que sean necesarios para lograr estos 

objetivos. Dentro de los mecanismos definidos se cuenta con los 
instrumentos legales y técnicos como son el d iagnóstico ambiental de 
alternativas y los estudios de impacto ambiental como requisitos para 
la obtenc ión de licenc ias ambientales; la legislación vigente sobre 
aprovechamiento y uso de los recursos naturales; los mecanismos de 
participación ciudadana y los de concertación con los sectores de la 
producc ión tanto a través del C onsejo Nacional Ambiental y sus 
comités intersectoriales, como del Consejo T écnico Asesor en Políti
ca Ambiental; y otras func iones específicas sobre el desarrollo de 
procesos de concertac ión para el logro de metas ambientales. 

Estos mecanismos, excepto el del C onsejo Técnico Asesor en Política 
Ambienta l que depende princ ipalmente del Viceministerio, deben 
ser desarrollados por la Dirección. De ellos requieren una mayor 
gestión aquellos que tienen que ver con regulaciones espec íficas para 
los sec tores, los de evaluación ambienta l para la expedic ión de 
licencias, permisos y autorizaciones sanitarias, ambientales y de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y las labores de segu imien
to y monitoreo de los proyectos sectaria les. 

SUBDIRECCIÓN DE ORDENACK')N 
Y EVALUACIÓ N AMBIENTAL 

La subd irección, como su nombre lo indica, t iene func iones de ordenación y 
evaluac ión ambiental. El término de ordenac ión se refiere a la defini
c ión de los aspectos regula torios y normativos así como aque llos de 
planificación para la gestión ambienta I de los el ife rentes sectores. Así 
la subdirección tiene a su cargo las siguientes actividades específicas. 

• Evaluación ambiental de proyectos sectoriales privativos de l Mi
nisterio. 
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• Definición de términos de referencia tanto genéricos para todos los 
sectores, aplicables a nivel nacional, como específicos para los diferen
tes proyectos que los soliciten, tanto del diagnóstico ambiental de 
alternativas como del estudio de impacto ambiental. 
• Dentro de estos términos se deben incluir los alcances e indicadores 
específicos de cada estudio. Esto con el fin de lograr la mejor selección 
de alternativas de proyecto, una vez evaluado e l diagnóstico ambiental 
de alternativas y el diseño y ejecución de los planes de manejo 
ambiental una vez evaluado el estudio de impacto ambiental. Así 
mismo se deben considerar en los términos de referencia del EIA los 
indicadores especfficos para lograr el seguimiento del proyecto que se 
licencia. 
• Evaluación del diagnóst ico ambiental de alternativas y selección de 
una o más, o den inguna. Elaboración de concepto técnico para dicha 
selección. 
• Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y definición de 
viabilidad ambiental de un proyecto. Elaboración de concepto técni
co. La evaluación de ambos tipos de estudios implica la realización de 
visitas técnicas y solicitud de información adicional a los usuarios 
eventualmente. Así mismo se debe solicitar concepto de las corpora
ciones y Entidades Territoriales Ambientales. 
• Preparación con la Oficina Jurídica, de Audiencias Públicas solici
tadas, antes de la expedición de conceptos técnicos. 
• Otras funciones relacionadas con la evaluación ambiental son las 
de ejercer discrecional y selectivamente la evaluación de proyectos 
sectoriales asignados a las corporaciones, así como atender las apela
ciones, desde el punto de vista técnico, que se hagan sobre licencias 
proferidas por éstas. 
• Acorde con la legislación el numeral 17 del Artículo 5, la subdirec
ción podrá contratar la evaluación de los estudios de impacto ambien
tal. 

ORDENACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 

Las funciones y actividades relacion::idas con ordenación ambiental sectorial, 
son labores que se deben llevar a cabo bajo la supervisión de la 
D irección Ambiental Se~torial o directamente en ésta, dado que 
define en gran parte los lineamientos y políticas que a nivel sectorial 
se propongan por parte de la Dirección y adopte o no el Ministro. En 
este sentido se pueden distinguir dos aspectos principales: 

l. Aspectos de planeamiento ambiental de los sectores y 
2. Aspectos regulatorios. 
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Estos aspectos están relacionados con la capacidad de la Dirección de crear las 
políticas, lineamientos y mecanismos de forta lecimiento y cumpli
miento de los proyectos sectoriales, teniendo en cuenta como cri terio 
principal la rehabilitc1ción ambiental de proyectos viejos y existentes 
antes de la expedición de la ley y aquellos para los proyectos nuevos a 
partir de la expedición de la ley. 

En este sentido las activ idades principales de planeamiento ambiental de los 
sectores deberían estar enfocadas, por un parte, hacia el desarrollo de 
programas específicos de restauración y rehabilitación ambiental de 
proyectos existentes, haciendo uso de lo descrito en la ley, que entre 
otros aspectos incluye la definic ión de mecanismos de concertación 
para ajustar las actividades de los sectores a metas ambientales previs
tas y otros aspectos. Por otra parte, este mecanismo también deberá ser 
usado para la defin ic ión de estrategias ambientales en cada sector, para 
mejorar la calidad ambiental a través del uso de tecnologías limpias y 
en general de su gestión ambiental, a mediano y largo plazo, además 
del cumplimiento de la normativ idad ambiental vigente. O tros aspec
tos de planeamiento están relacionados con las funciones sobre 
formu lación de políticas con otros sectores, enticlades·y ministerios. 

La definición y actualización ele regulaciones y norma ti viciad ambiental es una 
ele las tareas principales, siendo estos mecanismos fundamentales para 
lograr la gest ión ambiental sectorial. 

Por último, y otro aspecto importante en relación con lo atinente a ordena
c ión, es el del fortalecimiento inst ituc ional ele las corporaciones y 
demás autoridades ambientales en los aspectos sectoria les. En este 
sentido la Dirección debe definir un programa específico ele capacita
c ión y coord inac ión con los entes mencionados, para lograr una 
gestión ambiental sectorial coherente en todo e l terr itorio nacional. 

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Las principales actividades y funciones de esta subdirección están relaciona
das con los siguientes aspectos: 

La Subdirección de Segu imiento y Mon itoreo, como parte ele la D irección 
Ambiental Sectorial, tiene a su cargo la gest ión ambiental de proyec
tos sectoriales, y más específicamente de aquellos proyectos privativos 
del Ministerio para el otorgamiento de licencias. 

Esto implica que la Subdirección de Seguimientodebecentrarsusesfuerzos en 
la definic ión <le mecanismos claros y concretos para el seguimiento de 
estos proyectos, ten iendo en cuen ta además que este aspecto ha sido 
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involucrado en la Ley 99 de 1993, y que hasta ahora las autoridades 
ambientales carecen de experiencia en este sentido. Se debe, por lo 
tanto, definir una estrategia agresiva de tal forma que se obtengan 
resultados en el corto plazo. Con la introducción del segu imiento de 
proyectos se pretende por tanto afianzar el manejo ambiental especí
fico de los proyectos a los cuales se les ha otorgado licencia ambiental. 

El seguimiento de los proyectos a los cuales se ha dado licencia ambiental, 
debe hacerse sobre la base de los compromisos adquiridos por los 
usuarios y aprobados por el Ministerio o la autoridad ambiental 
competente, a través de los actos administrativos, después de que han 
sido evaluados los Estudios de Impacto Ambiental. Por lo tanto se 
deben definir claramente los indicadores específicos que deben con
tener los estudios para poder hacer un seguimiento específico de cada 
proyecco. En este sentido el diseño de los p lanes de manejo, compen
sación, mitigación, etc., debe considerar entre otros indicadores la 
definición de especificaciones técnicas, requerimientos logísticos y de 
personal, los costos y fonnas de financiación, la programación y 
cumplimiento y las formas y mecanismos de seguimiento de cada uno 
de los planes que proponga el usuario para el manejo de su proyecto 
respectivo en los Estudios de Impacto Ambiental y los que defina la 
autoridad. Por tanto este aspecto debe ser definido conjuntamente 
con la Subdirección de Ordena1niento. 

El Ministerio del Medio Ambiente debe definir las políticas y lineamientos 
del seguimiento que deben hacer las Corporaciones Autónomas 
Regionales sobre los proyectos sectoriales que han obtenido licencia. 
Además y como forma de dar mayor participación a las regiones en su 
gestión ambiental, el seguimiento de proyectos privativos del Minis
terio debe ser básicamente ejecutado por corporaciones. Esco implica 
que los compromisos de los Estudios de Impacto Ambiental y de los 
actos administrativos deben ser claramente definidos y registrados en 

bases de información que puedan ser transferidos entre el Ministerio 
del Medio Ambiente y corporaciones. Por otro lado, el Ministerio a 
través de la Subdirección de Seguimiento debe definir los mecanismos 
permanentes de control a los proyectos que licencia y al seguimiento 
que hacen las corporaciones de éstos. 

En relación con este punto, el Ministerio debe contar, de todas maneras con 
el apoyo logístico y de un personal básico, para poder hacer este 
control, el cual debe ser preferiblemente de tipo aleatorio, es decir un 
monitoreo sobre algunos proyectos cuyo seguimiento haya sido encar
gado a corporaciones, relacionándolo con la aplicación de sanciones, 
de tal forma que el control que hace el Ministerio sobre los casos 
seleccionados sean ejemplarizante, tanto para los usuarios como para 
las corporaciones que están a cargo de éstos. 
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Para la definición del apoyo logístico y de infraestructura, se deben definir las 
formas de contratación o utilización de ésta, con otras entidades del 
SINA, como el lDEAM la red de laboracorios de calidad ambiental u 
otras entidades que cuenten con esta infraestructura, evaluando de 
todas maneras la posibil idad y/o necesidad de que en un futuro el 
Ministerio cuente con su propia infraestructura. 

Las bases de información a que hace referencia el punto anterior estarían 
principalmente relacionadas con: 

• Bases de información sobre compromisos adquiridos en relación 
con la mitigación de impactos ydiseñode planes de manejo, mitigación, 
prevención, compensación, etc. Para que las corporaciones puedan 
hacer el seguimiento específico de los proyectos y enviar información 
sobre modificaciones y resultados del segu imiento al Ministerio. 
• Bases de información sobre seguimienco al uso y aprovechamiento 
de recursos naturales, de los proyectos en relación con permisos, 
concesiones, autorizaciones, etc., como emisiones atmosféricas, 
vertimien ros I íquidos, manejo de residuos sól idos, tóxicos y peligrosos, 
aprovechamiento de biomasa, ocupación de cauces, etc., acorde con 
la reglamentación que sobre éstos se defina. 

Con referencia al punto anterior sobre transferencia de información entre el 
M in is cerio y las corporac iones, se debe entender que esta información 
debe poder ser trasladada del Ministerio a las corporaciones y vice
versa. 

De esca manera se deben compartir las mismas bases de datos, de tal forma que 
la misma información que contengan sea asequible y accesible para las 
diferentes entidades. 

Uno de los retos principales de la Subdirección de Seguimiento, debe ser lade 
acopiar la información de todo e l país, en relación con el seguimiento 
de proyectos, sus impaccos y manejo ambiental, así como de las 
regulaciones específicas de uso y aprovechamiento de recursos natu
rales, de manera que el conjunto de esta información sirva para 
verificar la eficacia y definir, mejorar, pulir las regulaciones y normas 
existentes, así como las políticas que defina la Dirección Ambiental 
Sectorial u otras del Ministerio qe\ Medio Ambiente aün para capita
lizar la experiencia de la gestión por parre de las corporaciones como 
parte del control interno del Ministerio y de la supervisión de la 
eficacia de la política ambiental del país. 

En resumen, la Subdirección debe definir las bases de datos que se requieran 
y los procedimientos que deben operar entre el Ministerio y corpora
ciones para la u ti I ización de la información. Debe definir los con tratos 
que se deben hacer para el establecimiento de estas bases de informa-
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ción. También se debe definir su relación con el sistema de informa

ción ambiental nacional. 

Otro aspecto a considerar dentro de los programas que defina la Subdirección 
está relacionado con los lineamientos y definiciones sobre los reque
rimientos de las corporaciones para poder llevar a cabo el seguimiento, 
tanto de los proyectos a los que el Ministerio Otorga las licencias como 
aquellos a los que las corporaciones las otorgan. 

Se debe considerar también el montaje y puesta en marcha de un programa de 
emergencias ambientales a nivel nacional que involucre tanto la 
participación del Ministerio, con una unidad de soporte, como de las 
corporaciones y demás autoridades ambientales; el objetivo de este 
programa es el de atender emergencias, poder definir las causas de éstas 
e imponer sanciones, de inmediato, a los responsables, así como 
recoger las experiencias y sobre esta base contribuir en la definición de 
mecanismos y normas para la prevención de éstos. 

Por último se debe considerar el montaje de un sistema de control interno 
sobre el desempeño de las labores de la dirección y sus subdirecciones, 
con base en las instrucciones de la Presidencia de la República y de la 
Resolución expedida por el Ministerio, sobre este aspecto. 

ACTIVIDADES REAUZADAS (MARZO-JULIO 1994) 

La Dirección Ambiental Sectorial se creó con el nombramiento de su primera 
directora, doctora María Teresa Szauer, el día 10 de marzo, quien 
ocupaba la Subgerencia de Medio Ambiente del INDERENA y había 
participado en la definición de la Ley 99 de 1993, especialmente en lo 
relacionado con el Título VIII sobre licencias ambientales y en la 
definición de aquellos aspectos relacionados con la gestión ambiental 
de los sectores productivos que se definen en ella, incluyendo la 
estructuración de la Dirección. Su nombramiento por tanto garantizó 
la continuidad del trabajo que en este sentido ya se venía haciendo 
desde INDERENA así como garantizar el montaje eficiente de ésta. 

No obstante la Dirección inició labores hasta mediados de abril cuando se 
contó con el subdirector de Ordenación y Evaluación, el de Segui
miento y Monitoreo y el equipo técnico que actualmente cuenta con 
17 profesionales. El esfuerzo del montaje se hizo sobre la Subdirección 
de Ordenación y Evaluación, teniendo en cuenta las limitac iones de 
presupuesto del Ministerio y que las licencias son requisito para el 
inicio de labores de proyectos sectoriales. 
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PRESUPUESTO 

La asignación presupuesta! para la Dirección fue inicialmente de ciento 
cincuenta millones de pesos ( 150.000.000); posteriormente se asigna
ron diecinueve millones de más (19.000.000) para la conformación 
del grupo de minería y últimamente se asignaron tre inta y nueve 
millones de pesos (39.000.000) para la contratación de la firma 
Gestión y Asesorías para e l diseño específico de la Dirección. La 
programación y solicitud de fondos para finalizar las labores de la 
Subdirección de Ordenación y Evaluac ión de l año 1994 y para el 
montaje y puesta en marcha de la Subdirección de Seguimiento y 
Monitoreo , se hizo por un total de noventa y cinco millones de pesos 
(95.000.000) para la primera y doscienros cinco millones de pesos 
(205.000.000) para la segunda, es decir de trescientos millones de 
pesos (300.000.000) para terminar las labores de 1994 de la Dirección. 
Este presupuesto deberá ser cubierto po r el adicional que recibirá el 
Ministerio en el mes de julio. 

EQUIPO TÉCNICO 

El equipo técnico está conformado por 17 profesionales, de los cuales cuatro 
y un abogado de la Oficina Jurídica fueron contratados y son pagados 
con fondos de Ecoperrol, a través de un convenio con Fonade. Este 
convenio se hizo desde INDERENA, con el fin de solucionar los 
problemas de escasez de personal que venía afrontando esa entidad. Se 
realizó a través de Fonade con el fin de garantizar total neutralidad de 
Ecopetrol teniendo en cuenta que estos fondos y el personal serían 
utilizados para la evaluación ambiental de sus proyectos y de aquellos 
de las compañías asociadas. En cmvenio entre Ecopetrol y Fonade, el 
INDERENA y actualmente el Ministerio específicamente la D irec
ción Ambiental Sectorial, hace las funciones de interventoría lo que 
garantiza el control sobre los profesionales que fueron contratados. Los 
fondos cubren los gastos de viaje y viáticos de los profesionales y el 
fortalec imiento de un laboratorio, rubro que no ha sido utilizado. Los 
profesionales fu eron contratados en febrero y abril, y su contrato es 
válido por un año. 

La Dirección adelanta actualmente la realización de un convenio similar con el 
Instituto Nacional de Vías, que se hará también a través de Fonade bajo 
la misma modalidad, para la contratación de un grupo de profesionales 
para la evaluación de proyectos viales y capaci tación sobre gestión 
ambiental de ese sector, por doscientos ochenta millones de pesos. El 
doctor Carlos Herrera, subdirector de Evaluación y Ordenación, está a 
cargo de esta labor. 
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PROGRAMAS REALIZAOOS 

En relación con las funciones y proyecciones descritas para la Dirección y sus 
suddirecciones, se iniciaron programas y actividades que se describen 

a continuación: 

Evaluación Ambiental de Proyectos: Se recibieron de Corporaciones Regio
nales e INDERENA los expedientes de los proyectos cuya licencia 
ambiental se expide de forma privativa el Ministerio de Medio 
Ambiente, en el estado en que se encontraran. En total se han recibido 
de estas entidades 242 expedientes y también 84 estudios de Impacto 
Ambiental para evaluación directa en el Ministerio. Hasta agosto, la 
Dirección Ambiental Sectorial emitió 101 conceptos técnicos y 
otorgó 74 licencias ambientales; ya había elaborado 12 requerimien
tos jurídicos. Sin duda la mayor proporción de proyectos evaluados y 
de licencias otorgadas la ocupa el sector petrolero. 

Regulaciones y Normatividad: La elaborac ión de la revisión o definición de 
regulaciones y normarividad la ha venido haciendo directamente la 
Unidad de Soporte de Control a la Contaminación bajo la coordina
ción conjunta de DNP y de la Dirección Ambiental Sectorial y la 
participación de sus subd irectores y técnicos. Hasta ahora se han 
elaborado: la reglamentación del Título VIII de la Ley 99 de 1993, 
sobre la base de una propuesta realizada por la Subgerencia de Medio 
Ambiente de INDERENA.<1> La revisión de reglamentación sobre los 

decretos existentes de aguas ( 1594 de 1974, 1541 de 19? y sobre aguas 
subterráneas); 02 de 1982 sobre calidad de aire. Así mismo se han 
elaborado regulaciones sobre fuentes móviles y sobre residuos tóxicos 
y peligrosos.<2> 

También se preparó con el grupo de minería el proyecto de decreto para la 
definición de áreas de minería en la Sabana de Bogotá de acuerdo con 
el Artículo 61 de la Ley 99 de ¡993,<3

> 

Conformación de un grupo de minería: Teniendo en cuenta que el sector de 
minería es prácticamente el de mayor impacto, que el control am
biental lo venía haciendo el Ministerio de Minas y que éste remit irá 
al Ministerio y demás autoridades ambientales los expedientes que 
venía manejando, el Ministerio del Medio Ambiente a través de la 
Dirección decidió conformar un grupo especializado para la elabora
ción de un diagnóstico ambiental del secror minero, con el fin de 
definir las principales políticas y lineamientos ele la gestión de este 

(1) . Decreto 1753 de 1994. 

(2). Ver sección siguienre. 

(3). Reglamentado en virtud de la Re~olución 222 del 3 de agosto. 
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sector, así como seleccionar algunos casos ejemplarizantes para aplicar 
sanciones. Los resultados de este trabajo deberán producirse a finales 
de noviembre. 

Consolidaciones de la gestión ambiental del sector petrolero. Desde el 
INDERENA se había venido trabajando en la definición de los 
mecanismos y lineamientos para la consolidación de la gestión del 
sector petrolero, ~on el apoyo del Comité lnterinstitucional del 
Petróleo. Las definiciones y conceptos de esta gestión han quedado 
registrados tanto en la definición de la licencia ambiental global del 
Título Vlll de la Ley99de 1993, como en la reglamentación sobre este 
Título. Así mismo se produjo el Diagnóstico Sanitario y Ambiental de 
los proyectos petroleros existentes, cuyo objetivo es el de exigir a las 
empresas una especie de auditoría de sus actividades, sobre la cual el 
Ministerio, una vez revisada su veracidad y detalle, fijará los plazos 
para que éstas se pongan al día en materia ambiental, acorde con lo 
definido en el numeral 32 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993. Los 
resultados de este documento deben ser entregados por las empresas, 
según su orden de notificación, a finales del mes de septiembre. Para 
mejorar la gestión ambiental de los proyectos futuros, tanto en 
relación con su manejo ambiental como con la agilidad de la evalua
c ión de los estudios y seguimiento ambiental, se han e laborado unos 
términos de referencia que definen clararnen te los criterios de manejo 
ambiental, que ya se han venido exigiendo en la práctica al sector 
petrolero. Estos se definen para cada uno de los estudios ambientales 
y planes de manejo requeridos por la reglamentac ión de licencias 
ambientales para las act ividades de sísmica, perforación exploratoria, 
explo tación, transporte y refinerías. La Dirección deberá hacer una 
evaluación de la utilidad y eficiencia de los mecan ismos empleados 
para mejorar la gestión amb iental de este ector, con e l fin de corregir
los así corno para estudiar la aplicación de mecanismos similares o 
aque llos apropiados en los demás sectores de la producción. 

Diseño específico de la Dirección y definición de funciones y planta de 
personal. Se trabajó en la definición de funciones y de la p lanta de 
personal general de las direcciones y subdirecciones. Y además se 
contrató e l diseño específico de la Dirección Ambiental Sectorial, 
tanto en relación con funciones específicas como en la definición de 
las act ividades concretas, coordinación con las demás direcciones del 
Ministerio, corporaciones y demás entidades del SINA, requerimien
tos de contratación y organización de procesos internos y de control 
interno, requerimienros de equipos y logística, etc. Los resultados de 
este trabajo deben estar I istos a finales del mes de agosto o primeras 
semanas de septiembre. 
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Diseño e instalación de un sistema de control interno de trámite y correspon
dencia. Se definieron los principales criterios, para el diseño de un 
sistema de control interno para hacer el seguimiento al estado de 
trámite de los diferentes expedientes, actuaciones y casos y otro 
sistema para el control de la correspondencia de la Dirección y 
Subdirecciones, Oficina Jurídica, Secretaría General y Despacho del 
Ministro. La aplicación y montaje del primero ya se inició con la 
instalación de las bases de datos principales, pero se espera que su 
montaje total esté listo en dos meses. La instalación del segundo se 
iniciará en la última semana de julio, tanto en la Dirección como en 
las demás dependencias mencionadas. 

Iniciación de comités intersectoriales ad hoc. El pasado martes 5 de julio se 
instalaron los comités intersectoriales ad hoc, de minería, hidrocarbu
ros y energía. En dicha reunión se esbozaron las principales funciones 
de estos comités, las cuales quedan limitadas al desarrollo de mecanis
mos de gestión ambiental para cada sector, teniendo en cuenta que el 
Comité Asesor en Política Ambiental asume las funciones de asesorar 
al Ministerio en la expedición de normas y formulación de políticas así 
como sobre la viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional, 
funciones estas que venían siendo desempeñadas, en parte, en los 
comités intersectoriales existentes antes de la expedición de la Ley 99 
de 1993. 

En este sentido la propuesta del Ministerio a los comités, consistió, básica
mente, en el desarrollo de mecanismos similares a los del sector 
petrolero que se deben crear para mejorar la gestión de cada sector. Así 
mismo serían de utilidad para crear canales de comunicación directos 
entre los represen tan tes ambientales de los sectores y el Ministerio. La 
coordinación de estos comités estaría a cargo de la Dirección. 

Seguimiento al cumplimiento de proyectos licenciados por el Ministerio y por 
otras entidades. La Subdirección de Seguimiento y Monitoreo, a pesar 
de no contar todavía con personal, ha realizado , con el personal de la 
otra subdirección, varias visitas de seguimiento a proyectos licencia
dos o en funcionamiento, especialmente del sector petrolero. 
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e on base en el Estudio N aciona I de Contaminación , el M in istedo está 

desarrollando un conjunto de normas para elcontrolde este problema. 
Este estudio fue adelantado durante dos años por la Unidad en el 
Departamento Nacional de Planeación y muestra las áreas críticas de 
los seis grandes centros urbanos. La norrnatividad que el Ministerio 
está formulando es indispensable para comenzar a resolver la situación 
que se registra actualmente. 

Esta nueva reglamentac ión se refiere a: 
• Licencias ambientales 

• Reforma del Código de Recursos Naturales Renovables y Código Sanita
rio. 

• Modificación de cuatro decretos reglamentarios: 
l. 02 sobre emisiones atmosféricas 
2. 1541 sobre aguas no marítimas 
3. 1594 sobre usos del agua y residuos líquidos 
4. 2104 sobre residuos sólidos. 

Entre las prioridades de reglamentación del Ministerio figura también la 
expedición de decretos en dos áreas, y de los cuales el país carecía: 
emisiones por fuentes móviles - la cual estará lista antes de agosto- y 
uso de aguas subterráneas. 

En esta tarea de controlar los factores de deterioro ambiental, la Ley previó la 
creación de entidades especializadas en las cuatro principales c iudades 
del país, que tendrán dentro del perímetro urbano las mismas funcio
nes de las Corpornciones Autónomas Regionales. 

El Gobierno Nacional a través <le la División Especial de Po lítica Ambiental 
(DEPAC) del Departamento Nacional de Planeación, con un grupo 
de profesionales contratados por e l Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), realizó entre septiembre de 1991 y julio 
de 1993 "El Diagnóstico y Control de la Contaminación Industrial". 
Este grupo se denomina hoy corno Unidad de Soporte para el Control 
de la Contaminación Industrial y ha trabajado durante el primer 
semestre de 1994 en forma exclusiva para e l Ministerio del Medio 
Ambiente, entidad a la cual está en vía de ser adscrito. Su trabajo se 
centró en este período en la elaboración de una nueva normatividad 
con base en el diagnóstico, tarea en la cual ha trabajadoconjuntamen-
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te con la Dirección Ambiental Sectorial y la Oficina Jurídica del 
Ministerio e INDERENA. 

En este proyecto se identificó el problema de la contaminación hídrica, 
atmosférica, sonora, la necesidad de trabajar en el control de residuos 
sólidos y peligrosos ocasionados por el acelerado crecimiento indus
trial y de población en Colombia, y además la baja asignación de 
recursos existentes para la gestión ambiental en el país, acorde con el 
vertiginoso deterioro de los recursos naturales. 

Las instituciones del Estado cuentan con poca infraestructura analítica para 
las mediciones, el seguimiento y el control de la calidad ambiental en 
las distintas áreas: hídrica, atmosférica, sonora, disposición final de 
residuos sólidos y peligrosos sumado a que no existen sistemas de 
información ambiental. El conocimiento del grado de deterioro am
biental es disperso y puntual, ya que la aplicación de medidas de 
control que corrijan, mitiguen o eliminen depende de la gest ión en la 
región correspondiente. 

Por otro lado, el sector industrial utiliza teconologías revaluadas de acuerdo 
con el desarrollo tecnológico mundial; hay poco aprovechamiento de 
insumos, gran generación de sustancias contaminantes, poca optimi
zación en los procesos productivos y baja eficiencia en la calidad 
ambiental. 

CONTAMINACIÓN HÍDRICA Y EL USO DE 
LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Esta situación de contaminación se ha identificado en las principales c iudades 
del país: Santaféde Bogotá, Medellín, Cc1li, Barranqu illa, Bucaramanga, 
Barranca bermeja, Carragena y Pereira. Estas ciudades y sus industrias 
o núcleos industriales se encuentran ubicados al lado de corrientes 
superficiales o al mar, razón por la cual éstos se han convertido en los 
receptores de las aguas residuales industriales y domésticas, deterio
rando la calidad de las aguas de cuerpos fluviales como es el caso de los 
ríos Bogotá, Medellín, Cauca, Magdalena, Otún, Rionegro, Suárez
Chicamocha; las quebradas Dosquebradas y Manizales y la Bahía de 
Carta gen a. 

La contaminación hídrica también afecta las aguas subterráneas, por la 
infiltración de afluentes y la inadecuada disposición de residuos 
sólidos y peligrosos. 

Los residuos líquidos domésticos contribuyen con el mayor porcentaje de las 
descargas de materia orgánica, siendo ésta de aproximadamente 1.200 
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toneladas de DB05 por día, mientras que la carga industrial alcanza 
valores de 350 toneladas DB05 por día. 

Es importante, por otra parte, considerar que la distribución de las aguas en el 
país no es equitativa, hay regiones con un gran contenido de aguas, y 
hay otras con déficit de ellas, por ello se ha considerado importante 
que se revise la reglamen ración existente, y se incluya la protección de 
las aguas subterráneas, que es un recurso que no se ha evaluado ni 
protegido hasta la fecha, y con e l cual se cuenca en varias regiones 
como única fuente de abastecimiento. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

En los seis ceneros industriales en el "Diagnóstico y Control de la Contami
nación Industrial", se estableció que la emisión total es de 265.541 
toneladas de contaminantes de origen industrial (80% de la emisión 
total del sector industrial del país), de los cuales el 79% son partículas, 
el 16% óxido de azufre y e l 5% óxidos de nitrógeno. En algunas zonas 
urbanasdeSancaféde Bogotá, Medellín yCali se presenta un deterioro 
significativo en la calidad del aire, donde el parque automotor con
tribuye enormemente. 

CONTAMINACIÓN SONORA 

Las mediciones sobre contaminación por ruido, se iniciaron en Colombia en 
la década del 80 y, a pesar de ser escasa la información existente, 
aquellas son representativas del c1lto índice de concaminc1ción que 
genera el tráfico automotor, la maquinaria industrial, los medios de 
comunicación y otros. Los niveles permisibles son superados en los 
principales ceneros urbc1nos del país como son Santaféde Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla y Canagena. 

CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

En la actualidad la disposición de residuos peligrosos se realiza conjuntamente 
con los residuos sólidos domésticos, a excepción de unas pocas 
industrias. La disposición de residuos sólidos domésticos se ha estudia
do un poco más en el país. No obstante, todavía hay vacíos en el 
tratamiento de los lixiviados, generándose los consiguientes proble
mas ambientales por su inadecuado manejo. 
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PROYECTO DE DECRETO SOBRE 
CONTROL DE CALIDAD DE AIRE 

La Gestión Ambiental del control atmosférico antes de la expedición de la 
Ley99 de 1993, era realizada por el Ministerio de Salud, a través de las 
Secciona les de Salud en cada departamento. Con la nueva legislación 
se busca que el medio ambiente y su protección tengan una gestión 
ambiental eficaz y eficiente y, en consecuencia, los problemas asocia
dos con el medio ambiente y con la salud serán atendidos porcada una 
de las autoridades correspondientes. El proyecto de decreto realizado 
inicialmente en la Unidad de Soporte del Programa de Control de 
Contaminación Industrial, ha sido consultado con funcionarios del 
Servicio Secciona\ de metro Salud de Planeación Nacional de 
Antioquia. 

PROPUESTA DE DECRETO REGLAMENTARIO PARA AGUAS 

En cuanto a la reglamentación sobre el tema de aguas se propone un solo 
decreto que involucre lo relacionado con la utilización de aguas 
marinas, no marinas, superficiales y subterráneas. Se trata de la fusión 
de los Decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984 y el proyecto sobre aguas 

subterráneas. 

PROYECTO DE DECRETO SOBRE 
CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL 

Este decreto se revisó con una dinámica similar a la mencionada anteriormen
te, se tomó como base el Decreto 1541 de 197 4 con la participación 
de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, CORNARE y 
CVC), recogiendo las experiencias adquiridas en su aplicación. 

PROYECTO DE DECRETO SOBRE CALIDAD DE AGUA 

El trabajo se desarrolló con base en el Decreto 1594 de 1984, que regula los 
vertimientos de aguas residuales al recurso hídrico. En este proceso de 
reglamentación, la Unidad de Soporte contó con el apoyo técnico y 
legal de funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CVC, CORNARE y CAR), el INDERENA, Empresas Públicas de 
Medellín y el Departamento Nacional de Planeación. 

En el proyecto de decreto se especifican la competencia que tienen las 
respectivas autoridades ambientales para otorgar concesiones ypermi-
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sos y para efectuar el seguimiento y control. Así mismo, se establecen, 
de manera general, las normas de calidad de agua y vertimientos. Lo 
concerniente a los límites máximos permisibles de vertimientos, se 
regulará mediante Resolución del Ministerio del Medio Ambiente, en 
uso de las facultades que le concede la Ley 99 de 1993. 

PROYECTO DE DECRETO SOBRE PROTECCIÓN 
DELAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las corporaciones con mayor experiencia en el país en el manejo de aguas 
subterráneas, la CVC y la CAR, se vincularon a l proceso de reglamen
tación del uso de este recurso, incluyendo lo correspondiente a las 
concesiones y su protección. 

REGLAMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓUOOS Y PELIGROSOS 

Actualmente el manejo de residuos está condicionado al grado de desarrollo 
de las diversas regiones del mundo; lo que implica para los países en vía 
de desarrollo una desventaja compara tiva. Para resolver este 
desequilibrio es necesario la formu !ación de políticas, y la ejecución de 
planes y programas, conducentes a un manejo ambiental adecuado. Lo 
anterior implica igualmente avanzar en la reglamentación sobre la 
contaminación ambiental asociada con e l manejo de lo residuos. Por 
lo anterior el Gobierno Colombiano consciente de la importancia de 
esta problemática, yen desarrollo de la Ley99de 1993 , ha emprendido 
la tarea de dotar al país de una base legal que reglamente lo re lacionado 
con e l manejo de los residuos peligrosos, infecciosos y sólidos desde su 
generación hasta su disposición final. 

En la elaboración de los decretos reglamentarios, se tuvieron en c1,1enta 
algunas consideraciones y criterios generales: 

l. Se tomaron como base legal primaria, los decretos y resoluciones 
existentes como son: Resolución 2309 de 1986 en lo referente a 
residuos peligrosos; el Decreto 2104 de 1983 en cuan to a residuos 
sólidos y Resolución 04153 de 1993, de la Secciona! Disrrital de Salud 
para los residuos infecciosos. 
2. Como principios rectores se tomaron los estipulados en la Ley 99 
de 1993, con la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y el 
Sistema Nacional Ambiental. 
3. Se realizó una revisión comparativa de las legislaciones de países 
latinoamericanos y europeos, la legislación japonesa y las de otras 
instituciones internacionales como EPA. 

LOS PROGRAMAS 



72 

4. Se hizo una revisión bibliográfica nacional e internacional. 
5. Se consideraron los aportes de expertos a nivel nacional del sector 

público y privado. 

Los ,:1portes más significativos en la presente reglamentación fueron principal
mente en lo referente a: 

• Armonización de estas reglamentaciones, con los proyectos de 
decreto relacionados con las Licencias Ambientales, los procedimien
tos, la vigilancia, el control y las sanciones. 
• Criterios de identificación y clasificación. 
• Límites permisibles. 
• Tecnologías de control, teniendo en cuenta tanto la capacidad 
institucional y analítica real del país, como la necesidad de su actua

lización técnica. 
• Métodos, tecnologías y procedimientos más avanzados, conside
rándose siempre la posibilidad real e inmed iata de poderlos aplicar en 
nuestras condiciones particulares. 
• Dar espacio para que a medida que las condiciones tecnológicas y 
de infraestructura analítica y los mecanismos de control y monitoreo 
se cumplan, se proceda a reglamentar en forma más específica y 
restrictiva, teniendo en cuenta las nuevas y mejores tecnologías 
utilizadas a nivel internacional. 

En lo referente a los mayores aportes fueron en los siguientes puntos: 

• La denominación "residuos especiales" existente en la anterior 
legislación, fue cambiada por la de "residuos peligrosos" con el fin de 
darle una connotación internacional. 
• Se unificó el criterio de peligrosidad. 
• Se definió el término de "manejo de residuos peligrosos" como una 
"gestión", teniendo en cuenta la necesidad de crear mecanismos de 
control eficaces en cada una de las actividades de esta gestión que 
comprende: generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final, corno son los permisos ambientales para cada una de 
estas actividades. Para el caso de la generación, se incluyeron la 
obligatoriedad de crear y ejecutar programas de minimización de 
residuos peligrosos en las diferentes áreas como son: utilización de 
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación en la fuente, 
recuperación, reuso y/o reutilización de: materias primas, subproductos, 
como también la elaboración de productos que no generen residuos 
peligrosos y el estímulo a los procesos de recirculación. 
• Se establecieron algunos parámetros mínimos para el alma
cenamiento de residuos pel igrosos, ya que no existían criterios claros 
en lo referente a la utilización de lagunas, tanques subterráneos, zonas 
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a cielo abierto, ya que siempre se hablaba de bodegaje; sin tener en 
cuenta estos otros sistemas de almacenamiento. 

• Se fijaron sistemas de tratamiento adecuados al desarrollo tecnoló
gico de nuestro país, incluyendo experiencias a nivel internacional. 
• Se establecieron condiciones mínimas para el empleo de la incine
ración, dándole el impulso y fortalecimiento a este tipo de tecnología 
de tratamiento, utilizada en el momento a nivel nacional e internacio
nal. En lo referente a las exigencias mínimas que se deben tener para 
el empleo de este tipo de tecnologías, se fijaron criterios y caracterís
ticas de los residuos a incinerar, como también los parámetros míni
mos para una combustión eficiente. 

• En lo referente al transporte, se incluyen exigencias para vehículos, 
planes de emergencia, rutas interna y externas, y libros de registro e 
inventario para así establecer un mejor control y segu imiento de estos 
residuos, durante las actividades de su gestión. 

• Se estableció el criterio del previo tratamiento obligatorio antes de 
la disposición final, de este tipo de residuos; teniendo en cuenta el 
impacto que éstos pueden causar al medio ambiente, a la salud y a los 
recursos naturales renovables durante los procesos y operación de 
rellenos sanitarios, rellenos de seguridad u otros sistemas de disposi
ción final que se empleen. 
• Se estableció la exigencia de llevar un libro de registro inventario, 
para todas las actividades comprendidas en la gestión de residuos 
peligrosos. 

• Se estableció igualmente la necesidad deque los envases, empaques 
y embalajes utilizados en el transporte, almacenamiento y disposición 
final en este tipo de residuos, cumplan con unos requisitos mínimos, 
que garanticen una gestión segura y adecuada. 

RESIDUOS INFECCIOSOS 

Los aportes más significativos fueron los siguientes: 

• Cambio de la denominac ión "residuos hospitalarios" por "residuos 
infecciosos" para darle mayor cobertura. 
• Establecimiento de normas específicas para la gestión interna y 
externa. 

• Clasificación acorde con las instituciones internacionales, tales 
como la OMS y EPA. 

• Nuevos métodos de tratamiento 
• Se propicia la coordinación interinstitucional para la gestión in
terna y externa de los residuos infecciosos. 
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RESIDUOS SÓLIOOS 

La reglamentación en materia de residuos sólidos (basuras), se inscribe en el 
marco de las nuevas competenc ias y recursos de las entidades territo
riales, planteados por la Ley 60 de 1993. Es decir, que este proyecto de 
decreto es un complemento normativo en materia ambiental del 
proyecto de ley sobre servicios públicos municipales, que cursa actual
mente en el Congreso de la República. En la versión preliminar se 
incorporan nuevos conceptos a escala técnica y operativa de las 
empresas de aseo; y se incluyen las rutas de recolección para residuos 
peligrosos e infecciosos, además de la ordinaria. Desarrolla y actualiza 
criterios para la selección, operación, control y monitoreo de los 
rellenos de seguridad. 

Se consideran algunas condiciones mínimas para los sistemas de recolección, 
almacenamiento y tratamiento, haciendo énfasis en los tratamientos 
biológicos, reciclaje, recuperación y reuso como alternativas a desa
rrollar en los años por venir, si queremos mantener nuestro espacio 
libre de contaminación y riesgos a la salud. 

Dentro de los aportes de mayor importancia, fue incluir los programas y 

campañas dirigidas a la comunidad, para la clasificación y selección de 
residuos sólidos en la fuente, que deben ser impulsados y ejecutados 
por las empresas de aseo, y que comprometen al conjunto de los 
ciudadanos en el desarrollo del programa de minimización. Igualmen
te se estimula la creación de formas asociativas y empresariales, para 
la organización de las personas dedicadas a las actividades de reciclaje. 
Se plantea la creación de la Comisión Nacional de Reciclaje consti
tuida por representan tes del sector público, privado y comun icario del 
reciclaje que tendrá como objetivo principal la elaboración del Plan 
Nacional de Reciclaje, y la creación de incentivos económicos y 
fiscales para el fomento de este sector. 

REGLAMENTACIÓN EMISIÓN PARA FUENTES MÓVILES 

El Ministerio de Salud venía trabajando en un proyecto de decreto para su 
reglamentación, el cual está ahora bajo revisión del Ministerio y la 
Unidad de Soporte, de Planeación Nacional, para e l control de la 
contaminación. 
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El INDERENA desde tiempo atrás venia hac iendo vados intentos de 

reglamentación de los artículos 27 y 28 del Código de Recursos 
Naturales a través de los cuales se exigía la Licencia Ambiental, antes 
de la expedición de la Ley 99 de 1993. 

En 1992, el INDERENA, preparó un proyecto de reglamentación de dichos 
artículos. Entre tanto cursaba en el Congreso el proyecto de ley d1:: 
creación del Ministerio del Medio Ambiente, que incluía el Título Vlll 
sobre Licencias Ambientales. La definición de este Tírulo adoptó varios 
de loselementosde la reglamentación que había preparado el INDERENA, 
para los artículos mencionados del Código de Recursos Naturales. 

Una vez. expedida la Ley 99 el INDERENA preparó y entregó al.Ministerio un 
proyecto de reglamentación del Título VIII. El Ministerio del Medio 
Ambiente, a su vez, encargó a la Unidad de Soporte de Control a la 

Contaminación del Departamento Nacional de Planeación la prepara
ción del decreto reglamentario del Título anteriormente mencionado. 

Posteriormente el Ministerio del Medio Ambiente revisó el proyecto de 
reglamentación que sería discutido en el Consejo Técnico Asesor de 
la Política Ambiental, en el cual tienen participac ión los sectores 
minero, agropecuario, industrial y de h idrocarburos, así como algunas 
~niversidades. 

D icho Consejo real izó propuestas sobre esta reglamentación; en julio se tuvo 
lista la versión definitiva contando ya con las propuestas y observacio
nes de los sectores mencionados. El Decreto 1753 fue finalmente 
expedido el 3 de agosto de 1994. 

LA REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO VIII 
DECRETO 1753 DE 1994. 

La reglamentación de las Licencias Ambientales incluye aquellos aspectos 
que la ley no definió en detalle, aun cuando allí se aportó un gran nivel 
de precisión sobre este terna. El Decreto está conformado por siete 
capítulos con un total de 36 artículos. 

* Ver texto del Decreto en Apéndice Legal. 
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El primer capítulo incluye definición de conceptos, el segundo describe la 
naturaleza y contenidos específicos de la Licencia Ambiental y de su 
correspondiente acto administrativo. · 

Así mismo se detallan las clases de licencias que define el Título VIII de la ley, 
a saber: la licencia ambiental ordinaria, la única y la global; la segunda 
se refiere a la obtención, en un solo acto administrativo, de los 
permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de la 
licencia ambiental ordinaria. La Licencia Global, la última, se diseñó 
especialmente para reglamentar las actividades de explotación de 
campos hidrocarburíferos. 

El tercer capítulo reglamenta la competencia de las entidades para otorgar 
licencias ambienta les, así como los proyectos de los diferentes sectores 
que deben obtener. De esta manera se ratifican los proyectos que, -por 
su gran escala, por su trascendencia sobre áreas ecológicas de impor
tancia y/o que por esrar relacionados con temas internacionales de 
medio ambiente-, debe Otorgar de manera privativa el Ministerio del 
Medio Ambiente, acorde con las definiciones de la Ley 99 de 1993. 

Las Corporaciones Regionales y áreas metropolitanas de más de un millón de 
habitantes, por su parre, tendrán competenc ia para otorgar licencias 
ambientales a proyectos de mediana y pequeña escala de los sectores 
minero, transporte, industrial, energético, forestal, agropecuario y 
otros proyectos que afecten las definiciones que sobre uso del espacio 
hagan los municipios. El cuarto capítulo reglamenta los proyectos que 
requieren el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, así como los 
contenidos básicos de este documento. Igualmente hace el quinto 
capítulo pero referido al Estudio de Impacto Ambiental. El Diagnós
tico Ambiental de Alternativas se ex igirá a todos los proyectos de gran 
escala cuya licencia ambiental otorga de manera privativa el Ministe
rio del Medio Ambiente y a los proyectos energéticos, viales y de riego 
cuya licencia otorgan las corporaciones. El Estudio de Impacto Am
biental, acorde con la Ley 99 de 1993, se exige a todos los proyectos 
que reglamenta este decreto. 

El sexto capítulo, por su parre, reglamenta todo lo relacionado con los pro
cedimientos, obligac iones, cesión, suspensión, modificación y reno
vación de licencias ambientales para los diferentes proyectos que las 
requieran. 

Por último el séptimo capítulo h;:ice referenci;:i a los costos de las licencias y 
a la etapa de transición en la obtención de licencias ambientales en 
relación con el régimen que venía operando, antes de la expedición de 
la Ley 99 de 1993. 
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La protección y restauración 
de los recursos naturales 
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Una forma concreta e in med iaca de comenzar a reparar el deterioro del medio 
ambiente y planificar al mismo tiempo el uso del bosque, las aguas y la 
diversidad biológica de nuestro país es el Programa de Manejo de 
Recursos Naturales emprendido por el gobierno del Presidente Gavi
ria y hoy en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. Este gran 
programa pretende cambiar en cinco años el panorama de deterioro 
que afecta nuestros más importantes recursos. Es así como, por ejem
plo, se emprendió el proyecto de recuperación de la Ciénaga Grande 
de Santa Marca. 

El Programa cuenta con créditos del Bimco Interamericano de Desarrollo, 
BID y del Banco Mundial, coda vez que el Consejo Nacional de la 
Política Económica y Social autorizó al gobierno para contratar 
créditos externos con la banca multilateral para conformar la base 
financiera y técnica para la imolancación de la Polít ica Ambiental. 

El Programa cuenta con un toral de 203 millones de dólares, incluyendo la 
contrapartida nacional que son administrados por la Unidad Coordi
nadora que funcionará en el Departamento Nacional de Planeación, 
hasta el momento en que el Ministerio tenga la capacidad administra
tiva para asimilarla. Se señala que el Comité Directivo de la Unidad 
es presidido por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Con el BID se suscribieron en enero de este año los préstamos para cofinanciar 
el Programa Ambiental, PA. La contratación el prestamo para finan
ciar el Programa de Manejo de Recursos Naturales PMRN se gestionó 
con el Banco Mundial. 
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EL PROGRAMA DE MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
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El Gobierno Nacional, p,ev;amenre auro,;rndo po, el CONPES, ha 
negociado un empréstito con el Banco Mundial, para financiar pro
yectos ambientales en diferentes zonas del país, correspondiente al 
Programa de Manejo de Recursos Naturales, PMRN. El costo total del 
programa es de US$ 65.3 millones para un período de 5 años. 

El objetivo central del PMRN es desarrollar la política forestal nacional en el 
marco de aplicación de la política ambiental, y construir las bases 
técnicas e institucionales que contribuyan a detener la degradación de 
los recursos na rurales renovables, a promover su manejo sustentable y 
a proteger y recuperar áreas degradadas, frágiles o estratégicas para el 
desarrollo regional y local. 

En términos generales se trata de: 

• Mejorar el manejo de los recursos naturales a través del for
talecimiento de la base institucional y técnica en forma coordinada y 

descentralizada; 
• Proteger y recuperar áreas degradadas, frágiles o estratégicas para el 
desarrollo regional y local del occidente colombiano; 
• Fortalecer las organizaciones del Sistema Nacional Ambiental; 
• Promover oportun idades económicas sustentables a la población 
de las áreas rurales andinas del occidente colombiano, y propiciar una 
amplia participación en la solución de sus problemas ambientales. 

Específicamente el PMRN busca: 

• Ordenar territorialmente la zona del Chocó biogeográfico, e iniciar 
el desarrollo de actividades forestales o agroforestales acordes con la 
oferta ambiental, las realidades sociales y las necesidades de preserva

ción de estos ecosistemas; 
• Impulsar la titulación comunitaria de tierras forestales como una 
estrategia de conservación; 
• Definir una política forestal nacional y lineamientos explícitos de 
acción institucional para hacer compatibles e l desarrollo del sector 
forestal y las metas de conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales renovables. 
• Impulsar la reforestación con bosques protectores-productores en 
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áreas críticas de aptitud forestal, actualmente erosionadas o dedicadas 
a usos agropecuarios; 
• Fortalecer el sistema de Areas Protegidas del occidente colombia
no, garantizando la participación comunitaria en su manejo, protec
ción y recuperación; 
• Fortalecer la capacidad de intervención institucional en la planifi
cación, ejecución de proyectos y control y vigilancia sobre las activi
dades de aprovechamiento de los recursos naturales, y en particular de 
los forestales; 
• Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferen
cia de tecnología, la capacitación y educación en materia ambiental, 
y la participación comunitaria; 

El paquete de proyectos PMRN financiados por el Banco Mundial comprende 
cuatro subprogramas: Política y Desarrollo Estratégico; Rehabilita
ción de Cuencas Hidrográficas; Manejo Integral de Parques Naciona
les Naturales; Educación Forestal y Ambiental, Capacitación e Inves
tigación, Administración, Monitoreo y Evaluación. 

Política y Desarrollo Estratégico < 1 J 
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Comprende la formulación de una Política Forestal Nacional y el diseño y 
puesta en marcha de una estrategia de desarrollo de los recursos 

naturales renovables en e l Chocó biogeográfico. 

• Desarrollo de una Política Forestal Nacional: El PMRN busca 
definir el marco de política nacional para el sector forestal. 
• Zonificación Ecológica del Chocó biogeográfico: Los objetivos 
son: a) producir una primera evaluación integrada de la región a escala 
1:500,000; b) generar una nueva base cartográfica a escala 1:200,000; 
c) desarrollar un marco de planificación regional que integre la 
información ambiental y los procesos demográficos y económicos, e 
identifique los elementos y áreas críticas; y d) desarrollar un Sistema 
de Información Georreferenciada (SIG) para el Chocó, accesible a 
distintas instituciones y grupos sociales. 
• Monitoreo Ambiental: Los objetivos son: a) identificar el impacto 
ambiental y social por proyectos seleccionados de aprovechamiento 
forestal; b) generar par~metros de manejo sostenible para actividades 

( 1). El Subprograma tiene énfasis en la Región Chocó; mientras que las activi
dades de desarrollo de política tienen un enfoque nacional, las restantes activida
des de planificación e inversión de esre Subprograma apuntan a temas específicos 
en la ambientalmente frágil región del Chocó biogeogrMico. 
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basadas en la extracción forestal de largo plazo en la región del Cho
có; y c) fortalecer la capacidad institucional para el monitoreo 

ambiental. 
• Titulación y Demarcación de Resguardos Indígenas: El PMRN 
busca: a ) definir y proteger las tierras indígenas en la región del Chocó; 

y b) del imitar resguardos existentes; 
• Titulación a Comunidades Negras: El objetivo es apoyar las accio
nes para reglamentar y titular tierras a las comunidades negras en la 
región Pacífica, bajo los términos de la nueva ley de Titulación 

Colectiva. <2> 

• Análisis de Corporaciones Autónomas Regionales: El objetivo es: 
a) adelantar el análisis institucional de cinco Corporaciones Autóno
mas Regionales con jurisdicción sobre el área de influencia del PMRN 
(CORPONARIÑO, CODECHOCÓ, CRC, CYC y CORPO
URABÁ); y b) preparar propuestas y planes de acción para su 

fortalecimiento técnico y administrativo; 
• Comités Regionales: Se apoyará la operación de grupos regionales 

representantes de las comunidades indígenas y negras, para garantizar 
su participación en las instancias de planeación, ejecución y segui
miento del PMRN. 

Rehabilitación de cuencas hidrográficas 
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El subprograma busca la protección y rehabilitación de cuencas hidrográficas 
seleccionadas en las cord illeras Occidental y Central. Las acciones se 
dirigen a apoyar y/o generar procesos de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas en el marco de la acción participativa y con el 
cofinanciamiento de actividades ambientales y forestales; desarrollar 
criterios e instrumentos metodológicos para la recuperación y conser
vación de áreas de aptitud foresta l en cuencas en proceso de rehabili
tación; corregir la degradación ocasionada por la presión poblacional 
y el incremento de la demanda por productos madereros. 

Simultáneamente se dará apoyo a las unidades técnicas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y otros ej ecu rores de los proyectos propuestos, 
mediante act ividades de transferencia de tecnología forestal y 
agroforesral, refuerzo a la gest ió n institucional, coordinación 
interinstirucional y capacitación, involucrando directamente a las 

comunidades de las microcuencas y de sus áreas de influencia. 

(2). Ley 70deagostode 1993. "Por la cual se desarrolla el Artículo55Transitorio 
de la Constitución Política". 
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Manejo Integral de Parques Nacionales Naturales 
y Zonas de Amortiguación 
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Apunta al fortalecimiento de la capacidad institucional para manejar áreas 
protegidas seleccionadas de alta biodiversidad, preservar ecosistemas 
únicos, proteger recursos naturales en zonas de influencia de estas 
áreas y promover el ecoturismo, la educación ambiental y la participa
c ión comunitaria en el manejo conjunto de estas áreas. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Costo Total del Programa 
(Millones de US$) 

SUBPROGRAMA / COMPONENTE CRÉDITO LOCAL TOTAL % 

A. Política y Desarrollo Estrategias 
l. Desarrollo Política Forestal 0.98 0.00 0.98 1.50 
2. Zonificación Ecológica 1.86 0.00 1.86 2.84 
3. Sistema Monitoreo Ambiental 2.92 0.73 3.65 5.59 
4. Titulación Resguardos Indígenas 0.27 0.27 0.54 0.82 
5. Titulación Comunidades Negras 1.98 0.00 1.98 3.03 
6. Análisis de Corporaciones 0.47 0.00 0.47 0.72 
7. Comités Regionales 1.33 0.00 1.33 2.04 
Subtotal 9.81 I.00 10.80 16.53 

B. Rehabilitación de Microcuencas 
l. Microcuencas Nariño 4.73 4.73 9.46 14.47 
2. Dendroenergía Nariño. J. 16 1.16 2.31 3.54 
3. Microcuencas Grupos Indígenas 2.19 2.19 4.37 6.69 
4. Microcuencas Valle 0.43 0.43 0.87 1.33 
5. Microcuencas Antioquia 4.37 4.37 8.73 13.36 
Subtotal 12.87 12.87 25.74 39.40 

C. Parques Nacionales 
l. Parques Existentes 6.06 6.06 9.28 
2. Nuevas Areas de Manejo Especial 1.08 1.08 1.66 
3. Zonas de Amortiguación 1.23 1.23 1.88 
4. Manejo y Capacitación 0.36 0.36 0.55 
Subtotal 8.73 8.73 13.37 

D. Educación, Capacitación, Investigación, Administración del Programa 
l. Educación Universidades - ICFES 6.29 1.92 8.21 12.57 
2. Capacitación Extensionistas -SENA 2.16 0.54 2.70 4.13 
3. Investigación Forestal 4.12 1.28 5.39 8.25 
4. Unidad Coordinadora ONP/UC 2.56 0.00 2.56 3.92 
5. Prepa/Eval. Proyectos Consultorías 0.91 0.00 0.91 1.39 
6. Panel de Expertos 0.29 0.00 0.29 0.44 
Subtotal 16.32 3.74 20.06 30.70 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 39.00 17.61 65.34 100.00 
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Las acciones específicas incluyen: a) desarrollo de la capacidad institucional 
del Sistema Nacional de Parques, mediante la vincu lación de personal 
calificado, infraestructura y asistencia técnica a nivel central y regio

nal; b) capacitación y entrenamiento del personal involucrado en el 

manejo de los Parques Nacionales; c) desarrollo de planes de manejo, 
concertados con las comunidades locales y provisión de infraestructu

ra y personal necesario para el manejo de nueve parques (Sanquianga, 
Tatamá, Munchique, Utría, Farallones de Cali, Katíos, Gorgona, 

Paramillo y las Orquídeas); d) establecimiento y preparación de pla
nes de manejo para la creación de nuevas áreas protegidas en la región; 
e) conservación comunitaria y eduación ambiental en zonas de 
amortiguación de los Parques; f) desarrollo de estrategias y de planes 
de largo plazo para áreas protegidas; y g) monitoreo y evaluación de 
áreas protegidas. 

Educación forestal/ambiental, capacitación e 
investigación; administración, monitoreo y 
evaluación 
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Este subprograma apoya el fortalecimiento de programas e instituciones de 
educación ambiental y forestal, capacitación e investigación. Con su 
desarrollo se busca además mejorar la capacidad institucional para 
ejecutar los proyectos y estudios que integran el PMRN, tanto a nivel 
nacional como regional, y contribuir al fortalecimiento del DNP/ 

Ministerio del Medio Ambiente, para la coordinación, monitoreo y 
evaluación de programas ambientales, mediante la creación de la 
Unidad Coordinadora del PMRN. 

• Educación e Investigación Universitaria: Mediante el desarrollo de 
proyectos de educación universitaria y tecno lógica, se busca contar 

con un mayor número de funcionarios capacitados en temas forestales, 
ambientales y de recursos naturales renovables. 
• Capacitación a extensionistas: El Servicio Nacional de Aprendiza
je (SENA) proveerá capacitación a extensionistas para personal de 

calificación media y trabajadores en el sector forestal y ambiental, 
dando prioridad al personal requerido en la Costa Pacífica. 
• Investigación Foresta l: Apoyará la ejecución de proyectos seleccio

nados de investigación aplicada, a ser ejecutados por instituciones . 
públicas y entes privados bajo la modalidad de convenios de Ciencia 
y Tecnología. 

• Un idad Coordinadora: Se busca el fortalecimiento de la capacidad 

de coordinación, administración, ejecución parcial y seguimiento del 
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PMRN por parte del Gobierno Nacional, mediante la creación de una 
Unidad Coordinadora (UC). Esta UC estará inicialmente ubicada en 
el DNP, y se transferirá al Ministerio del Medio Ambiente una vez este 
sea operativo. 
• Consultorías de Evaluación y Preparación de Proyectos: El PMRN 
requerirá la contratación de estudios y consultorías para: a) estudio de 
línea base; 6) diseño de un sistema de seguimiento de la ejecución, 
montaje del sistema en DNP y agencias ejecutoras, y capacitación de 
personal; c) consultoría para la identificación y preparación de un 
nuevo programa para manejo de bosques naturales, fortalecimiento 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Ejecución del Programa 
Agencias Ejecutoras 

SUBPROORAMA / COMPONENTES 

A. Política y Desarrollo Estrategias 
l. Desarrollo Política Forestal 
2. Zonificación Ecológica 
3. Sistema Monitoreo Ambiental 

4. Titulación Resguardos Indígenas 
5. Titulación Comunidades Negras 
6. Análisis Corporaciones 
7. Comités Regionales 

B. Rehabilitación Microcuencas 

AGENCIAS EJECUTORAS / COEJECUTORAS 

Minambieme-DNP-Fonade 
DNP-Fonade/lGAC, otros 
CORPONARIÑO, CODECHOCÓ, 
INDERENA 
INCORA, Mingobiemo 
INCORA/ICAN, IGAC, INDERENA 
Minambiente-DNP-Fonade 
DNP-Fonade 

l. Microcuencas, dendroenergía Narif'to CORPONARIÑO 
2. Microcuencas Grupos Indígenas Cauca CVC 
3. Microcuencas Valle CVC 
4. Microcuencas Antioquia 

e; Parques Nacionales 
l. Parques existentes y nuevas áreas 
2. Zonas de amortiguación 

Gob. Antioquia, CORNARE, CORPOURABÁ 

Minambiente (INDERENA), CVC 
CVS, CVC, CRC, CARDER, CODECHOCÓ, 
CORPONARIÑO 

D. Educación, Capacitación, Investigación, Administración del Programa 
l. Educación Universidades ICFES, U. Nacional (Med.), Colegio Integrado 

del Oriente (Caldas), U. Tolima, U. Distrital 
(Bogotá), Instituto Tecnológico M. Goretti 
(Narif'to), Fund. Universitaria G. Rovira 

2. Capacitación Extensionistas 
3. Investigación Forestal 

4. Un idad Coordinadora 
5. Consultorías y estudios 
6. Panel de expertos 

(N. Santander) , otros. 
SENA 
DNP-Fonade/lNDERENA, CORPONARIÑO, 
Conif, Acofore, Fedecafé, Maderería Central, 
otros 
DNP-Fonade 
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institucional y titulación de tierras (PMRN, Fase 2); (d) consultorías 
de apoyo a entidades ejecutoras para la preparación y/o refinamiento 
de subproyectos específicos del PMRN; e) evaluación de medio 
término ( tercer año de ejecución); f) evaluación final y preparación 
del informe terminal PMRN. 
• Panel de expertos independientes: El PMRN proveerá fondos para 
la contratación de cuatro expertos independientes de alto nivel, 
quienes revisarán periódicamente el avance del Programa, formularán 
recomendaciones sobre su ajuste, y brindarán asesoría en caso de 
conflictos resultantes de su ejecución. 
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EL PROGRAMA AMBIENTAL 
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El Progrnma Ambiental financiado po, e I BID está didgido a ,ecupern, 
y proteger áreas muy frágiles o estratégicas a nivel regional y local, a 
fortalecer las instituciones encargadas de diseñar y aplicar la política 
ambiental, y a respaldar iniciat ivas regionales en este campo. Se trató 
de fin anciar proyectos ambientales en distintas zonas del país. El costo 
total del proyecto asciende a 135 millones de dólares. 

En términos generales el Programa Ambiental busca: 

• Proteger y recuperar áreas degradadas, frágiles o estratégicas para el 
desarrollo regional y local y promover e l manejo sustentable de los 
recursos naturales renovables, limitando el uso de prácticas nocivas 
para el medio ambiente; 
• Fortalecer la capacidad de las instituciones responsables de la 
formulación y aplicación de la política ambiental y consolidar el 
Sistema Nacional Ambiental; 
• Promover las iniciativas regionales, tanto públicas como privadas, 
que estén orientadas a combatir los problemas ambientales sobre la 
base de una amplia participación social; 

Específicamente el Programa Ambiental trata de: 

• Procurar la recuperación, conservación y reforestación de tierras y 
el uso de técnicas apropiadas de aprovechamiento del sue lo en cuencas 
hidrográficas y humedales; 
• Detener y revertir el deterioro ambiental de zonas ecológicas 
importantes y frágiles; 
• Reorganizar y fortalecer las instituciones responsables de formular 
y aplicar la política ambiental; 
• Desarro llar y divulgar los programas de educac ión ambiental; 
• Establecer un mecanismo para financiar las iniciativas ambientales 
planteadas por organismos públicos. 

Este paquete, financiado por el BID, comprende eres subprogramas: Manejo 

de Recursos Naturales Renovables, Forta lecimiento Instituc ional e 
Inversiones Ambientales. 
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Manejo de Recursos Naturales Renovables 
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l. Recuperación y manejo de microcuencas: Se adelantarán acciones de 
protección de las márgenes de los ríos, revegetalización de áreas 
degradadas, obras de recuperación de suelos erosionados, estableci
miento y manejo de plantaciones protectoras-productoras, plantacio
nes dendroenergéticas y sistemas agroforestales. 

Simultáneamente se dará apoyo a las unidades técnicas de las Corpo
raciones Autónomas Regionales y otros ejecutores de los proyectos 
propuestos, mediante actividades de transferencia de tecnología fores
tal y agroforestal, refuerzo a la gestión institucional, coordinación 
interinstitucional y capacitación, involucrando directamente a las 
comunidades de las microcuencas y de sus áreas de influencia. 

2. Recuperación del complejo deltáico estuarino de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta: El objetivo es recuperar, ordenar y manejar en forma 
integral, el complejo lagunar formado por la Ciénaga Grande, ciénagas 
secundarias y zonas inundables adyacentes, los manglares y bosques 
salados asociados, el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca y el 
Santuario de Flora y Fauna. Lo anterior se logrará con la reapertura y 
corrección del sistema natural de canales, que históricamente ha permi
tido la entrada de agua dulce del río Magdalena al complejo lagunar. 

Se construirán puentes y obras de drenaje en algunas carreteras para 
facilitar el intercambio de aguas entre el Mar Caribe y las c iénagas; se 
repoblará con especies piscícolas nativas, a medida que se mejoren las 
condiciones de salinidad; adicionalmente, seprotegerán4 7.000 ha. de 
bosques salados remanentes y se plantarán 12.000 ha. de mangle, 
involucrando activamente a las comunidades de la región. 

3. Manejo del Parque Nacional los Nevados: El propósito es consolidar 
administrativa y físicamente el Parque, para la protección de sus 
ecosistemas en un área de 58.300 ha., con la activa participación de la 
comunidad. Se trabajará en el fortalecimiento de la administración y 
vigilancia de sus recursos naturales, el alinderamiento del Parque y el 
desarrollo de investigaciones de flora y fauna. 

También se elaborará el plan de manejo para la zona de amortiguación, 
área crítica para la conservación de la biodiversidad y la protección de 
las cuencas hidrográficas de la Cordillera Central. 

4. Fomento Nacional de la Guadua para propósitos múltiples: Tiene como 
objetivo la protección de márgenes y nacimientos de aguas y zonas 
ribereñas en procesos de degradación, mediante el establecimiento de 
plantaciones y manejo de rodales naturales de esta especie promisoria; 
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adicionalmente, se mejorará la economía familiar de los agricultores 
de ingresos medios y bajos en la Zona Andina del país. 

La actividad será coordinada a nivel nacional por el Centro Nacional 
de la Guadua (CRQ), y se desarrollará inicialmente en las áreas de 
jurisdicción de CVC, CAR, CDMB, CORTOLIMA, CORPOCAL
DAS y CARDER. 

Fortalecimiento Institucional 
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Este subprograma del Fortalecimiento Institucional consiste básicamente en 
capacitar, tanto a los funcionarios de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, corno a profesionales del sector ambiental y a extensionistas 
rurales. También incluye la institucionalización, a partir del 1 de 
enero de 1995, de la educación ambiental en primaria y secundaria, lo 
que representa el primer gran paso hacia la creación de la cultura 
ambiental de los colombianos. 

l. Fortalecimiento a entidades ejecutoras del Programa: Apoya la 
realización de estudios, cursos de capacitación especializada y la 
adquisición de equipos diversos para las Corporaciones Autónomas 

COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA AMBIENTAL 

(Miles de US$) 

SUBPROGRAMA / COMPONENTE BID co FOEL LOCAL % 
A. Manejo de Recursos 
Naturales Renovables 1 l.] 70 20.000 24.070 55.240 40.9 

l. Manejo de microcuencas 5.720 13.340 18.980 38.040 28.2 
2. Recuperación Ciénaga 
Grande Santa Marta 4.500 5.730 2.600 12.830 9.5 
3. Manejo Parque Nacional 
Los Nevados 250 930 1.080 2.260 1.7 
4. Fomento a la Guadua 700 1.410 2.110 1.6 

B. Fortalecimiento Institucional 15.400 o 8.480 23.880 17.7 
l. Estudios y Consultorías 6.270 2.770 9.040 6.7 
2. Capacitación 8.530 5.710 14.240 10.5 
3. Apoyo logístico 600 600 0.4 

C. Inversiones Ambientales 25.000 25.000 18.5 
D. Administración 830 3.940 4.770 3.5 
E. Sin Asignación Específica 5.020 2.770 5.280 13.070 9.7 
F. Gastos Financieros 580 230 12.230 13.040 9.7 
TOTAL 58.000 23.000 54.000 135.000 100.00 
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Regionales ejecutoras del subprograma de manejo de los Recursos 
Naturales. 

Dos grupos: aquellos estudios dirigidos a fortalecer la capacidad 
técnica, administrativa y financiera de las corporaciones ejecutoras 
del Programa; el segundo grupo, de tipo general, se orienta hacia la 
formulación de políticas ambientales que apoyarán el proceso de 
reglamentación de las normas constitucionales. 

2. Cursos para profesionales en el sector ambiental: Este programa de 
capacitación y educación ambiental a nivel nacional es ejecutado por el 
lCFES y dirigido a profesionales de las unidades técnicas ambientales de 
los diferentes Ministerios, Corporaciones, entidades territoriales yONG. 

3. Capacitación de extensionistas rurales: Se trata de un programa de 
capacitación para extensionistas nirales, y será ejecutado por el SENA. 
El programa cubrirá 14 temas, tales como situación ambiental, actual, 
degradación ambiental, manejo de recursos naturales, entre otros. 

4. Educación ambiental en educación primaria y secundaria: Este 
componente incorpora la dimensión ambiental en la educación 
primaria y secundaria de manera práctica e interdisciplinaria, a través 
de la enseñanza de conceptos ambientales. Se desarrollará principal
mente en zonas rurales y pequeños centros urbanos. El programa estará 
a cargo del Ministerio de Educación Nacional. 

Inversiones ambientales 

Este subprograma estará orientado a la financiación de estudios y proyectos 
ambientales formulados por entidades gubernamentales, entes territo
riales y ONG asociados a los anteriores. Se busca maximizar la 
participación local en el financiamiento a través de requerimientos de 
contrapartida, de acuerdo con la capacidad de los coejecutores. Será 
administrado en forma transitoria por Fonade, y se trasladará al 
Ministerio del Medio Ambiente cuando éste tenga la capacidad legal 
y operativa para administrarlo. 

Condiciones financieras de los créditos 
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El carácter social del Programa ha permitido acceder a dos fuentes diferentes 
de fondos del Banco, así: recursos provenientes del Fondo de Capital 
Ordinario y del Fondo de Opernciones Especiales. En razón a su 
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Subprograma A 
Subprograma B 
Subprograma C 
Administración 
Otros* 

TOTAL 

carácter de crédito blando, este último presenta condiciones financie
ras más favorables y se otorga en moneda nacional. 

Costo total: ....................................................... US$ 135 millones 
Recursos de crédito externo: ............................ US$ 81 millones 
Capital Ordinario: ........................................... US$ 58 millones 
Fondo de Operaciones Especiales: ................... US$ 23 millones 
Contrapartida local: ......................................... US$ 54 millones 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL 

Ejecución Anual 
(Miles de US$) 

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS TOTAL 

3.434 15.574 15.361 13.309 7.562 55.240 
570 7.497 7.604 5.680 2.528 23.880 
100 3.000 5.000 7.000 9.900 25.000 

654 650 850 1.023 1.543 4.770 
12 5.538 6.532 7.428 6.600 26.110 

4.771 32.259 35 .347 34.440 28.183 135.000 

• Otros: Gasros financieros, imprevisros, Escalmnienro de cosros, Fondo de inspecció n y vigilancia. 
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PROGRAMA AMBIENTAL 

Agencias Ejecutoras 

SUBPROGRAMA / COMPONENTES AGENCIAS EJEClJTORAS / COEJECUTORAS 

A. Manejo de Recursos Naturales Renovables 
l. Manejo de microcuencas* CDMB, CORPONOR, CVS, CRC, CVC, 

CRQ, CORTOLIMA. 
2. Recuperación de la C iénaga 
Grande de Santa Marta 
3. Manejo de PNN Nevados 
4. Fomento de la Guadua 

B. Fortalecimiento Institucional 
l. Estudios y Consultorías 

2. Educación , Capacitación 

C. Inversiones Ambientales 

CORPAMAG 
Minambiente, CORPOCALDAS 
CDBM, CORPONOR, CVC, CRC, CRQ, 
CORTOLIMA, CAR, Gob. de Antioquia. 

DNP, Minambiente, CDMB, CORPONO R, 
CVC, CRC, CRQ, CORTOLIMA, CVS, 
CORPOCALDAS, CARDER, CORPAMAG 
ICFES, SENA, Mineducación. 

Entidades Territoriales, Corporaciones 
Regionales, Universidades, ONG. 

(*) Luego del primer año, otras corporaciones, municipios y gobernaciones deparrnmenra les podrán 
participar en la ejecución de proyecros específicos, previo cumplimiento de los crirerios de calificación 
establecidos para e l efecro. 
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LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE BIODIVERSIDAD 
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La Esrrnregia Nacional de Biod iversidad fue !amada med ianre Demto 
Presidencial No. 1059 del 7 de junio de 1993, en respuesta al 
compromiso adquirido por Colombia, junto con los demás países 
firmantes de la Convención de la Diversidad Biológica, a raíz de la 
realización en 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ambiente y Desarrollo -Cumbre de la Tierra- en Rio de Janeiro. 

Para su preparación se constituyó un Comité Directivo presidido por el 
Ministerio de Agricultura, e integrado, entre otras instituciones, por 
el Ministerio de Comercio y Desarrollo, el INDERENA, Colciencias, 
el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Ecofondo, representantes de institutos de investigación, gre
mios, organizaciones indígenas, negras y campesinas. 

La Secretaría Técnica de la Estrategia quedó inicialmente en cabeza del 
INDERENA y, con la vigencia de la Ley 99 de 1993, tanto la 
Secretaría Técnica como la coordinación de la Estrategia y la presi
dencia de su Comité Directivo, han iniciado el proceso de transición 
para pasar a ser responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente. 

La Estrategia fue inicialmente fonmdada a partir de cuatro componentes 
básicos: Estudio Nacional de Biodiversidad, Ley de Recursos Genéticos, 
S istema de Parques Nacionales y Política Forestal, codos basados en 
programas en curso al interior del INDERENA. 

A solicitud de la Secretaría Técnica, el Comité Directivo aprobó el forta
lecimiento del carácter nacional de la estrategia, lo que implicó la 
ampliación de los alcances de la misma, tanto en sus componentes 
básicos como en la participación institucional. Acordó igualmente 
que su formulación sería producida mediante un proceso de consulta 
amplia a expertos, representantes de instituciones públicas y privadas 
y organizaciones del nivel nacional y regional. 

Debido a la importancia que se le atribuyó ;il área del conocimiento como 
elemento arcicu lador de todos los componentes de la estrategia, se invitó 
a Colciencias, a través del Programa del Medio Ambiente y Hábitat, a 
trabajar conjuntamente con la Secretaría en la orientación del proceso 
de fonnulac ión de la estrategia. Se ha contado también con la colabora
ción de los program;is de Ciencias y T ecnologíasdel Mar y Biotecnología. 
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La estrategia ha sido concebida como un proceso nacional. Por esta razón, 
hasta septiembre del presente año, se ha concentrado en el estableci
miento de lineamientos generales y globales y en la definición de 
compromisos institucionales. A partir de entonces la ejecución con
tinúa esos lineamientos de la estrategia. 

De acuerdo con este criterio se han llevado a cabo simultáneamente dos tipos 
de actividades: 1) Proceso de concertación para la formulación de la 
estrategia, y 2) Actividades de Apoyo al proceso de formulación de la 
misma. 

PROCESO DE CONCERTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 

El proceso de concertación para la formulación inicial de la estrategia ha sido 
definido en tres fases: 

• Primera fase: Planteamiento de los lineamientos conceptuales y operati
vos generales para la estrategia. 

Este primer trabajo concluyó la finales de abri l de 1994. Fue realizado con el 
concurso del Comité Técnico Asesor, el cual está compuesto por 
representantes de la Universidad Nacional de Colombia (IDEA), 
lnsti tuco de Ciencias Natura les y Vicerreccoría de Recursos), Un iver
sidad Javeriana (FE! e IDEADE), Universidad de los Andes -Depar
tamento de Biología-, Colegio Verde Villa de Leyva, INDERENA 
(UNIFEM y Subgerencia de Medio Ambiente), Instituto Colombia
no de Antropología, Invernar, Comisión Colombiana de Oceanogra
fía, DNP (Plan de Acción Forestal para Colombia y Fondo Amazonia), 
Proyecto Biopacífico, Ministerio de Agricultura -Corpoica-, IICA, 
Ministerio de Gobierno-Asuntos Indígenas-, Ministerio de Comer
cio Exterior (Subdirecciones de Servicios y Tecnología y Negociacio
nes), Ministerio de Desarrollo, Corporación Araracuara, Programa 
Tropenbos, Ecofondo, Fondo FEN-Colombia, Fundación Natura, 
Corporación del Agua, ANDI (Pizano S.A.), representación del 
senador Gabriel Muyuy en el Senado, Contraloría General de la 
República y Procuraduría Agraria. 

Además de la decisiva participación de Colciencias, en el trabajo de 
concertación se ha contado con el apoyo ele PARCOMUN en el 
diseño ele metodologías de diagnóstico participativo y análisis 
prospectivo. 

Como resultado ele este proceso, ya se han identificado conjuntamente las 
definiciones y conceptos básicos para el manejo de la biodiversidad en 
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el marco de una política pública, los objetivos de una política pública 
y una estrategia en materia de biodiversidad, la definición de los 
compón entes de acción de la estrategia ( conocimiento, conservación, 
protección del patrimonio nacional, gestión institucional y aprove
chamiento), los objetivos específicos y acciones prioritarias a realizar 
en cada uno de estos cinco componentes. Se definió la necesidad de 
estructurar la estrategia en dos fases: un plan de emergencia de 
preservación del patrimon io representado en la biodiversidad, y una 
estrategia de mediano plazo dirigida a valorar e incorporar la bio
diversidad en la cultura y la estructura productiva del país, con 
criterios de sustentabilidad. 

Asimismo, se creó la necesidad de iniciar un proceso de consulta a expertos 
y comunidades para identificar, en el marco de un plan prospectivo 
queconstitüye un importante insumo a la estrategia de mediano plazo, 
los escenarios futuros y tendencias políticas, sociales y económicas del 
país, tanto en el contexto nacional corno internacional, para con base 
en ellas precisar los escenarios deseables y pos ibles alcances en la 
valoración e incorporación de la biodiversidad como recurso para el 
desarrollo nacional, y así orientar con mayor precisión los elementos, 
alcances y compromisos institucionales que conformarán la estrategia 
de mediano plazo. 

Con base en los lineamientos formulados por el Comité Técnico Asesor, se 
elaboró un proyecto para la preparación detallada y ejecución del plan 
de emergencia, para ser incorporado en el presupuesto asignado al 
Ministerio del Medio Ambiente y a las demás instituciones partici
pantes en el Presupuesco Nacional de 1995 y para la búsqueda de 
fondos de cooperación internacional. 

A la fecha se está trabaj,mdo simu ltáne¡imente en varios frentes, en el marco 
del proceso de concertación de la ENB: 

a) La preparación del proceso de consu Ira para definir los escenarios 
legal, institucion¡il, político, social y económico -de comercio exte
rior en particular- en que se enmarca el objetivo p lanteado para la 
estrategia a mediano pl¡izo, y la búsqueda del respaldo financiero 
correspondiente. Este proceso será realizado a través de talleres regio
na les y de expertos. 
b) La preparación de la segunda fase del período de consulta, la cual 
se detalla a continuación. 

e) El diseño de una estrategia específica y unos mecanismos e instru
mentos para el mc1nejo de la biodiversidad en el marco del Sistema de 
Areas Protegidas (Pmques Naturales, Resguardos Indígenas y Reser
vas privadas, principalmente). 
d) La realización de una serie de talleres regionales de concertación 
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sobre prioridades en materia de política forestal, en el marco del 
Proyecto "Bases para la Formulación de una Política Forestal para 
Colombia", coordinadopor laSubgerenciade Bosques de INDERENA, 
y con la participación técnica y financiera del P lan de Acción Forestal 
para Colombia. 

• Segunda fase: Definición de lineamientos específicos por ecosistemas, 
regiones biogeográficas, sectores de la actividad económica y regiones. 

Esta fase, iniciada el pasado abril y que terminará este mes de julio se realiza 
fundamentalmente con el apoyo financiero, técnico y logístico de los 
programas de Medio Ambiente y Hábitat, Ciencias y Tecnologías del 
Mar y Biotecnología de Colciencias, con la participación de: 

a) Redes de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecno
logía (montañas, selvas, zonas costeras y marinas). 
Este trabajoestásiendocomplementadocon el esfuerzo de integración 
de información en materia de biodiversidad que se está llevando acabo 
en conjunto con el Colegio Verde de Villa de Leyva, que surgió como 
resultado del Conservatorio sobre Especies y Ecosisternas real izado por 
el Colegio en Villa de Leyva entre el 28 y el 30 de abril pasado, con el 
apoyo del FES y de la ENB. 
b) Estudio Nacional de Biodiversidad (Unidad Investiga ti va Federi
co Medem) y División de Parques Nacionales del INDERENA. 
e) Redes de investigadores en etnoconocimiento (se cuenta para este 
aspecto específico con la colaboración del !CAN y de la ONIC) 
d) Redes de investigadores en agroecosistemas (con la colaboración 
de CORPOICA). 
e) Instituciones e investigadores vinculadas al proyecto de política 
forestal ([NDERENA-ITTO) y Plan de Acción Forestal para Colom
bia (PAFC, DNP). 

f) Instituciones que han adelantado o tienen interés en realizar 
estrategias regionales de biod¡versidad (Fundación Pro-Sierra Nevada 
de Santa Marta, Biopacífico, T ropenbos y organizaciones comunita
rias subregionales). 

Actualmente se encuentra en preparación el taller de expertos en áreas 
marinas y costeras, mediante el cual se espera identificar el estado de 
conocimiento sobre biodiversidad marina y costera, definir los linea
mientos de la ENB para estos ecosistemas, definir prioridades de 
investigación y de capacidad. El taller, preparado conjuntamente con 
la Comisión Colombiana de Oceanografía y los programas de Medio 
Ambiente y Hábitat y del Mar de Colciencias, tendrá lugar en la 
ciudad de Minca (Magdalena) entre el 22 y 24 de junio próximo. Los 
resultados de este taller serán utilizados para varios fines, a saber: 1) la 
actualización del programa de ciencia y tecnologías del mar; 2) la 
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integración en la ENB de los aspectos correspondientes a mares y 
costas; 3) el diseño de un programa nacional de capacitación en 
investigación y gestión de biodiversidad en áreas marinas y costeras, 
y 4) la convocatoria a proyectos específicos por parte del programa de 
ciencias y tecnologías del mar. 

La metodología empleada en este taller constituirá una experiencia piloto 
para ser utilizada en los talleres de selvas, aguas continentales, sabanas, 
montañas, agroecosistemas, biotecnología y conocimiento tradicio
nal. 

• Tercera fase: Integración de los resultados de las fases 1) y 2) en un 
documento de Estrategia Nacional de Biodiversidad, que será distri
buido ampliamente para d iscusión en foros nacionales y regionales. La 
realización de esra fase está prevista para los meses de agosto y 
septiembre; con base en la confrontación de los resultados de ésta y los 
de las fases anteriores, se e laborará el documento definitivo. 

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO DE FORMULACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 

Como actividades complementarias al proceso de concertación, la Secretaría 
Técnica de la ENB ha concentrado sus esfuerzos en los siguientes 
frentes: 

• Desarrollo de los aspectos legales en materia de biodiversidad 

La formulación de la ENB ha coincidido con dos even tos de fundamental 
importancia para el manejo y gestión de la biodiversidad: el proceso de 
ratificación, por parte del Congreso Nacional, de la Convención 
Internacional de la Diversidad Biológica resultado de la Reunión de 
Rio y la tramitación, por parte del Ejecutivo, de la solicitud de 
adhesión de Colombia al Convenio UPOV (Unión Internacional de 
Protección de los Derechos de los Obtenedores Vegetales), la cual trae 
como consecuencia interna el desarrollo, en el marco de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, de decis iones que regulan los derechos de los 
obtenedores vegetales. 

La confluencia de estos dos marcos legales, justamente en el punto que tiene 
que ver con la utilización de material silvestre como base para el 
desarrollo de cultivariedades, ha suscitado emotivas d iscusiones cen
tradas sobre dos aspectos: 1) La conveniencia para el país de adherir 
a uno u otro conven io internacional y, 2) los límites de competencias 
entre las autoridades que regulan las variedades cultivadas y aquellas 
a las cuales compete la política nacional relacionada con la biod iversidad 
y con los derechos de las comunidades tradicionales sobre el patrimo-
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nio cultural representado en el conocimiento sobre los usos de esa 
biodiversidad. 

Se desarrolló entonces, con participación de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, el !CA, los Ministerios de Agricultura y Comercio 
Exterior, la propuesta de reglamentación de la Decisión 345 sobre los 
Derechos de Obtentores Vegetales. Se elaboró además un contrato 
que incluye la preparación de una propuesta de principios para una Ley 
Marco sobre Biodiversidad, una nueva decisión que se llevará a 
consideración de la Junta del Acuerdo de Cartagena específicamente 
sobre el tema de acceso a los recursos genéticos y bioseguridad, y la 
reglamentación de la Ley 99 de 1993 en lo que compete al manejo y 
gestión de recursos genéticos y biodiversidad. 

Representantes del lnsti tuco Latinoamericano de Estudios Legales A lternati
vos -ILSA-, del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de la U niversi
dad del Valle y de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Antioquia, además de funcionarios del INDERENA y la ENB, parti
cipan en el equ ipo que está diseñando esta propuesta. 

Debido a que el esfuerzo rea lizado en Colombia coincidió con una inic iativa 
similar emprendida por la U ICN por solicitud del Secretariado de la 
JUNAC, e l proceso de consu Ita del borrador del texto de decisión ha 
sido realizado conjuntamente. En una primera reunión, realizada en 
Lima, se sometió a consideración de un grupo de expertos internacio
nales un borrador con los princip ios y lineamientos a incluir en la 
decisión. A partir de los resultados en esa reunión, se está programan
do la realizac ión de una segunda reunión en primera fase en Bogotá en 
el mes de agosto para someter a consideración de expertos guberna
mentales y de ONG y de la empresa privada un borrador de decisión 
una vez incluidas las recomendaciones que surjan de la reunión, se 
presentará a la JUNAC para su remisión a las representaciones 
nacionales. 

Se espera contar con la participación de expertos gubernamentales y ONG, 
tanto en biodiversidad como en recursos fitogenéticos y aspectos 
legales, representantes de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Boli
via, Parlamentos Amazónico y Andino, Tratado de Cooperación 
Amazónica y Pacto Andino, y con la asistencia de expertos interna
cionales de reconocida experiencia. 

Adicionalmente, varios centros académicos, instituciones gubernamentales, 
gremios y organismos no gubernamentales han participado intensa
mente en la discusión sobre la relación entre los objetivos del comer
cio internacional, los derechos de propiedad intelectual y e l Convenio 
de la D iversidad Biológica. Como un aporte a la misma, la Secretaría 
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Técnica de la ENB, en conjunto con un grupo de organismos no 
gubernamentales coordinados por ILSA (Instituto Latinoam<.'.ricano 
de Servicios Legales Alternativos), creó una red de discusión y análisis 
sobre el tema, y el boletín legislativo "La Telaraña" como instrumento 
de información y apoyo a la misma. 

• Montaje de una red de información en materia de biodiversidad 

La Secretaría Técnica de la Estrategia Nacional de Biodiversidad ha iniciado 
las acciones correspondientes para establecer una Red Nacional de 
Información en Biod iversidad. Partiendo del reconocimiento a la 
calidad de la información como el principal ingrediente constitutivo 
de una red de esca naturaleza, se efectuaron contactos con las institu
ciones abajo mencionadas, las cuales poseen información relevante en 
el terna, a fin de concretar su participación e ir constituyendo un 
Sistema de Información en Biod iversidad. 

Las instituciones visitadas, previa respuesta de éstas a una encuesta, fueron: 
Comisión Colombiana de Oceanografía, CCO (aspectos marinos y 
costeros); INDERENA, Estudio Nacional de Biodiversidad 
(biodiversidad terrestre); Ecofondo (ONG y organizaciones de base); 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA 
(aspectos legales); Instituto Colombiano de Antropología, !CAN 
(etnias); Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC (co
nocimiento tradicional); Proyecto Biopacífico (estrategia regional 
para la conservación de la biodiversidad); CORPPOICA (agro
ecosistema); Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID de la 
Universidad Nacional ( valoración de recursos naturales) e Instituto 
de Estudios Ambientales para el Desarrollo, IDEADE de la Universi
dad Javeriana (estudios regionales y sistema de información geo
referenciada). 

El análisis de los datos institucionales obtenidos, sugiere al Centro de 
Documentación del INDERENA (el cual pasará al Ministerio del 
Medio Ambiente) como la entidad en que se debe implantar el 
prototipo del Sistema de Información que luego se replicará en las 
demás instituc iones participan tes. 

La puesta en marcha de la red aprovechará al máximo los recursos disponibles 
a nivel nacional. En cuanto a información referenc ial (directorios) se 
complementará con el invenrnrio que sobre redes existentes y su 
temática levantará e l proyecto del PNUD Red de Desarrollo Sosteni
ble, ROS; con el directorio de directorios sobre recursos y medio 
ambiente que ha compilado e l CIAT; y los directorios sobre investi
gadores e investigaciones en curso en el tema en cuestión, e laborados 
por diferentes instituciones. 
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Así mismo, en cuanto a infraestructura conectiva de la red, haciendo caso 
omiso a su topología, se utilizarán los resultados de los esfuerzos que ha 
hecho o está llevando a cabo el país, a saber: Implantación de la Red 
de Desarrollo Sostenible, ROS, auspiciada por las Naciones Unidas y 
cuya iniciación se planea para enero de 1995; acceso a la Red de Redes 
INTERNET, actualmente en ejecución. C ualquiera de estas opciones 
puede servir como medio de interconexión para la red. 

Acciones a desar,rollar en el corto y mediano plazo: 

l. Realización de pruebas en la entidad en que funcionará el prototi

po o modelo, de modo que el sistema de información pueda ser 
transferido eficientemente en las demás instituciones. 
2. Establecimiento de normas claras y precisas para el procesamiento 
e intercambio de información; así como recomendaciones específicas 
sobre tesauros o vocabu !arios controlados a utilizar en el análisis de la 
misma, a fin de garantizar la coherencia en el registro de los datos y la 
fácil recuperación por parte del usuario. 

3. Apoyo a las instituciones participantes, pues dado que se encuen
tran en diferentes etapas de desarrollo, es necesario realizar esfuerzos 
para nivelarlas y lograr que su participación se dé en términos equita
t ivos en cuanto a suministro y retribuc ión de beneficios informativos. 
4. Ampliar paulatinamente la cobertura hasta lograr que se dé una 
efectiva participación regional y de esta manera constituir una red 
verdaderamente nacional. 

• Programa de Comunicación y Divulgación sobre Biodiversidad 

En asocio con las campañas de promoción del Ministerio del Ambiente se está 
diseñando un programa masivo de información y concientización en 
materia de biodiversiclad. Los enfoques y contenidos de este programa 
han siclo definidos, con el apoyo de UNIFEM, de G ustavo Wilches y 
la Oficina de Relaciones Internacionales del INDERENA. Quedan 
por resolver, sin embargo algunos problemas relacionados con la 
financiación de la campaña. 

Adicionalmente al boletín legislativo, el cual se distribuye entre un público 
relativamente especializado, se ha diseñado un boletín general para la 
estrategia, con el objetivo de contar con un instrumento de divulga
ción, motivación directa y promoción de las actividades de la estrate
gia. El primer número de este nuevo boletín estará en circulación a 
partir de este mes de julio. 

Con elconcurso de la facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de 
Colombia, se realizó un concurso entre algunos estud iantes de octavo 
semestre, del cual resultó el diseño del logosímbolo de la ENB. 
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En coordinación con el programa de divulgación de Colciencias, en el marco 
del programa Cuclí, se está diseñando un programa de capacitación y 
motivación de los niños de las escuelas para investigar en temas 
relacionados con la biodiversidad. Se han realizado entrevistas a 
través de distintos programas de radio y televisión, dirigidos a dar a 
conocer los principios, objetivos, programas y contenidos de la estra
tegia. Se están iniciando contactos con medios de prensa para divulgar 
aspectos específicos del desarrollo de la estrategia. 

• Búsqueda de Recursos Financieros para la Formulación y Ejecución de 
la ENB 

En el marco del programa de búsqueda de fondos para la formu lación y 
desarrollo de la estrategia, se han preparado y presentado los siguientes 
proyectos: 

a) Diseño y puesta en marcha de un programa de desarrollo c ientífico 
y tecnológico en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 

Ejecutor: S istema Nacional de Ciencia y T ecnología. 
Entidad responsable: Colciencias - ENB. 
Valor:$ Col 10.000 millones (1995-1998). 
Presentado al CONPES. 

b) Programa de Cooperación Internacional para la Formulación y 

Puesta en Marcha de la ENB. 
Ejecutor: S istema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Entidad responsable: Colciencias - ENB. 
Valor:$ Col 12.000 millones (1995-1998). 
Presentado a Cooperación Técnica DNP. 

c) Programa de Adecuación e Implementación Regional de la ENB 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Ejecutor: Corporaciones Autónomas Regionales y entidades am
bientales de su área de influencia. 
Entidad responsable: Ministerio del Medio Ambiente. 
Valor:$ Col 8.000 millones (1995-1998). 
Presentado al Banco de Proyectos de Inversión del DNP. 

d) Proyecto: Usos de la Biodiversidad para el Desarrollo en Comuni
dades Tradicionales de Colombia. 

Ejecutor: 1 CAN, Organizaciones Indígenas, Negras y Campesinas, 
ONG de distintas regiones del país. 
Entidad responsable: !CAN - Ministerio del Medio Ambiente. 
Valor:$ 62 millones (1994). 
Presentado conjun tamente al FOSES y al PNR. 

e) Proyecto "Usos de la Biod iversidad para el Desarrollo en Comuni
dades Indígenas y de Colonos de la Sierra Nevada de Santa Marta". 
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Ejecutor: !CAN, organizaciones indígenas, de colonos, ONG de la 
SNSM. 

Entidad responsable: !CAN - Ministerio del Medio Ambiente. 
Valor: $ Col 120.000 millones. 
Presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. 

f) Proyecto: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Técn ica 
de la ENB para la puesta en marcha de la Estrategia". 

Ejecutor: Secretaría Técnica de la ENB Apoyo de la Fundación 
Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. 
Entidad responsable: ENB. 
Valor: 75.000 ECUS. 
En formu lación para ser presentado a la UICN y el WRI. 

g) Proyecto: "Plan de Emergencia: Preservación del Patrimonio repre
sentado en la biod iversidad". 

Ejecutor: Ministerio del Medio Ambiente, INDERENA, Colcien
cias, Programa Tropenbos y otras entidades. 
Entidad Responsable: ENB. 
Valor: Por definir. 
En formulación para ser presentado al DNP. 

La importancia que ha adquirido el desarrollo y ejecución de este plan 
ha llevado a la estrategia a realizar una búsqueda de apoyo técnico y 
financiero nacional e internacional para su financiación. 

Inicialmente se cuenta con la participación decid ida de Colciencias y las 
distintas entidades representadas en el Comité Técnico Asesor de la 
ENB. Esta colaboración, si bien constituye un aporte en especie 
representado en una dedicación considerable de tiempo de profesio
nales de muy alto nivel, ha sido decisiva para la concreción de la 
primera fase del proceso de concertación de la estrategia y para el 
diseño de los lineamientos del Plan de Emergencia. 

En la perspectiva de búsqueda de apoyo técnico y financiero, el componente 
de protección comunitaria de la biod iversidad será presentado inde
pendientemente a la World Wildlife Foundation, WWF, entidad que 
mostró su interés por apoyar financieramente este frente, y se ha 
replanteado parcialmente el proyecto íl, orientando los esfuerzos de 
manera más d irecta al Plan de Emergencia. 

Igualmente, en respuesta a una iniciativa de Conservación Internacional en 

el sentido de realizar un programa de cooperación para establecer una 
"Infraestructura para la Bioprospección en Colombia", se envió una 
propuesta para dirigir este esfuerzo hacia la puesta en marcha de los 
ocho componentes del Plan de Emergencia. 
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E, Prnyecto Biopacífico tiene como objeti,o gencrnl apona, pa,a la 
región colombiana del Chocó biogeográfico elementos que permiwn conso
lidar una nueva esrrategia de desarrollo basada en la aplicación del conoci
miento científico y la identificación de opciones de manejo de la biodiversidad 
que garanticen su protección y uso sostenible, en forma concerwda con las 
comunidades locales. El proyecto se puso en marcha en octubre de 1992 
con la definición de su plan operativo. La ejecución se inició en marzo 
de 1993. Al finalizar la primera fase del Proyecto en marzo de 1997, 
deben existir los elementos científicos, sociales, económicos y políticos 
requeridos para construir una nueva estrategia de conservación de la 
biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos biológicos en la 
región. No obstan te, dada la magnitud de esta tarea y el tiempo requerido 
para generar procesos sociales verdaderamente participativos, el gobier
no colombiano ha propuesto una segunda fase de tres años que se llevará 
a cabo con recursos nacionales básicamente, con el fin de consolidar la 
estrategia y realizar las tareas de seguimiento y evaluación. 

El Proyecto Biopacífico ha adoptado un enfoque participativo, interdiscipli
nario, prospectivo y e tnoecológico que promueve un diálogo de 
saberes permanente enrre científicos y el saber tradicional con el fin 
de concertar los diferentes, y muchas veces conflictivos, intereses 
sociales alrededor de una meca común: la conservación de los recursos 
de la biodiversidad en el Chocó biogeográfico como elemento funda
mental de tanto la estrategia nacional de biodiversidad como de los 
planes de desarrollo sostenible a nivel nacional y regional. 

Las líneas de acción del Proyecto han sido agrupadas según cuatro áreas de 
acción: Conocer, Valorar, Movilizar y Formular-Asignar. 

El Area Conocer tiene como objetivos recuperar y sistematizar el conoci
mientocientífico y tradic ional existente, producir nueva informac ión 
y conocimiento sobre diversidad biológica, y recopilar, ampliar y 
sintet izar el conocimiento etnobiológ;co de la región. Esta área se 
orienta primordialmente por una aproximación ecosistémica; sin 
embargo, también se hace necesario tener en cuenta que ciertas 
especies de flora y fauna pueden no quedar suficientemente cubiertas 
por esta aproximación, pero que son importantes porque: i) se encuen
tran amenazadas o en peligro de extinción; ii) son altamente vulnera
bles; iii ) son út iles o representan recursos de importancia estratégica 
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a nivel regional y local; iv) tienen un potencial de uso económico; v) 
tienen especial valor social o cultura l. 

El Area Valorar investiga el valor de los recursos biológicos de la región y 
desarrolla sistemas productivos alternativos que incorporan los con
ceptos de conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de 
los recursos naturales. El argumento subyacente a esta área consiste en 
afirmar la compatibilidad de la conservación de ecosistemas con el 
desarrollo regional socioeconómico. Por lo tanto, esta área se orienta 
hacia la generación de ingresos y beneficios principalmente para las 
comunidades locales en un proceso que reconoce la importancia de los 
ecosistemas e inicia un proceso de valoración de recursos de la 
biod iversidad. 

El Area Movilizar desarrolla procesos de educación, comunicac ión social y 
organización social orientados hacia la generación de un activo 
proceso de participación comuniraria en la formu lación de una 
estrategia regional para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. Mediante las esrrategias ed ucativas y comunicativas se 
espera que las comunidades loca les identifiquen la conservación de la 
biodiversidad como un interés estratégico tanto a nivel local como a 
nivel regional, nacional e internacional. 

El Area Formular-Asignar desarrolla un grupo de actividades orientadas 
hacia la promoción de los objetivos y estrategias del Proyecta Biopací
fico dentro de las instituciones gubernamentales a l nivel local, regio
nal y nacional. Ello se expresa en la formulación de planes y políticas 
de conservación y manejo sosten ible de la biodiversidad por parre de 
estas entidades territoriales además de la asignación de recursos 
(humanos, administrativos, financieros y tecnológicos) por las entida
des ptíblicas. Se espera que, mediante las d istintas actividades que 
realizará el Proyecta en térmir.os de capacitación y desarrollo 
institucional, habrá una inserción progresiva de los objetivos y estra
tegias del Proyecro por parre de los niveles local y regional de la 
admin istración pública y que estas instancias even tualmente tengan 
la capacidad de liderar el proceso de d iseño e implementación de 
estrategias de desarrollo regiona l compatibles con la conservación de 
la biodiversidad y el uso sosten ible de los recursos genéticos. 

Avances 1993--1994 
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Una de las primeras tareas emprendida durante este período fue la elabora
ción del Plan Operativo Cuatrienal para lo cual se contó con la 
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participación activa de varios representantes de los diferentes grupos 
de interés en la región del C hocó biogeográfico yde entidades nacionales 
e internacionales. El Plan Operativo Cuatrienal sirve de guía para 
orientar las acciones del equipo de coordinación del PBP durante su 
primera fase; de esta manera presenta el enfoque general del Proyecto, 
una descripción de los objetivos específicos y resultados esperados para 
cada uno de las cuatro áreas de acción, asícomounadefinición preliminar 
de las actividades específicas a ser realizadas. Es también el marco general 
para la definición de los planes operativos anuales, en los cuales se 
especifican las líneas de acción y actividades a ser realizadas. 

Por otra parte, el Plan Operativo C::uarrienal ha sido una herramienta 
importante para la difusión y debate de los objetivos y estrategias para 
la conservación de la biodiversidad con los diferentes actores sociales 
y grupos de interés que operan en la región. Entre junio y diciembre de 
1993, el PBP realizó numerosos ralleresde inducción con representan
tes de organ izaciones de con,un idades negras e indígenas, funcionarios 
públicos, instituciones académicas y organismos no gubernamentales. 
Dicho proceso ha permitido al equipo de coordinación del Proyecro 
profundizar en e l conocimien ro acerca de los conflictos y procesos 
sociales y naturales actualmente vigentes en la región del Chocó 
biogeográfico y, de esta manera, ajustar las actividades específicas a 
esta realidad. 

La gran mayoría de las act ividades del Proyecto se ejecutan bajo la modalidad 
de subcontraración con actores sociales regionales, nacionales, y en la 
medida necesaria, internacionales. El PBP enciende el proceso de 
subcontratación como uno de los mecanismos fundamentales para 
garantizar la participación real de los actores regionales en la ejecu
ción del Proyecto, y también como un mecanismo de formación y 
capacitación de grupos tradicionalmente excluidos de este tipo de 
procesos. En este sentido, se ha optado por diseñar e implementar un 
procesodesubcontratación integral, participativo e interdisciplinario, 
orientado en primer lugar hacia los individuos, grupos e instituciones 
a nivel regional que puedan contribuir a la eficaz ejecución de las 
actividades del PBP a corro plazo y a la construcción de una estrategia 
regional de conservación de la biodiversidad a mediano y largo plazo. 

En términos territoriales, se ha adoptado el concepto de transecros 
emobiogeo¡,rráficos, que recogen los aspectos humanos y biológicos en 
todos los pisos térmicos que abarca el Chocó biogeográfico, es decir, 

las zonas andinas, subandinas y de litoral. En principio se han seleccio
nado cuatro transectos: río Naya (departamentos del Valle y del 
Cauca); Citará (departamentos del Chocó, Risaralda y Antioqu ia); 
r ío Calima (departamentos del Chocó y Valle); y Awá (departamento 
de Nariño). 
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En términos temáticos se ha definido la siguiente tipología: 

a) Estudio y Conocimiento de conservación de la biodiversidad 
b) Obtenc ión de información y elementos que juic io que aportan a la 
toma de decisiones sobre proyectos de inversión y actividades econó
micas de alto riesgo ambiental que afectan la biodiversidad 
e) Proyectos piloto 
d) Formación, capacitación y actualización de recursos humanos 
e) Publicaciones 
f) Centros y redes de información. Se incluye el desarrollo de un 
banco de proyectos para la conservac ión de la biod iversidad 

En su función de investigación-conocimiento de la hiod iversidad, el A rea 
Conocer está trabajando las siguientes líneas: 

a) Programa en Ecnobiología con énfasis en etnobotánica, plantas 
medicinales, etnoh isroria, domesticación de especies y usos. 
b) Desarrollo de metodologías de evaluac ión del estado de conserva
ción de ecosistemas tropicales en la región del Pacífico colombiano. 
e) Inventarios de fauna y flora 
d) Impactos ambientales y su efecto sobre la biodiversidad de grandes 
proyectos de inversión, fenómenos naturales y ac tividades antrópicas 
teniendo en cuenta la fragilidad ecológica específica 
e) Estrategias de conservación de la biodiversidad para la región 
f) Insectos vecrores de enfermedades tropicales y para el control de 
plagas en cultivos tradicionales 
g) Biotecnología para la conservación ele la biodiversidad 
h) Investigación ecológica básica 

Entre los proyectos realizados o en proceso de ejecución, cabe destacar los 
siguientes: 

• Están en proceso dos subcontratos para realizar estudios sobre Fauno. 
Cinegética (fauna de caza) y A~1es Rapaces como bioindicadores del 
esrndo de conservación de ecosistemas tropicales. Con base en los 
resultados obtenidos, se pretende tener una metodología de evalua
c ión ecológica aplicable en áreas de parques naciona les, resguardos 
indígenas, territorios comunales y reservas privadas que permitiría el 
seguimi ento permanente de los cambios en el esrado de conservac ión 
o degradación de diferentes ecosistemas. 

• Dentro del Programa de Ecnobiología, con 4 estudiantes de pregrado se ha 
realizado la rev isión bibliográfica y compilac ión referente a 60 espe
c ies útiles de los diferentes transectos (Citará, Naya) y la región del 
Darién. Al mismo tiempo, se ha contratado la revis ión de los ejempla
res de escas mismas especies que pueden ser encontradas en los 
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herbarios del Chocó biogeográfico y a nivel nacional. Se colectan los 
datos que se hallan en las etiquetas de los ejemplares (distribución, 
altitud, usos, nombres comunes, determin2dón científica, colectores, 
etc.). 

• Con la Universidad del C:iuca, Museo de Hisroria Natural, se adelanta el 
estudio de factibilidad de un corredor biológico entre los Parques 
Nacion::iles Naturnles Munchique y Farallones de Ca¡¡. La Universi
dad del Cauca posee un amplio te1Titorio selvático en la cuenca, 
hidrográfica del río Naya, en la parte baja ocupada por comunidades 
negras. El establecimiento del corredor en l::i parte alta de la cuenca 
posibilitaría también la legalización de la tenencia de la parte baja 
como territorio comunal (hoy imposibilitado por reconocer la Ley 70 
de 1993 para las comunidades ncgr;.is l;.i concesión N;.iya como un 
terrirorio de propiedad privada) para ser trabajado con criterio de 
sostenibilidad en beneficio de la población negra allí asentada. De 
tener éxiro el esrablecimienro del corredor biológico, se consolidaría 
la tenencia de uso tradicional en la parte baja del río Naya, se crearía 
un área de conservación natural de más de 350.000 ha. y la posibilidad 
de concentrar esfuerzos de investigación y acción de las Universidades 
de Cauca y Valle as í como varias organizaciones no gubernamentales 
con experiencia ele trabajo en la región. 

• Con el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), se adelantará un 
inventario de entomofauna general, insectos vectores de enfermeda
des tropicales y control de plagas en culrivos tradicionales en el Golfo 
de Tribugá (Transecro Citará). 

• Se encuentra en proceso de elaboración un mapa base para la región del 
Chocó biogeográfico, escala 1: 1.500.000. Adicionalmente, como 
resultado de la recuperación de información secundaria iograda hasta 
la fecha, se han producido más de 20 mapas temáticos. Este trabajo es 
de utilidad en términos de formular un diagnóstico regional para la 
definición de áreas críticas e importantes para la conservación de la 
biodiversidacl en el Chocó biogeográfico. Igualmente, hará aporres al 
proyecro de Zonificación Ecológica cid Programa de Manejo de 
Recursos Naturales. 

• Se ha aprobado la propuesta entregad::i por la OREW A con el fin de 
formular "Un Plan de Desarroilo Integral'' para las comunidades 
indígenas de la región del Chocó biogeográfico. Se espera que este 
proyecto, con base en el conocimiento de las comunidades, formule un 
modelo de desarrollo y sirva de base a la creación de un centro indígena 
de investigación y conservación. 

El Area Valorar también aporra al avance en el estudio y conocimiento de la 
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conservación de la biodiversidad. Específicamente, busca la expan
sión del conocimiento existente sobre el contexto social y productivo 
de la región, identificar ecosistemas y recursos bio lógicos actualmente 
incor,Jorados a la economía y cu !tura locales, e investigar alternativas 
de producción que sean viables ecológica, económica, cultural y 
socialmente. Hasta la fecha se han logrado los siguientes avances: 

• El desarrollo de un n1arco conceptual para la reg ión, de la relación 
economía/conservación de la biodiversidad y una estrategia que 
incorpora los sistemas productivos adaptativos a las estrategias gene
rales del PBP. Igualmente, se ha avanzado en la rev isión bibliográfica 
sobre los sistemas productivos de la región del Pacífico. A l respecto se 
produjo un documento titulado "Revisión bibliográfic;1 y compilación 
de textos sobre sistemas tradicionales de producción del Pacífico 
biogeográfico". 

• Se ha contratado el estud io fenológico de 11 especies promisorias de l bosque 
en el Golfo de T rihug,'i (Transecto Citará), con la Fundación lnguedé. 

• Con el Centro de In vestigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad 
Nac ional, miembro del Com ité lnterd isciplinario de Cuentas Ambien
tales (CICA), se está trabajando en la realización de un estudio de caso 
sobre cuentas ambientales en el municipio de Riosucio, C hocó con una 
metodología compatible con los objetivos del Proyecto. 

Una de las prioridades del Proyecto Biopacífico es la generación de informa
c ión para la roma de decisiones del Ministerio del Medio Ambiente y 
del Sisten-,a Nac ional Ambiental. S ignifica, en parre, emprender 
acciones orientadas a la propuesta de procedimien tos, cri terios, guías 
y elementos de ju icio para evitar o reduc ir los efectos e impactos 
indeseables sobre la biodiversidad de decisiones de inversión pública 
y privada, particularmente, en el caso de grandes proyectos ele infra
estructura física y productiva en la región. 

En este sentido el Biopacífico ejecutó el "Programa Darién" como un primer 
estudio de caso regional en el Urabá c hocoano, en e l que se articula la 
participación de la División de Parques N acionales, Plan de Acción 
Forestal para Colombia, Subgere ncia ele Med io Ambiente del 
INDERENA y la conmu ac ión de tres especialistas de reconocida 
t rayectoria profesional por parre del Proyecto Biopacífico. Los estu
dios real izados sobre aspecros económicos y sociopolíticos, el es tado de 
conservación de los recursos naturales y los aspectos forestales, así 
como los talleres llevados a cabo con las organizac iones de base, 
instituciones locales y organismos no gubernamentales, han permiti
do al PBP recomendar posibilidades de creación o ampliación de las 
áreas protegidas en la región. 
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En adición a lo anterior, es importante para el Proyecto P.iopacífico incidir en 
las políticas de desarrollo rural, mostrando la importancia y potencia

lidades de la biod iversidad silvestre y cu ltivada, así como la necesidad 
de su conservación. Por lo tanto, cabe destacar la inclusión del 
Biopacífico en la política de desarrollo rural expedido por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (DocumentoCONPES008-
DNP-UDA-Min. Agricultura. Bogotá, junio 5 de 1993). 

Una de las prioridades del Proyecto Biopacífico es el fomento de programas de 
formación a nivel de docencia, investigación y extensión con partici

pación comunitaria en tareas interdisciplinarias relacionadas con la 
etnobiología, la dendrología, la fitoc¡uímica, la ecología, la economía 
ecológica y la gestión de recursos biológicos. Igualmente, se apoya la 
validación de etnoconocimienros respaldados en el desarrollo de 
escuelas de pens;:imienro indígen;:i y negro. 

Hasta la fecha, el Proyecto ha apoyado e I proceso de formación y capacitación 
de recursos humanos en b región mediante la realización de las 
siguientes actividades: 

• La subcontra tación de una "Asesoría a los Procesos Regionales de Informa
ción y Comunicación Social Comunitaria" que está siendo realizado 
por la Fundación Habla-Scribe. 

• El d iagnóstico de los procesos y experiencias educativas del Chocó 
biogeográficoacargodel lnstiturode Desarrollo y Ambiente (IDEADE) 
de la Un iversidad Javeriana. A partir de dicho diagnóstico, se formu
larán unas propuestas de trabajo para dinamizar una estrategia peda
gógica para la conservación de la biodiversidad en lascomun idades del 
Chocó biogeográfico. 

• Con el objeto de profundiz;:ir en el potencial de los eventos como procesos 
de trabajo que apunten hacia los diferentes sectores y grupos de 
interés, el PBP ha subcontratado el diseño y ejecución de una estrate

gia pedagógica sobre desarrollo sostenible, con énfasis en el concepto 
de biodiversidad. 

• Sehandictadocursossobredendrología e identificación de especiesde plantas 

a los miembros de lascomunidadesde Tanguí(ríoAtrato) y Santa Cecilia 
(Risaralda). Se está elaborando un m,1terial did,íctico que puede ser 
utilizado por las escuelas y colegios locales. Además, los ejemplares de 
pl;:intas rccokcrndos púr la comunidad están siendo montados y clasifi
Céldos pélra ser una herramienta didáctica importante en lé! región. 

• Se lleva él cabo una serie de talleres de etnobotánica con las comunidades 
negras e indígenas a lo largo del Chocó biogeográfico durante 1994. El 
primer taller ya se realizó en la comunidad de Santa Cecilia-Risaralda. 

LAS ACTIVlOADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMilIENTE 



• Dentro del Programa de Etnobotánica y Etnobio logía, el Proyecto ha 
desarrollado los términos de referencia para un "Programa de Especia
lización en Etnobiología en el Pacífico" que será manejado por la 
Universidad del Valle. 

• Dentro de l proyecto de apoyo a estudiantes de tesis en t emas relacionados 

con los obj etivos del PBP, se apoyó una tesis doctoral sobre espacios 
de uso en el Pacífico Colombiano. A l mismo tiempo, se inician 
trabajos de tesis de estudiantes del Departamento del Chocó y del 
Cauca. Adic ionalmente, el PBP apoyó un proyecto de investigación 

sobre e l desarrollo 1nerodológico de técnicas de "ecología de 
polinización" en las especies identificadas corno promisorias por la 
Fundac ión lnguedé, a las que se estudia su fenología. 

• El Proyecto ha apoyado la participación de mie mbros de las comunidades 
y organizaciones de base a cursos y seminarios como mecanismo de 
fortalecimiento de la capacidad organizativa y participativa de los 
actores sociales de la región en la construcción de una estrategia de 

conservación de la biodiversidad. 

Avances en el diseño y 
ejecución de proyectos pilotos 
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El primer proyecto piloto emprendido por el Proyecto Biopacífico ha sido 
identificado como el "Centro Regional para la Conservación de la 
Biodiversidad: Menruará". La zona Mentuará está ubicada en el pendien

te andino del Transecto C itará, en las cuencas airas de los ríos San Juan 
y Atraco, y cubre un re1Titorio que es básicamente compartido por las 
jurisdicciones de los departamentos de Risaralda, C hocó, Antioquia, 

Cr1ldr1s y Valle. El propósito de este proyecto es crear una red entre las 
estaciones de investigación nuevas o existen tes en la región, con el fin de 
profundizar en el conocimiento de los ecosistemas, flora, fauna y 
microorg;:in ismos así como desarrollar tecnologías ;:im bien raln,ente sanas 

en benefic io de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indíge
nas que se encuentran en la región. La gobern;:ic ión de Risaralda, el 
PNUD y el Ministerio del Medio Ambiente hr1n firmado un conven io 
que contempla además la coordinación interinstitucional entre las 

entidades ptíblicas de los departamentos mencion;:idos y el Parque 
Nacional T aramá (INDERENA). la consolidación de la Asociación de 

Municipios de Tr1rarná (ASOMUTA) y la creación de una nueva 
asociación de municipios confonm1da por Jardín, Andes, Riosucio 
(Caldas), Mistrató (Risaralda) y B::igadó (Chocó). 
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Orros proyectos pilotos incluyen la evaluación de agroecosistemas locales y 
biodiversidad en las comunidades afrocolombianas e indígenas. 

Se ha concerrado con la comunidad negra de Tanguí, en el río Atrato, 
departamento del Chocó, el desarrollo de una experiencia piloto de 
evaluación de sistemas productivos y de la biodiversidad local, un 
proyecto que cuenta con la colaboración de la Alcaldía de Quibdó. 
Para apoyar la ejecución del proyecto, el PBP h;:i patrocinado cursos de 
capacitación sobre técnicas de clasificación de especies de plantas. 

Con la organización indígena Embera-Waunana -OREW A- se ha concertado 
la realización de una experiencia evaluativa similar. Adicionalmente, la 
OREW A ha ofrecido las instctlaciones existentes dentro del territorio de 
resguardo con el fin de establecer una estación de investigación, similar 
a la Estación Karaví, y que será vinculada al Instituto Von Neumann. 

También se iniciará este año el proyecto presentado por ia Fundación Natura 
para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales con 
las comunidades negras localizadas en la cuenca del río Valle, muni
cipio de Bahía Solano, Chocó. 

Con el fin de pron,over una ampliad ifusión de la información y conocimiento 
en temo a la biodiversidad y el Chocó biogeográfico, el Proyecto ha 
venido trabajando en varios frentes, entre ellos la creación de un 
Centro de Documentación, el apoyo a la edición y publicación de 
libros y revistas y la utilización de los medios masivos de comunica
ción. Los materiales disponibles han sido sistematizados y el Centro 
estará conectado en red con el Ministerio del Medio Ambiente y otras 
instituciones a nivel regional, nacional e internacional. Igualmente, 
el Centro tendrá sedes regionales a lo largo del Chocó biogeográfico, 
permitiendo así un amplio acceso de ;:icrores sociales a la documenta
ción recolectad;:i. 

Entre las publicaciones gestionadas y/o ;:ipoyadas por el Proyecto Biopacífico, 
cabe destacar las siguientes: 

• Colombia Pacífico. Fondo FEN-PBP, 1993. (Dos tornos). 
• C onrribuci6n A frica na a la cultura de las Américas, I CAN·-P B P, 199 3. 
• Re~1isra Eco-Lógica, No. 15, noviembre de 1993. 

Hacia la institucionalización de los objetivos 
del Proyecto Biopacífico 
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Con miras a la conservación de la biodiversidad a largo plazo, más allá de la 
vigencia misma del Proyecto Giopacífico, es necesario afi;:inzar un 
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espacio institucional de gestión y cofinanciación de programas regio
nales de conservac ión y uso sostenible de la biodiversidad. Dentro de 
los objetivos de buscar el fortalecimiento de la capacidad institucional 
alrededor de la conservación de la biodi versidad, impulsar procesos de 
coordinación y concertación intennstituciona l y de liderar el proceso 
de institucionalización del PBP en las diferentes instancias guberna
mentales colombianas, se ha realizado una serie de actividades vía la 
Coordinación Nacional y el área Formular-Asignar en el ámbito 
local, departamental, regional y nac;onal. 

Por un lado se ha iniciado el proceso de información a entidades municipales 
mediante el establecimiento de relaciones de trabajo con la Asocia
ción de Municipios de la Costa Pacífica, MADU (Municipios Asocia
dos de Urabá) y ASOMUT A (la Asociación de Municipios del 
Taramá-Risaralda). Se han logrado numerosos contactos con muni
cipios individuales con el fin de e::rablecer relaciones de trabajo 
directos con las autoridades locales. 

Se ha avanzado en el desarrollo de un perfil de la c,tpacidad institucional 
regional para asumir la responsabilidad de la formu lación de políticas 
y el diseño e implemenrnción de proyectos que apoyen la construcc ión 
de estrategias departamentales y locales de conservación de la 
biodiversidad. A la fecha han adelantado actividades tendientes a 
asegurar la elaboración del perfil institucional de las entidades presen
tes dentro de los transectos Naya y Citará. 

A nivel regional y nacional, se ha avanzado en la constitución de los siguientes 
comités como mecanismos de coordinación: el Comité lnterinstitucio
nal del Pacífico, confonnado por el PBP, Plan Pacífico, el Programa de 
Manejo de Recursos Naturales y el Plan Nacional de Rehabilitación; el 
Comité lnterinstitucional para e l Programél de Conservación de 
Biodiversidad del Darién, en principio integrndo por INDERENA, PBP 
y PAFC; el Comité 13iopacífico-DNP-Corpornciones Regionales del 
Chocó biogeográfico; ye! Comité Ambiental Departamental del C hocó. 

En términos más específicos, el PBP hct generndo esquen1as de coord inación 
y cooperación con las siguientes entidades públicas y privadas a nivel 
nacional y regional. 

Estrategia Regional de Biodiversidad 
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El PBP es uno de los componentes de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
de lél cual el Coordinador Naciom1I del Proyecto Biopacífico es 
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miembro del Comité Técnico Asesor, responsable por desarrollar el 
marco conceptual, líneas de polít ica y mecanismos operacionales que 
la orientarán. Como aporte a este proceso y con énfasis en los aspectos 
específicos de la región del Chocó Biogeográfico, el Proyecto ha 
entregado un borrador de una propuesta para la estrategia regional de 
conservación de la biodiversidad. La estrategia propuesta tiene como 
elemento central mantener el valor de opción (valores de uso directo 
e indirecto en el futuro) de los recursos biológicos a partir de la 
conservación de ecosistemas y hábitats prioritarios y de aquellas 
especies valiosas, cuyas características son esenciales para garantizar 
un medio a1T1biente sano. En este sentido, se privilegia la transferencia 
de tecnologías ambientalmente idóneas y el mejoramiento de la 
calidad de vida para las comun idades permanentemente asentadas en 
el territorio del Chocó biogeográfico. En el documento propuesto, se 
plantean las prioridades temáticas, organizacionales, territoriales, 
informáticas y temporales, teniendo en cuenta los parámetros sugeri
dos en las cuatro áreas de trabajo del Plan Operativo 1993-1997: etno
cognitiva (Conocer). socioeconómica (Valorar), socio-organizativa 
(Movilizar) y político-administrativa (Formular-Asignar). 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES 
DEL PACÍFICO "JOHN VON NEUMANN" 

La Ley 99 de 1993 establece diferentes institutos de investigación científica, 
tales como el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
"John von Neumann". Este Instituto, vinculado al Ministerio como 
un esta blec im ien to pú b 1 ico regido por el derecho privado, man tendrá 
su sede principal en la ciudad de Quibdó, Chocó, pero extenderá sus 
actividades a lo largo de la región del Chocó biogeográfico y se h ará 
cargo del Proyecto Biopacífico. De esta man era el Proyecto colabora 
con el Instituto en la rnre;:i de adelanrnr e impulsar el inventario y 
prospección de la flora y fauna del Chocó biogeográfico y en el 
establecimiento de los bancos de daros y estudios socioeconómicos y 
ernoecológicos necesarios para formular y fortalecer una estrategia 
regional de conservación de la biocli vers idad. 

LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 

Con base en e l compromiso del Gobierno Nacional de aporrar contrapartidas 
para proyecros de conservación y uso sostenible de recursos en la 
región, se gestionó la designación de recursos de inversión en las 
Corporaciones Regionales del A rea del PBP. Como resultado fueron 
asignados 120 m iliones y elaborados e inscriros perfiles de proyectos en 
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el Banco de Proyectos de Inversión Nacional del DNP, as í como 
registrados en e l presupuesto de inversión de 1994 de las Corporacio
nes del Cauca, Valle del Cauca, Na ri ño, de los Valles del S inú y San 
Jorge, C hocó y U rabá. En ad ición a lo anterior, se han identificado los 
recursos humanos y logísticos requeridos en cada una de las sedes 

regionales del Proyecto y los alcances y responsabilidades que asumen 
las corporaciones. Actualmente se h an legalizado convenios con 
CORPOURABA, CRC y CORPONARIÑO. 

EL PLAN PACÍFICO 

El Plan Pacífico relÍne un conjunto de inic iativas instituc ionales de inversión 
en proyectos de infraestructura física y desarrollo social en buena parte 
de la provincia del Chocó biogeogréÍÍico. Se avanza en la dirección de 
delimitar el aporte de Biopacífico a los aspectos biológicos, bio
geográficos y bioecológicos, dejando que el Plan Pacífico se encargue 
de los asuntos más amplios del saneamiento ambiental y o tros referidos 
a los recursos naturales de la región. 

EL PROGRAMA DE MANEJO DE LOS RECURSOS NA TURA LES 

En 1994, e l gobierno colombiano inició l.-1 ejecución del Program.-1 de Manejo 
de RecurSL1S N;:irurnles (PMRN), co-financiado con un créd ito del 
Banco Mundial. Serc1 coordinado por e l Ministerio del Medio Am
biente y llevado ;:i cabo a través de varias instituciones gubernamen
tales, como lNDEREN A, las Corporaciones Regionales, el ICFES, el 
SEN A y el lNCORA. Dado el énfasis que otorga el PMRN a la región 
del Chocó biogcográfico, el Proyecta Biopacífico ha fomentado un 

esquema de coordinación con este programa en el que además 
participan el Plan Pacífico y el PNR. Conjuntamente, se ha e laborado 
una propuesta programática parn la formu lación y ejecución de una 
agenda de acción connín para la región. De las acciones a ser 
real izadas conjuntamente están los proyecrosde zonificación ecológica; 
el apo-yo a lr1 titulación de tierras colectiv.-1s de las comunidades 
negras, en cumplimiento de la Ley 70 de 1993; la t itulación y 
delimitac ión de resguardos indígenas; el fortalecimienro de la capa
cidad institucional de los Parques Nacion,1Ies en la región del Chocó 
biogeogrMico; y la coordinación de actividades de invest igación, 
educ.-1ción y capaciración. 
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LA CORPORAC!C)N COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA (CORPOICA) 

Como resultado preliminar de esta gestión se puede señalar la inclusión de la 
región del Chocó biogeográfico en el Programa Nacional de Bio
tecnología Agrícola que CORPOICA ha creado con el fin de desarro
llar aplicaciones de los métodos biológicos y/o bioquímicos modernos 
para contribuir a aumentar la eficiencia de los procesos de investiga
ción. impulsar el desarrollo tecnológico de la agricultura y ampliar la 
frontera del conocimiento. Todo ello, con énfasis en los aspectos de 
consen,aci6n de la hiodiversidad, aprovedlando los propios instrumen
tos que brinda la biotecnología. Específicamente, se están desarrollan
do perfiles ele proyectos que deben concrernrse en acciones para ser 
iniciadas a comienzos de 1995. Dichos proyectos abordarán los temas 
ele biotecnologías para la conservación, cultivando in vitro especies 
endémicas (caoba), de difícil reproducción o en peligro. Adi
cionalml"ntc, se tiene prev isto coordinar acciones con la Oficina 
Regional !CA en Buenaventura para desarrollar procesos de bio
tecnología en sistemas productivos tradicionales en el bosque húmedo 

tropical. 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 

(COLCIENCIAS) 

Ejerce la secretaría técnica del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
y la del Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y el 
Hábitat. Como una de las líneas prioritarias de este programa es la 
financiación de investigación e innovación en el cc1mpo de la 
biodiversidad y su conservación, el proyecto Biopacífico ha conside
rado imporrnnre esrnblccer un convenio con Colciencias en estas 

materias. 

El convenio tiene por cibjeto aunar esfuerzos financieros y técnicos, con e! fin 
de constituir un Fondo para la investig,ic ión sobre el desarrollo 
sostenible y la diversidad biológica en el Chocó biogeográfico. Dicho 
fondo recibirá un aporte de Col $150 millones ele cada parte firmante 
y rea lizará las siguientes actividades: a) Promover y financiar investi

gaciones científicas sobre el desarrollo sostenible y la diversidad 
biológic;:i en el Chocó biogeográfico; b) Apoyar o tras actividades que 
propicien al avance de la investigación c ientífica sobre el desarrollo 
S,)Stcnible y la diversidad biológica en el Chocó 13iogeográfico. 
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COMITÉ INT ERINSTITUCIONAL DE CUENTAS AMB!ENT ALES 
(CICA) 

El PBP, dentro del área Va !orar, considera como un resu ltado in icial interesar 
al CICA para que se incluya !a conservación de la biodiversidad, en los 
ecosistemas frágiles y vulnerables del Chocó biogeográfico como uno 
de los procesos de trabajo que se requiere emprender. Por esta razón, 
el Proyecto pretende dar elementos para que el CICA estudie e 
implemente metodologías y técnicas de valoración de los recursos 
naturales y el medio ambiente, con énfasis en divers idad biológica. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Dentro del componente de cduc:ación del Area Movilizar, se ha iniciado un 
proceso de trabajo con el Ministerio de Educación, División de 
Emoeducación, con el fin de articular la reflexión en torno a la 
conservación de la biodiversidad a los procesos y experiencias de 
etnoeducación en el Chocó biogeográfico. En este sentido, el PBP 
apoyó financieramente y p;:irticipó di rectamente en la realización dei 
I Seminario de Etnoeducación Afrocolombiana (octubre de 1993 ). A 
partir de este acercamiento, se posibilita avanzar con el Ministerio y 
los grupos u organizaciones en la identificación de acciones a adelan 
tar conjuntamente. 

UNIVERSIDADES REGIONALES 

El Proyecto h;:i p;:irricipado en reuniones formales e informales con las 
universidades regionales del Valle, de Antioquia, Nacional de Colom
bia (sedes de Bogotá, Medellín y Palmira), del Chocó, del T olima, de 
Nariño, de Córdoba y del O1L1ca. Ello con el fin de precisar formas de 
participación del sector académico en la ejecución de las actividades 
del Proyecto. Igualmente, el PBP ha participado en varios foros y 
seminarios con el fin de presentar ponencias en torno a este Proyecto 
y la conservación de la biodiversidad. H,ista la fecha, el Proyecto ha 
formalizado convenios de cooperación con las Universidad del Chocó 
y la Universidad de Antioquia; se espera fi rmar con venios similares 
con la Universidad del Valle y del Cauca. 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

En el Chocó biogeográfico, la multiplicación de organismos no gubernamen
tales es un fenómeno que llama la atención por su proliferación y 
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dinámica. El proyecto Biopacífico considera importante la vincula
ción de estas instancias de representación de intereses de la sociedad 
civi 1. Por esta razón, el PBP viene compartiendo la subcontratación de 
las actividades y les consu Ira en la construcción de la estrategia 
regional de conservación de la biodiversidad. 

Se está trabajando con la Fundación Herencia Verde, la Fundación Natura, 
la Fundación Inguedé, la Fundación Penca de Sábila y una serie de 
organismos no gubernamentales de carácter local como la Asociación 
Ecológica del Chocó, la Fundación Habla-Scribe, la Fundación Minga 
y ASDES, entre otras. Igualmente, se está gestionando un convenio de 
colaboración y co-financiación con ECOFONDO, entidad que vin
cula tanto los Organismos No G ubernamentales como las organiza
ciones de base. 

LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRIVADO 

El Proyecto viene adelantando una serie de trabajos preliminares ele inducción 
e identificación de áreas de interés común con la Fundación para la 
Educación Superior (FES). Se ha formulado un convenio de coopera
ción cuyo objetivo general es propiciar el desarrollo social del país 
dando apoyo a actividades de carácter pedagógico, científico y cultu
ra l, que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en el Chocó biogco¡::ráfico y a mejorar la calidad de vida 
de la población. 
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El Pmgrnma Fondo A ma,ónico fue f onm, lado en julio de 1992, luego 
de varias misiones de diagnóstico y evaluación, conformadas por 
expertos europeos de la CE, funcionarios del Estado colombiano, de 
varias ONG, con la participación de algunos representantes de la 
Región Amazónica. 

El 26 de enero de 1993 la Comisión de las Comunidades Europeas y el 
Gobierno de Colombia firmaron en Bruselas, Bélgica, el Convenio de 
creación del Programa, que compromete recursos por cerca de siete mil 
millones de pesos($ 7.000.000.000) para un período de dos años, de 
los cuales más del 70% son para inversión. 

En marzo de ese mismo afio el Presiden te de la República presentó oficialmen
te el Programa al País duran te I a Cumbre de Gobernadores Amazónicos, 
en Florencia, Caquetá. 

Ante los requerimientos constantes de la región por iniciar la operación del 
Programa en apoyo a la solución de sus problemas, el Gobierno de 
Colombia tomó la iniciativa de inici;ir trnbajos que condujeran a la 
formu l;ición ele propuestas sobre su funcion;imiento. Parn ello adelan
tó una et;ipa preliminar de preparación y definición inicial del marco 
jurídico, institucional y financiero. Este trabajo se realizó contando 
sólo con parte del equipo técnico colombiano. 

Con la exped ición de la Ley 99 el 23 de diciembre de 1993, y la consecuente 

creación del Ministerio del Medio Ambiente, el marco inst itucional 
en el que estaba basado el Programa se modificó. 

En febrero de 1994 se llevó a cabo una visita a la sede de la Unión Europea en 

Bruselas, con el objeto de discutir lo pertinente a la puesta en marcha 
definitiva del Programa. En esta reunión estuvieron presentes el 
Ccxlirecror Europeo, El Codirector Nacional, y los funcionarios res
ponsables del Programa por parte de la CE. 

En abril se iniciaron oficialmente las actividades con énfasis especial en la 
definición del marco institucional del Fondo que, por la mencionada 
ley, quedaba sin contraparte y sin posibilidades de asumir responsabi
lid;ides e iniciar operaciones. 

La codirección del Fondo propuso que, bajo la tutela del Ministerio del Medio 
Ambiente, la dirección técnica del DNP, el Programa operará a través 
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del Consejo Regional ele Planificación -CORPES ele la Amazonia
haciendo uso tan to de su Ficlucia como de sus recursos técnicos y 
humanos. Esta propuesta se consolidó con la firma de I Convenio en ere 
el Ministerio, CORPES y el Programa e! pasado 9 ele junio en la sede 

del Ministerio. 

Los recursos ele contrapartida nacional para 1994 ($ 673 millones), ya asig
nados al Programa no estaban disponibles, debido a los problemas 
anteriores, y sólo podrán ser ejecutados en el mes ele julio, una vez sean 
transferidos al CORPES. 

En cuanto a los recursos ele contrapartida europea, se están haciendo los 
trámites necesarios para la apertura de la cuenta en la que se manejarán 
puesto que ya fueron hechos e l Programa cuenta con un mecanismo 

específico para recibir ta les recursos. 

Para que el Programa pudiera operar durante las prin-ieras semanas el Minis
terio del Medio Ambiente gestionó ante el PNUD un "crédito 
puente". Este perm i rió asumir las responsabi I id acles financieras inicia
les necesarias para dorar al Programa ele una infraestructura básica. 

Gracias a la eficiente cooperación del Ministerio y las demás institu
ciones involucradas en el desarrollo sostenible de la Amazonía, el 
Programa existe, y está por empezar a operar. 

Actualmente se están clefin ienclo las disposiciones técnicas y administra tivas 
para conformar un equipo multidisc iplinario integrado por expertos 
colombiant is y europeos, para asumir rndos los compromisos y aspectos 
relacionados con las actividades del Fondo. 

Igualmente se están perfeccionando los documentos técnicos y jurídicos de 
base para definir las relaciones con instituciones del Gobierno Cen

tral, Departamental y local, ONG's, organizaciones de base y demás 
entidades con las que el Fondo operará. A este respecto cabe mencio
nar el Convenio que se firmará con UN lCEF. De este modo se da 

cumplimiento a uno de los principales objetivos del Programa como 
es el de ;ipoyar la creación de una red institucional para promover el 

desarrollo sostenible de la región . 

Frente a los problemas ambientales, sociales y políticos que históricamente 
han sufrido los seis departamentos ele la región amazónica colombiana 

(Amazonas, Caquet,í, Guainía, G uaviare, Purumayo y Vaupés), el 
Programa se constituirá en un instrumento que apoye el proceso ele 
construcción regional, des;irrollo y fortalecimiento ins titucional. De 
esta m;inern se cl;i cumplimiento a la Pol ít ica Ambiental y Regional 

definida en los documentos CON PES (2 544-2545, 199 1) y la Ley 99 
ele 1993, implemenración de la Política CONPES. 
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El Programa involucra esfuerzos nacion:-iles importantes y compromete a los 
gobiernos departamentales y municipales, a entidades de investiga
ción, ONG's y organizaciones de base para la ejecución de los recursos. 
Se busca contribu ir a reorientar el flujo de inversiones, y complemen
tar y cualificar la intervención pública y privada en la región. 

Las iniciativas para cofinanciación podrán ser presentadas por entidades 

territoriales, organizaciones no gubern¡¡menra!es, organizaciones de 

base indígenas y colonas. Las áreas que atenderá el Programa son: 
conservación del medio ambiente, producción sostenible, comer
cialización, agrotransformación, transporte fluvial, fortalecimiento 
institucional, investigación aplicada, salud, educación, cultura y 
comunicaciones, asesoría y complementación de infraestructuras, y 
ecoturismo. 

La filosofía y las estrategias del Programa consisten no en ejecutar proyectos, 
sino en recibir las inquietudes y demandas de sus beneficiarios para 
darles forma y cuerpo, apoyando técnica y financieramente estas 
iniciativas. 

El Programa Fondo Amazónico busca beneficiar directamente a los poblado
res de la Amazonia colombiana, elevando su nivel de vida a través de 

la satisfacción de sus necesidades básicas sin deterioro del medio 
ambiente. Se rrarn de fortalecer [¡¡ "cultura regional amazónica", de 
relevélr su propio véllor frente al país y al resto del mundo, y de explorar 
distin ras vías de comunicación e intercambio en los campos natural y 
social. 
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LA CORPORACIÓN ECOFONDO: 
UNA FORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

/ 

EN LA GESTION AMBIENTAL 
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En la Cmpornción Ecofondo están a,<c,paclas las mgaoimiones no 
gubernamentales que tienen que ver con el medio ambiente y cuenta 
con una participación minoritaria del gobierno. 

El Ecofondo es un proceso que se inició en 1991. Sus objetivos son fomentar 
el conocimiento, la gestión y la conserv;ición del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible en Colombi;i, incen tivando y apoyando la parti
c ipación ciudadana. La Corporación -segtín los estatutos que hoy la 
definen-, es de tipo no gubernamenrnl. Es característica principal, 
que la responsabil idad en la defin ición de sus políticas y en la 
administración y asignación de los recursos, están en la Sociedad 
C ivil. La Corporación Ecofondo está hoy consti tuida por 226 Organi
zaciones No Gubernamentales y por 270rganizacionesGubernamen

tales. 

Para conseguir los objetivos institucionales, debe generar espacios de partici
pación e intercambio de experiencias entre organizaciones no guber
namentales de in iciativa ciudadana y de éstos con entidades guberna
men tales responsables de adelantar gest ió n ambiental, buscando 
mejorar la capacidad de los diferentes actores sociales para proteger y 
manejar adecuadamente nuestro medio ambiente. Dentro de este 
propósito resulta indispensable negociar, recibir, administrar, gestio
nar y asignar recursos financieros para apoyar proyectos ambientales. 
Los planes y programas serán ejecutados a través de organizaciones no 
gubernamentales o por éstas en asocio con entidades gubernamenta
les. En su constirución el gobierno le asignó fondos provenientes del 
canje de la deuda de Esrndos U nidos. 

Ecofondoes hoy un espacio de encuentro para lasorganizacionesambientalistas 
colombianas, donde el intercc1mbio de experiencias empieza a formar 
parte importante en la capac irnción de las ONG. Una adecuada 
as ignación y uso de recursos financieros permitirán el forta lecimiento 
de muchas organizacion es de in iciativa ciudadana que de manera 
reciente y creciente se han venido vinculando a lc1 gestión ambiental 
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desde la organización y práctica de la sociedad c ivil, mejorando así la 
capacidad de contribuir de manera efectiva a la solución de problemas 
ambientales. 

Una iniciativa en marcha para desarrollos futuros 
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El proceso de cooperación entre OG yONG se formalizó en octubre de 1991, 
cuando por convocatoria de algunas ONG, del Departamento Nacio
nal de Planeación y del INDERENA, se reunieron en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano represen cantes de más de 110 organizaciones. En 
dicha reunión se discutieron los principios generales de lo que sería 
una organización privada, con participación de las ONG y 0G 
comprometidas con la gest ión ambiental. 

Para estructurar la propuesta, se eligieron seis represen rantes de las ONG, que 
crabajaronconjuncamentecon el INDERENAyel DNPpara poner en 
marcha la iniciativa. 

En febrero de 1993 se real izó la Asamblea de Constitución de Ecofondo, se 
definieron sus estatutos y se eligieron los representantes de las ONG 
a la Junta Directiva. El 9 de julio de 1993 se obtuvo el reconocimiento 
de su personería juríd ica mediante resolución 377 de la Alcaldía 
Mayor de Sanrafé de Bogara. 

Dentro de un espíritu de amplia participación democrática, se acordó que se 
mantendrán abiertas las puercas para la vincu lación futura de más 
ONG ambientales a Ecofondo. Se definen como "ambientales" 
aquellas ONG en cuyos estatutos se señalen obj etivos de gest ión 
an,bienral o que a través de su trabajo puedan probar que adelantan 
acc iones con positivas repercusiones ambientales. Toda organización 
que desee ingresar, debe contar con un mínin,o de 2 años de experien
c ia en trabajos de gestión ambiental, certificados por la Unidad 
Regiona l de Ecofondo y con personería jurídica de por lo menos dos 
a1'ios de antigüedad. 

En la actualidad se está avanzando en el proceso de descentralización, y ya se 
cuenta con 11 Unidades Regionales que aglutinan regionalmente a 
todas las organizaciones miembros. En jul io de 1994, se anunció 
públicamente la primera asignación de recursos financieros para 
apoyar 36 proyectos de iniciat iva ciudadana de gest ión ambiental. 
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Sociedad civil y gobierno 

120 

El trabajo conjunto entre lasOG y lasONG, ha generado positivos resultados 
que apuntan a definir una nueva estrategia de cooperacion entre 

gobierno y sociedad civil. 

Trabajar conjuntamente -gobierno y las ONG- en la búsqueda de recursos 
financieros para la gestión ambiental, genera posibilidades de capta

ción de recursos que de manera independiente ninguno de los actores 
por separado podría conseguir. Esencialmente recursos de cesión de 
deuda bilateral. Para que se puedan generar acuerdos en este campo, 
es necesario que participen los gobiernos involucrados, y en los casos 
en los que se han logrado acuerdos bilaterales, los poseedores de los 

títulos de deuda han exigido la participación de las ONG para que 
éstas sean quienes reciban, administren y asignen los recursos. 

Sin embargo, esca alianza y la puesta en marcha de Ecofondo, no significa que 
to:los los recursos internacionales orientados a la financiación de la 
gestión ambienrnl nacional deban ser encauszdos a través de la 
Corporación. Seguirán existiendo recursos que son transferidos direc
tamente de l;i fuente-fundación, o rganización internacional o gobier
no extranjero- a la ONG o al gobierno para su ejecución directa. 

PROCESO PARTICIPATIVO 

Desde su inicio, Ecofondo se planteó como un mecanismo que debía fi.mdamen

tar su existencia en una democrática y amplia participación que permi

tiera la capacitación técnica y adminimaciva de la~ ONG, y el acceso de 
pequefias organizaciones canto a recursos financieros internacionales 

como a la definición de prioridades en la asignación de los mismos. 

En el propósitodecalificar el proceso participativo, Ecofondo ha realizado y tiene 
previstos, tal leres y seminarios en diversas regiones del país. Con esros 
talleres se busca fortalecer las Unidades Regionales; se definieron unas 

reglas del juego para la asignación de los recursos; se pretende que 
median te el intercambio de experiencias y puntos de Vi Sta se identifiquen 
prioridades regionales de gestión ;.imbiental; se acordarán procesos de 
seguimienro y control en la ejecución de los proyecros y se iniciarán 
actividad es de forr;i leci miento insti tuc ion al tan to en e 1 manejo financie

ro como en la elabornción y presentación de proyectos. 

La capacitación y el suministro de información y herr;;imiencas para la acción 
de las ONG en las diversos rincones del país, es la carea priori caria del 

Ecofondo. El apoyo financiero a los proyeuos será muy inferior a las 
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necesidades financieras de las organizaciones, por ello es tarea primor
dial, apoyarlas para que mejoren su capacidad de búsqueda de recursos 
tanto nacionales como in temaciona les en fuentes distintas al Ecofondo. 

Estructura institucional 

La estructura básica de Ecofondo, está prevista según Estatutos de la 
Corporación. La siguiente es una breve descripción de los aspectos 
centrales de esta estructura: 

Asamblea general, como autoridad máxima. 

Junta Directiva, compuesta por siete miembros. Cinco de ellos 
elegidos por las ONG, en su representación, y dos miembros en 
representación del gobierno de Colombia; el Jefe del Depanamento 
Nacional de Planeación o su delegado y el Gerente General del 
INDERENA o su delegado, quien será reemplazado por el Ministro del 
Medio Ambiente. La Junta se renovará cada 2 años. 

Unidades regionales, que contarán con un Consejo Regional, cuya 
composición es similar a la de la Junta Directiva. Sus funciones 
incluyen la discusión a nivel regional de las prioridades de gestión 
ambiental, la conceptualización sobre la pertinencia de los proyectos 
propuestos en la región, y la asesoría en el segu imiento y control de los 
recursos asignados. La forma precisa de operación de estas unidades y 
la delimitación de las regiones, se definirá de acuerdo con las propues
tas que se originen en las regiones. 

Dirección ejecutiva, que tiene como responsabilidad la dirección del 
Ecofondo de acuerdo con directrices generales tanto de la Asamblea 
General como de la Junta Directiva y dentro del marco estatutario de 
la Corporación. Cuenta con una estructura administrativa y técnica, 
que evolucionará de acuerdo con la evolución general de Ecofondo. 

Proyectos viables 
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Según estatutos son proyectos viables para ser financiados aquellos que 
correspondan a las siguientes áreas: 

l. Generación de usos alternativos de recursos naturales que sean a la 
vez económica, ecológica y socialmente sostenibles. 
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2. Transferencia de tecnología ambiental económica y socialmente 
viable. 
3. Educación ambiental. 
4. Manejo ambiental en áreas urbanas. 
5. Manejo integral de cuencas hidrográficas. 
6. Manejo y conservación de áreas de importancia ecológica. 
7. Desarrollo de mecanismos legales y económicos para la protección, 
defensa y gestión ambiental. 
8. Fortalecimiento institucional de las ONG ambientalistas. 

9. Investigación en temas ambientales. 

10. Cultura y Ambiente y 

11. Aquellas que defina la Asamblea o la Junta Directiva y que estén 
relacionados con la gestión ambiental. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN 

En julio de 1994 se anunció públicamente el compromiso de apoyo financiero 
y técnico a un grupo de 38 proyectos presentados a consideración de 
Ecofondo por diversas ONG colombianas. 

Esta asignación es el resultado de un concienzudo proceso de evaluación y 
asignación a partir de 280 proyectos presentados a Ecofondo, como 
resultado de la primera convocatoria nacional. 

El proceso, liderado por la Unidad de Fortalecimiento Instituc ional y Asisten
c ia Técnica adscrita a la D irección Ejecutiva, contó con la participa
c ión como evaluadores individuales de 55 especialistas en diversos 
campos de la gestión ambiental; con el apoyo de un Comité Técnico 
Nacional conformado por siete expertos de diversas disciplinas; con la 
Unidad de Redes y Comunicaciones y las Unidades Regionales -que 
han emitido importantes conceptos de pertinencia sobre las organiza
ciones proponentes-; con una representante del gobierno de Canadá 
y con !ajunta Directiva de Ecofondo. LaJ unta ha sido la instancia final 
en lacualse han tomado las decisiones de asignación, previo concepto 
favorable del Comité T écnico de Expertos yde la Dirección Ejecutiva. 

Los criterios utilizados en el proceso de selección y asignación de recursos son 
los sigu ien res: 

l. Estar dentro de las áreas temáticas previstas por Ecofondo. 
2. Presentar un proyecto con mínima consistencia y coherencia entre 
objetivos, cronograma, presupuesto, capacidad y experiencia de la 
organización proponente. 
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3. Diferenciar el nivel de exigencia en la calidad técnica de la 
propuesta; de acuerdo con el tipo de organización, su experiencia y la 
capacidad para la presentación de proyectos. 
4. Tener mayor flexibilidad para propuestas de grupos indígenas, 
comunidades negras y organizaciones de base. 

5. Considerar la capacidad de gestión y la experiencia de trabajo de 
la organización proponente. 
6. La consistencia entre la metodología planteada y los objetivos de 
participación comunitaria. Como también, la efectiva vinculación de 
la comunidad al proyecto y presencia de la organ ización en la zona. 
7. El apoyo a procesos de organización local, regional o nacional y a 
procesos organizativos de redes. 
8. La presencia en los proyectos ele investigación c ientífica de una 
clara proyección social. 
9. Consideraciones de equidad temática y geográfica. 
10. Para recomendar la asignación presupuesta!, se consideró la 
trayecroria y actual capacidad administrativa de la ONG. 

11. En proyectos de gran proyección social, se aprobaron propuestas 
con deficiencias técnicas que se superarán mediante asistencia téc
nica. 

12. El límite de los recursos disponibles en esta primera asignación es 
de $1. 700 millones provenientes de la cesión de deuda del gobierno de 
Canadá a la República de Colombia, administrados por Ecofondo, 
según convenio firmado entre el Gobierno de Colombia y la Corpo
ración Ecofondo. Los recursos asignados son menos de una décima 
parte de los recursos solicitados por las ONG. 

La aplicación de los criterios arriba mencionados, arrojó como resultado el 
apoyo a proyectos de participación comunitaria en el manejo de 
cuencas hidrográficas, de protección de ecosistemas y especies nativas 
importantes, de gestión ambiental urbana en pequeños y grandes 
poblados, de agricultura sostenible y de educación ambiental. En su 
mayoría las entidades ejecutoras son pequeñas organizaciones, con 
importante trayectoria y trabajo comunitario. 

Logros, proyección y limitaciones 
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Los efectos de Ecofondo sólo se verán en el mediano plazo, cuando el 
fortalecimiento institucional de las ONG miembros, y el proceso de 
selección y asignación, estén dando resultados concretos. Hasta el 
momento, Ecofondo ha conseguido avances importantes en su proce
so de estructuración. Veamos algunos de sus logros: 
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Se han asegurado recursos financieros 

Respaldado por convenios ya firmados entre los gobiernos de Colombia y 
Estados Unidos (junio 18 de 1993) y entre Colombia y e l gobierno de 
Canadá {agosto 2 de 1993 ), y según convenios firmados entre el 
gobierno de Colombia y Ecofondo (agosto de 1993 y diciembre 22 de 
1993) Ecofondo recibirá para su administración y manejo, y como 
cesión de deuda de los gobiernos de EEUU y Canadá, una suma 
aproximada de US$53.000.000,oo entre 1993 y el 2002. 

Se ha construido un espacio para la aproximación entre las ONG 

La participación de las ONG en la iniciativa, se sintetiza en la respuesta 
positiva de un importante número de organizaciones a la iniciativa de 
conformar y poner en marcha Ecofondo. Se partió con la revisión y 
aprobación conjunta, el 6 de febrero de 1993, por parte de todos los 
miembros asociados de los Estatutos de la Corporación y la elección de 
una Junta Directiva en la cual se encuentran representadas diversas 
regiones y modalidades de gestión ambiental. Esta diversidad en la 
conformación de la Junta ha permitido una constn1ctiva confronta
ción de ideas y encendimiento tanto entre los miembros en represen
tación de las ONG, como de éstos con los representantes del gobierno 
pertenecientes a la Junta Directiva. 

Definición conjunta de los principios organizativos 

Los Estatutos definidos y reformulados de manera colectiva, respaldan lo cons
titución de una organización democrática, participativa y descentraliza
da, que se corresponde con el momento político que vive el país. 

Reconocimiento y cooperación entre las ONG y OG 

Se está adelantando una experiencia de trabajoconjuntoentre lasONG yOG 
para definir prioridades de gestión ambiental, buscar recursos finan
cieros externos, y definir cri terios y mecanismos para su asignación y 
seguimiento. 

Desarrollo de la imagen corporativa 

Ecofondo ha logrado la confi anza mayoritaria de las ONG nacionales e 
internacionales, de entidades gubernamentales relacionadas con la 
gestión ambiental y de los medios de comunicación, respecto a la 
seriedad y al carácter democrático de la Corporación Ecofondo. Hasta 
la fecha se han recibido contribuciones del gobierno de Canadá, 
World Wildlife Fund, The Nature Conservancy, la Agencia Interna
cional para el Desarrollo de los USA, la Unión Internacional para la 
Conservación de ia Naturaleza y de importantes ONG colombianas, 
tales como FUNCOP, CINEP, FUNDEPUBLICOS, Fundación 
Natura, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, ENDA, 
CODESARROLLO, Corporación Penca de Sábila e IMCA. 
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El "Foro Mundial de Fondos para el Medio Ambiente" realizado en Bolivia 
(mayo 30 a junio 3 de 1994) convirtió a ECOFONDO en una refe
rencia continental como organización abierta, democrática y descen
tralizada. Esto repercutirá favorablemente en la financiación futura de 
la Corporac ión. 

Definición colectiva de las "reglas el juego" para el ejercicio de la 
D emocracia 

Los talleres de trabajo hasta hoy adelantados en diversas regiones del país, se 
han convertido en un importante escenario para el encuentro de las 
ONO y para la definición conjunta de !os principios de una organiza
ción que se está construyendo de manera colectiva. Discusiones 
regionales dieron origen a "Reglamen to Operativo" que hoy define las 
reglas del juego. 

A vanees en la descentralización 

Las ONO miembros han elaborado diversas propuestas de delimitación de 
Unidades Regionales, se cuenta con 11 Consejos Regionales Provisio
nales y se han nombrado 11 asesores regionales para la consolidación 
y operación de los centros de información y de las Unidades Regiona
les. 

Se está construyendo un espacio de comunicación 

Hasta la fecha han enviado 8 Boletines Informativos, en ellos se participa a 
las organizaciones afiliadas, o en proceso de afiliación, de las activida
des de la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva. Este mecanismo 
de comunicación también ha servido para realizar consultas y tomar 
algunas decisiones a partir de las reacciones de las ONO. 

Se han impreso y distribuido tres Documen tos de trabajo, que incluyen: El 
texto de los con venios intergubernamentales que respaldan la cesión 
de deuda, los conven ios entre el gobierno de Colomb ia y Ecofondo, los 
estatutos, la Ley de c reación del Ministerio del Medio Ambiente, el 
Reglamento Operativo, el Directorio de ONO y 0G afiliadas y en 
proceso de afi liación. 

Una tarea en la que se está trabajando, es en el desarrollo de un ágil sistema 
de comunicación con las organizaciones miembros, de manera que 
Ecofondo se convierta en un espacio de encuentro y comunicación 
entre las ONO afiliadas o en proceso de afiliac ión, y entre éstas y las 
instancias del gobierno. 

Dado que lo que se p lan tea es un intercambio horizontal, se está adelantando 
un "Inventario de Oferta y Demanda" entre ONO. 
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Selección de 38 proyectos para su apoyo financiero 

Mediante convocatoria pública y con la puesta en marcha de un riguroso y 
complejo proceso evaluativo, se asignaron recursos económicos para 
la ejecución, a partir de septiembre de 1994, de 38 proyectos de ini
ciativa ciudadana. Se está contribuyendo así, a una más participativa 
y eficiente gestión ambiental en Colombia. 

POSIBILIDADES 

l. Una vez consolidadas las Unidades Regionales, se habrá construi
do un espacio para identificar regionalmente -a partir de debates 
abiertos, entre gobierno y sociedad civil- las prioridades de gestión 
ambiental en las diversas regiones del país. Esto partiendo de la 
cooperación para la gestión entre diversas ONG y entre éstas y 
entidades estatales. 
2. La consolidación de Ecofondo se constin1irá en soporte fundamental 
de futuras relaciones entre la sociedad civil y el gobierno, no sólo para 
aspectos relacionados con lo ambiental sino para otras áreas de gestión. 
3. La realización de los Talleres Regionales de capacitación técnica 
y administrativa, el desarrollo de los centros de información regional 
y el intercambio efectivo de experiencias, generarán una mejor 
capacidad de gestión en las ONG para confrontar los difíciles proble
mas ambientales que vive el país. 
4. La consolidación de Ecofondo generará ventajas comparativas al 
país, para la consecución de recursos internacionales. Es claro que la 
forma de hacer sustentable Ecofondo, es mediante una adecuada y 
exitosa inversión de los recursos disponibles. El buen uso de los 
recursos generará un futuro apoyo financiero de nuevos países y 
organizaciones a Ecofondo. 

LIMITACIONES 

l. Es evidente que Ecofondo no podrá satisfacer las expectativas de 
codas las organizaciones hoy vinculadas o en proceso de aproximación 
a la Corporación. El carácter pluralista de las organizaciones hoy 
miembros y la amplitud de los enfoques, metodologías y prioridades de 
gestión ambiental, señalan dificultades y confrontaciones - aún con
tando con claras reglas de juego- en el proceso de toma de decisiones 
y asignación de recursos. 

2. Los recursos hoy disponibles y las señales de demanda por parte de 
las ONG, demuestran que dando prioridad a pequeños proyectos, por 
la menos 7 de cada 8 propuestas no conseguirán financiación. Con una 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



127 

disponibilidad de$ l. 700 millones para la primera asignación, hemos 
recibido solicitudes de apoyo por más de$ 48.000 millones según los 
"perfiles" presentados y de$ 20.000 millones, según los proyectos. Esto 
significa que Ecofondo debe concentrar esfuerzos en proyectos de 
prestación de servicios con propósitos de capacitación general de 
ONG para apoyarlas en la búsqueda de recursos por otras fuentes. 

3. La vinculación masiva de organizaciones y el envío de perfiles y 
proyectos, le da una gran solidez a la propuesta y consolida el carácter 
democrático que anima el espíritu de la organización. Sin embargo, 
genera complejos procesos de consulta y evaluación que hacen lenta 
la coma de decisiones. 
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Otro de los programas emprendidos por el Ministerio del Med io Ambiente en 
los primeros meses de trabajo, es el que tiene que ver con las activida
des internacionales de la gestion ambiental. Para ello se dio a la tarea 
del montaje de la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual ha 
venido desarrollando una !abor importante en el posicionamiento del 
Ministerio a nivel internacional y en la representación det país en los 

tratados multilaterales. 

En este campo, la institución asumió como prioridad diseñar, conjuntamente 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la política exterior en 
materia ambiental, ya que como se sabe, el tema ambiental, junto al 
comercial, son dos asunros prioritarios en la agenda global. 

En los últimos meses Colombia ha participado muy activamente en el proceso 
de construcción de la normatividad ambiental internacional en 
campos tan críticos como la ejecución del Protocolo de Montreal para 
la protección de la capa de ozono y las Convenciones de Biodiversidad, 
Cambio Climático y Basilea. 

La Oficina de Relaciones Internacionales se encarga de asuntos como el 
segu imiento y cumplimiento por parre de Colombia de estos acuerdos, 
y junto a otras entidades del gobierno, trabaja en su puesta en marcha. 

La Unidad Nacional sobre Protocolo de Monrreal, en proceso de conforma
c ión, es un ejemplo de esta labor. En la primera etapa, esta Unidad 
deberá concretar las donaciones para llevar a cabo la reconversión 
industria l de los sectores productivos que afectan la capa de ozono. 

Las Comisiones de Vecindad con Venezuela, Brasil y Panamá, los programas 
del Tratado de Cooperación Amazónica, la negociación del Conve
nio Internacional de Maderas Tropicales y la participación en la 
Organización Mundial de Comercio son algunos de los temas que van 
a tener una gran incidencia sobre los distintos sectores de la economía 
nacional, y en los cuales el Ministerio del Medio Ambiente debe jugar 

un papel proragónico. 
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La participación de Colombia en la configuración y desarrollo de la Agenda 
Global o Multilateral incide de manera sustancial en la elaboración de 
la política nacional. 

La multiplicidad y diversidad de acuerdos firmados y en etapa de negociación 
a partir de la década de los 80, pone de manifiesto la necesidad de lograr 
una participación. adecuada del país tanto en las negociaciones 
multilaterales, como en las acciones tendientes a la puesta en marcha 
de d ichos instrumentos. 

D iversidad Biológica, Cambio Climático, Desechos Peligrosos, Protección de 
la Capa de Ozono, Protección de las Especies en Peligro de Extinción, 
Recursos Marinos, Desertificación, son algunos de los temas sobre los 
que existen instrumentos jurídicos vinculantes o en negociación. 

Otros temas como la Seguridad Q uímica, la Contaminación Marina, el 
Manejo Forestal, el Manejo de Zonas Costeras, y la Agricultura 
Sostenible se encuentran relacionados con compromisos de tipo 
internacional adquiridos a través de diversos foros o eventos de 
carácter global. El Programa 21, y los planteamientos y compromisos 
emanados de la Cumbre de la Tierra en Ria de 1992, subyacen gran 
parte del panorama internacional en el campo ambiental, desde la 
perspectiva del nuevo desarrollo sostenible. 

CONVENIO DE BASILEA 

A medianos de marzo de 1994 se realizó en Ginebra la Segunda Sesión de la 
conferencia de las partes en el Convenio de Basilea sobre Movimiento 
Transfronterizo de Desechos Tóxicos y su eliminación. 

En dicha reunión, en la que se participó conjuntamente con el Ministerio de 
Comercio Exterior, se logró la proh ibición total de exportar desechos 
peligrosos desde países de la OECD (Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico) a países no miembros de dicha organización. 
Esta importante medida sin duda contribuirá a la prevención del 
tráfico ilícito de desechos peligrosos. 

EL PROTOCOLO DE MONTREAL 

Del 28 al 3 1 de marzo, el Ministerio participó, en conjunto con el Departa
mento Nacional de Planeación, en la XII Reun ión del Comité 
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Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. Se 
participó en el Comité con asientos por un lado cedidos por la 
Delegación Venezolana, y por otro compartidos con el delegado de 
Costa Rica. La participación de este Comité es de gran importancia, 
ya que allí se aprueban los proyectos que se van a financiar, y se 
establecen criterios para la presentación y aprobación futura de los 
mismos. 

En dicha reunión fue presentado el programa País, conforme al cual Colombia 
se propone cumplir con las obligaciones establecidas en e l Protocolo 
de Montreal, con base en el diagnóstico de sus capacidades y necesi
dades de financiamiento para cubrir costos incrementales. En dicho 
Programa se incluyen también los cronogramas para la restricción de 
importaciones de las sustancias incluidas en el Protocolo y sus En
miendas. El programa fue aprobado, así como el proyecto de Fortale
cimiento Institucional para Colombia,porun monto de US$ 317.790. 

Poco tiempo después se presentó el primer paquete de proyectos para Usuarios 
Intermedios, el cual se encuentra pendiente de aprobación final por 

parte de la Secretaría del Fondo Multilateral. También se han realiza
do las consultas para la presentación del resto de los proyectos 
cubiertos por e l programa Colombia, que asciende a US$ 55 millones 
aproximadamente. 

Conferencia global sobre Seguridad Química que n1vo lugar en Estocolmodel 25 
al 29 de abril, en la cual se estableció la creación del Foro ln
tergubernamental sobre Seguridad Química, y se dejaron sentadas las 
bases para un manejo adecuado de productos químicos peligrosos, 
conforme al capín1 lo 19 de la Agenda. Aunque el Ministerio no participó 
directamente, la negociación se realizó con base en el Documento Guía 
enviado por la Oficina de Cooperación Internacional a la Embajada de 
Colombia. La gestión realizada fue favorable ya que logró la inclusión de 
Colombia en el Comité Permanente sobre Seguridad Química. 

CONFERENCIA GLOBAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO 
(SIDS) 

A finales del mes de abril se celebró en Barbados la I Conferencia Global sobre· 
el Desarrollo Sostenible de los SIDS. En dicha reunión, que contó con 
la presencia de varios Jefes de Estado de la región, así como Ministros 
de Medio Ambiente del resto de l mundo, el Ministerio participó 
conjuntamente con la Cancillería. 
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La reunión, que produjo un Plan de Acción para la Cooperación Internacio
nal en relación con el desarrollo sostenible de los SIDS, permitió 
intercambiar puntos de vista sobre los avances y desarrollo rea les de los 
compromisos adquiridos en la Cumbre de Rio. 

PANEL CONSULTIVO DEL PNUMA Y LA CCI 
SOBRE INDUSTRIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

El 28 de abril de 1994 se realizó en París la I Reunión del Panel Consultivo del 
PNUMA y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Indus
tria y Desarrollo Sostenible. El Ministerio del Medio Ambiente se hizo 
presente en dicho encuentro, reunió Ministros de Estado, altos Direc
tivos de la Empresa y representantes de alto nivel de Organizaciones 
No Gubernamentales de carácter internacional. 

La participación en el panel, contribuyó a consolidar el papel de liderazgo de 
Colombia en el plano ambiental internacional, además de sentar un 
importante precedente frente a la industria, instrumento clave para el 
desarrollo sostenible. Se sentaron bases para la realización de semina
rios conjuntos entre el gobierno y la empresa privada, con el apoyo del 
Programa del Medio Ambiente e Industria del PNUMA. 

REUNIÓN DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN COCODRILOS 

A finales de abril de 1994 el Ministerio participó en la Reunión del Grupo de 
Especialistas en Cocodrilos, que tuvo lugar en Tahilandia. Allí se 
sentaron bases para el desarrollo de la reunión del Comité de Fauna de 
C ITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies en 
Peligro de Extinción). 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE 
MADERAS TROPICALES (ITTO) 

La reunión del Consejo de la Organización de Maderas Tropicales, precedida 
por una Reunión Técnica sobre Certificado de Maderas, tuvo lugar en 
Cartagena del 12 al 24 de mayo de 1994. En relación con la certifica
ción, la reunión fue importante para establecer una postura de extrema 
prudencia a los Eco-etiquetados, considerando la imposibilidad actual 
para cumplir estándares internacionales muy elevados. 

En la XVI Reun ión del Consejo de Maderas T ropicales, Colombia consiguió 
recursos necesarios, de carácter no reembolsable, para llevar a cabo el 
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proyecto "Evaluación de los sistemas actuales de permisos, concesio
nes y control para los aprovechamientos forestales dentro del marco 
de la ordenación sostenible de estos recursos". 

La reunión coordinada con el INDERENA, contó con la participación del 
Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y de representantes de !sector privado maderero en Colombia. 

COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

A finales de mayo tuvo lugar en Nueva York la Segunda Sesión de la Comisión 
sobre Desarrollo Sostenible (CSD), constituida con el fin de promo
ver y evaluar la ejecución de los compromisos adquiridos en la Cumbre 
de Rio, especialmente los consignados en el Programa 21. 

La Comisión, que congregó a Ministros de Medio Ambiente de codo el 
mundo, así como a representantes de organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, produjo una serie de decisiones sobre los temas 
sectoriales del período 1993-1994 (Productos Químicos Tóxicos y 
Desechos Peligrosos, Asentamientos Humanos, Salud Humana, Sa
neamiento y Agua Potable). De igual forma se trataron aspectos 
colaterales claves para la implantación del Programa 21 (Comercio y 
Medio Ambiente, Patrones de Consumo, Aspectos Financieros, T rans
ferencias de Tecnologías Ecológicas aptas para la región. 

Al final, los países desarrollados reconocieron sus obligaciones en favor de los 
países en desarrollo, posición que quedará plasmada en documentos 
importantes, para la futura realización de los trabajos. Prevaleció, sin 
embargo, el escepticismo de los países en desarrollo respecto del 
efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos en Rio y 
reafirmados en esta oportunidad. 

CONVENIO lNTERGUBERNAMENT AL SOBRE 
DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA 

Del 5 al 17 de junio tuvo lugar en París la última reunión del Comité 
lntergubernamental para la Negociación de un Convenio sobre 
Desertificación y Sequía. La importancia del Convenio radica en la 
definición de Desertificación, la cual incluye el desgaste y uso de la 
tierra, generándose así obligaciones y beneficios respecto de asuntos 
fundamentales para la lucha contra la deforestación y para los procesos 
de recuperación de tierras. 

Aunque el Ministerio no pudo participar en la reunión, produjo un documen-
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to base par la Negociación que efectuó la Misión Permanente de 
Colombia ante Naciones Unidas de Nueva York. 

DIRECTRICES DE MONTREAL 

La Reunión de Expertos Gubernamentales sobre las Directrices de Montreal 
para el manejo de la Contaminación Marina proveniente de Fuentes 
Terrestres se realizó en Mo:meal del 6 al 10 de junio de 1994, con la 
participación activa del Ministerio. 

La reunión tenía como fin discutir el proyecto de Enmiendas a las Directrices, 
considerando la posibilidad de establecer un instrumento vinculante 
sobre el tema. Se lograron avances sustanciales, en cuanto a la 
asistencia especial que se le debe prestar a los países en desarrollo en 
un eventual Plan de Acción que se llevará a cabo en noviembre de 
1995, tema que se tratará en la próxima reunión de Helsinki en marzo 
de 1995. Así mismo, se estableció la colaboración de Colombia, a 
través del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, en el trabajo interinstitucional que se realizará en 
este sentido para alcanzar un plan de acción favorable para el país. 

PROGRAMA DE MARES REGIONALES DEL PNUMA -
PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE 

En la segunda semana de junio el Ministerio participó en la Reunión 
lntergubemamental de Expertos del Programa de Acción del Caribe, 
preparatoria de la próxima reunión de las partes del Convenio de 
Cartagena y sus protocolos integrantes. 

En esta reunión, que tuvo lugar en Kingston,Jamaica,del 13 all6dej uniode 
1994, se efectuó la evaluación del período 1994- 1995 dentro del Plan 
de Acción para el Caribe. Igualmente, se propuso un plan de activida
des, y el presupuesto correspondiente para los siguientes dos años y que 
tendrán que ser aprobados en la próxima reunión de las partes que se 
realizará en Kingston los días 6 y 7 de diciembre de 1994. 

La propuesta del Plan de Acción para el Caribe correspondiente a los años 
1996-1997 se centró en priorizar las actividades en los cinco progra
mas actualmente existentes: l) Protección de las A reas y Especies 
Protegidas (SPA W); 2) Prevención, Control y Monitoreo del Ver
timiento de Hidrocarburos y de Desechos en el Mar (CEPPOL); 3) 
Establecimiento y Fortalecimiento de Redes Electrónicas y de Infor
mación para el Monitoreo de las Zonas Costaneras y Marítimas 
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(CEPNET); Fortalecimiento y Apoyo Institucional (IPID); Educa
ción, Concientización y Entrenamiento (ET A). 

Se propuso una nueva actividad legal dentro del Plan de Acción para el Caribe 
correspondiente a 1996-1997, debido a que la Convención de Carta
gena, sus protocolos y las actividades emprendidas dentro del Plan no 
se han podido llevar a cabo adecuadamente en di versos paísescari beños, 
debido a un estado incipiente de desarrollo de la legislación ambiental 
nacional. 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENT AL DEL 
CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

En las últimas semanas de junio se celebró en Nairobi Kenya la segunda sesión 
del Comité Intergubernamental del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, con el fin de preparar la primera Reunión de la Conferencia 
de las parres, que tendrá lugar a finales de este año. 

El Ministerio parricipó en conjunto con el INDERENA en una reunión que 
congregó tanto a representantes de los Gobiernos, como a represen
tantes de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones 
internacionales. 

Las recomendaciones emanadas de la reunión comprenden una gran comple
jidad de asuntos administrativos (Secretaría del Convenio, Sede, 
Organ ismo Marco): técnico - Científicos (mecanismo para la aplica
ción del Convenio, áreas y modalidades para la capacidad c ientífica, 
tecnologías para la utilización sostenible de la diversidad biológica y 
sus componentes, medios para promover el desarrollo y transferencia 
de tecnologías, entre otros ); jurídicos (propiedad intelectual); y 
financieros (mecanismo, costos incrementales, aportes). 

CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El Convenio sobre Cambio Climático tendrá la próxima reunión del Comité 
Intergubernamental en agosto de 1994, se deberá asumir las responsa
bilidades derivadas de la investigación y manejo técnico a nivel 
nacional, a través del IDEAM, instituto de investigación adscrito al 
Ministerio. De igual forma, se debe impulsar nuevamente la aproba
ción legislativa en el Congreso de la República, ya que alcanzó a ser 
reglamentado en esta legislatura. 
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ASUNTOS BILATERALES 

Los asuntos bilaterales revisten mayor dinámica que los asuntos multilaterales 
y están generalmente dirigidos a la realización de proyectos concretos 
sobre temas de interés común. Sus resultados se pueden medir a corto 
plazo y se sustentan sobre esfuerzos conjuntos de cooperación. 

COMISIONES DE VECINDAD 

Las Comisiones de Vecindad o de integración, promovidas y coordinadas con 
especial énfasis por este gobierno, a través de las Cancillerías, ocupan 
gran parte de la agenda internacional del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN COLOMBO VENEZOLANA 

Con Venezuela las actividades de vecindad se cristalizan a través de dos 
mecanismos, las reuniones de los Altos Comisionados y las reuniones 
de las comisiones es de integración. 

Durante el breve período de existencia del Ministerio, las acciones se 
concentraron en la promoción de la ejecución del proyecto binacional 
para el manejo integral de la Cuenca del Río Catatumbo. 

El 6 de mayo de 1994 se realizó la IV reunión Cumbre Colombo Venezolana 
de integración fronteriza donde se promovió la ejcución del proyecto 
binacional para el manejo integral de la Cuenca del Río Cacatumbo. 
De igual manera se logró el compromiso de adelantar estrategias y 
programas para la conservación y aprovechamiento integral de los 
recursos hídricos ubicados en las cuencas hidrográficas de interés 
común. 

COMISIÓN DE VECINDAD COLOMBO PANAMEÑA 

A mediados del mes de mayo se realizó la V reunión de la Comisión de 
Vecindad Colombo-Panameña, en Contadora. En ésta se consiguió 
fortalecer la cooperación en actividades, reglamentación y políticas 
de ecoturismo. Así mismo se adquirió un compromiso para mejorar la 
aplicación de la Convención C ITES en ambos países, se discutió la 
posibilidad de expandir el parque Ka tíos para llevarlo hasta la frontera 
con Panamá. Se anunció la inic iación del ferry Cartagena-Colón para 
el 4 de diciembre como mejor alternativa para la interconexión 
panamericana. 
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COMISIÓN DE VECINDAD COLOMBO ECUATORIANA 

Hacia la mitad de mayo, tuvo lugar en Popayán una reunión de la Comisión 
de Vecindad Colombo-Ecuatoriana, con la participación del Minis
terio, en la cual se sentaron las bases para los futuros trabajos de la 
subcomisión de Medio Ambiente. 

COMISIÓN DE VECINDAD COLOMBO BRASILEÑA 

El 7 y 8 de junio se realizó en Brasil la lI reunión de la Comisión de vecindad 
Colombo-Brasileña. El Ministerio presidió la Subcomisión de Medio 
Ambiente, donde se trataron temas de relevancia para las relaciones 
fronterizas como estaciones de piscicu hura, el manejo integrado de las 
poblaciones de caimán negro y de manatíes, así como el manejo del 
eco turismo. 

Para cada uno de estos temas se trataron ele determinar objetivos concretos 
con el fin de establecerlos dentro de una agenda a corro plazo y lograr 
resultados lo más pronto posible. De igual forma, se acordó la vincu
lación del plan para el Desarrollo Integral del Eje Apaporis-T abatinga 
a la Comisión de Vecindad. Lo anterior con el fin de armonizar y 
agilizar los objetivos y resultados de este plan con los de la Comisión 
de Vecindad. 

Se decidió crear la Subcomisión de Ciencia y Tecnología, que en su primera 
etapa se referirá a temas ambientales. La instalación y primera sesión 
oficial de la misma se realizó en Man aos a finales de junio. 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

El Ministerio coord ina, en conjunto con el Departamento Nacional de 
Planeación, las actividades y proyectos ele cooperación técnica, finan
ciadas con cargo a los recursos ele donantes tradicionales como Estados 
Unidos, Alemania, Japón, España, Países Bajos e Italia. En el marco 
de la Cooperación Colombo-Alemana, se acordó promover la réplica 
ele las experiencias (resultantes) ele los proyeccos adelantados conjun
tamente entre las corporaciones regionales y la GTZ. Igualmente, 
A lemania colaborará en un proyecto ele fortalecimiento institucional 
enfocado hacia la efectiva puesta en marcha del Ministerio. 
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El 17 y 18 de mayo se realizó en Cartagena una reunión bilateral Colombo
Estadounidense para hacer seguimiento de la ejecución del Tratado 
Vásquez Saccio y sus acuerdos complementarios, con la participación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la DIMAR y el INPA. 

En la reunión en desarrollo de la Agenda 21 y de la Ley 99 de 1993 se acordó 
la necesidad de promover el establecimiento de medidas que permitan 
fortalecer la conservación de los recursos naturales en la zona cubierta 
por el Tratado, de manera que se puedan establecer cuotas en un fmuro 
próximo. 

Se incluyeron en las cláusulas de conservac1on del Tratado la Ley del 
Ministerio así como los compromisos firmados en Rio en materia de 
conservación de recursos pesqueros, de manera a conservar y usar 
razonablemente los recursos pesqueros de la zona de dicho tratado. Así 
mismo se contempló la posibilidad de establecer cuotas en el futuro. 

ECOFONDO 

El Comité Especial del Acuerdo Colombia-Canadá, quedó constituido en 
marzo. Con los recursos aprobados por el Canadá se asegurará que para 
el mes de julio pueda realizarse la primera asignación de recursos 

financieros para la ejecución de proyectos. En cuanto a la ejecución de 
los recursos provenientes del canje de deuda con los Estados Unidos, 
realizado en el marco de la Iniciativa de las Américas, se establecieron 
los mecanismos necesarios para abrir la Cuenta de las Américas, 
faltando únicamente la constitución del Consejo de las Américas. 

Asuntos subregionales 
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TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (TCA) 

A raíz del cambio de Secretaría Pro-Tempore del Tratado, se realizaron varias 
reuniones coordinadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con el fin de establecer el estado actual de los proyectos de cooperac ión 
ejecutados en el mmco del TCA. 

En relación con los planes de acción Colombo-Ecuatoriana, y considerando 
nuevas posibilidades de financiación por parte de la OEA, se realizó 
del 6 al 10 de junio una reunión binacional en Esmeraldas, con el fin 
de examinar la futura ejecución de las actividades previstas en el Plan 
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de Manejo de las Cuencas Mira-Maraje y Carchi-Guaytara, con la 
participación del Ministerio y de Corponariño. 

De manera similar, se realizó en Quito, el 23 y 24 de junio, una reunión para 
evaluar las posibilidades de financiación del plan integral San Miguel
Putumayo, una vez se hicieran los ajustes técnicos pertinentes y se 
tomaran en cuenta los cambios institucionales, tales como la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente. 

EL GRUPO DE LOS TRES 

Se confirmó la disponibilidad de recursos por parte del BID para el 
financiamiento de un Seminario-Taller del G-3, sobre Comercio y 
Medio Ambiente, tomando como base las conclusiones del Seminario 
que sobre el tema organizó la Cancillería colombiana, en coordina

ción con el Ministerio de Comercio Exterior. Se está a la espera de los 
planteamientos de México, como nueva Secretaría Pro-Tempore. 
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La Ley 99 de 1993 le otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales la 
carea de ejecutar los planes, programas y proyectos ambientales. 

La reglamentación del artículo 116 de la Ley, en la que se establecen normas 
por la transición de la modificación de competencias y la convocatoria 
y realización de las primeras Asambleas Corporativas y Consejos 
Directivos de las corporaciones. Así, una vez expedida la norma, se 
procedió a realizar las Asambleas Corporativas, primer paso para 
reestructurar las Corporaciones existentes y establecer las nuevas. 

Durante el mes de junio y julio tuvieron lugar asambleas en 27 de las 34 
corporaciones existentes. Las Asambleas Corporativas de las 18 nue
vas corporaciones se realizaron durante los meses de mayo, junio y 
julio. La celebración de las Asambleas ha implicado una serie de 
actividades preparatorias de divulgación de las obligaciones de las 
corporaciones contempladas por la Ley 99 de 1993. 

Para 1994 se han asignado recursos que permitirán la puesta en marcha de las 
Corporaciones de La Mojan a, CORALINA, Macarena y Sierra Neva
da de Santa Marra. 

El Decreto 1768 del 3 de agosto de 1994 desarrolla la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Para ello se espera establecer 
que las corporaciones tengan autonomía administrativa y financiera, 
sin adscripción ni vinculación con el Ministerio del Medio Ambiente, 
el cual ejercerá sobre ellas inspección y vigilancia, a través de la 
participación en el Consejo Directivo. La inversión que realicen las 
Corporaciones Autónomas Regionales en planes municipales am
bientales, deben provenir de un proceso de concertación municipal y 
regional. 

Se establecieron igualmente en el Decreto los procedimientos definitivos para 
la convocatoria de las Asambleas y se profirieron las disposiciones 
necesarias para el funcionamiento de los Consejos Directivos. 

Se pretende igua lmen re proferir algunos lineamien tos básicos y generales para 
la confonnación de su estructura orgánica, la cual debe ser flexible, 
horizontal y con un aleo componente técnico. 
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Los proyectos de inversión realizados por las Corporaciones Autónomas 

Regionales se han orientado a ejecutar los programas previstos en el 
Plan de Desarrollo la Revolución Pacífica que, como se sabe, incluyó 
por primera vez un capítulo sobre Política Ambiental. 

Cabe destacar algunos de los principales programas y proyectos ejecutados por 
las Corporaciones Autónomas Regionales durante el último año de 
este gobierno: 

MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

El manejo de las cuencas hidrográficas sigue siendo una de las actividades que 

más se han fortalecido en la labor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales durante el último año, haciendo énfasis en aspectos 
relacionados con reforestación productora protectora, agroforestería, 
manejo de aguas, control de erosión, fomento piscícola, fauna y 
pequeñas obras de infraestructura física y social. Se destacan los planes 
de manejo integral de la cuenca superior del río Lebrija en Santander, 
el Plan de manejo de la cuenca del río O tún, del río Bogotá, del río 
Cauca, Anchicayá y Dagua en el ValledelCauca, de los ríos San Jorge, 
S inú y Combeima en los departamentos de Córdoba y T olima, 
Catatumbo, Zulia y Pamplonita en Norte de Santander, el G uatapurí 
en el Cesar, el Gaira y el Córdoba en el Magdalena, y el Putumayo y 
Caucayá en el Putumayo. Se destaca igualmente el Plan de 
O rdenamiento de las cuencas al tas de los ríos San Juan y A ndagueda 
en los departamentos de Risaralda y Chocó. 

CONTROL DE EROSIÓN 

Han sido igualmente importantes los programas de control de la erosión 
orientados a recuperar áreas degradadas a través de la corrección de 
torrentes, estabilización de taludes, construcción de obras de 
bioingeniería, uso adecuado de l suelo y disposición de aguas servidas. 
Sobresalen en este campo los proyectos de control de erosión en los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima, y la Meseta de 
Bucaramanga. En la Sabana de Bogotá, a través de la CAR, se 
adelantan obras de recuperación de suelos erosionados en diferentes 
áreas de las cuencas de los ríos Ubaté-Suárez, Checua y área de 
influencia de la laguna de Tora. 
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REFORESTACIÓN 

Este programa es adelantado por todas las corporaciones dentro del marco del 
Plan de Acción Forestal para Colombia, cabe destacar las acciones que 
se adelantan a través de la reforestación directa en tierras adquiridas 
por la entidad, el fomento de la agroforestería y el fomento forestal a 
través de asistencia técnica. 

ADECUACIÓN DE TIERRAS 

El desarrollo de obras de control de inundaciones, adecuación y regulación de 
tierras, recuperación de suelos y construcción de pequeños distritos de 
riego para comunidades de escasos recursos, constituyen una labor 
importante en las Corporaciones Autónomas Regionales. Tuvieron 
especial importancia en este período los proyectos encaminados a 
mitigar inundaciones como es el caso de la zona de bajo Sinú y San 
Jorge. Se destacan los proyectos de adecuación ele cierras adelantados 
especialmente por la CVC, CORTOLIMA, CORPOCESAR, COR
POGUAJlRA y CRC. 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN 

El control de contaminación hídrica, mediante obtención de información 
sobre ca lidad de aguas, así como la construcción de plantas ele 
tratamiento ele aguas residuales, control de vertimientos industriales 
y aplicación de tecnologías apropiadas, fueron activ idades importan
tes adelantadas por la CAR, la CVC, CADER, CORPONARIÑO, 
CDMB y CORNARE. Se destacan el Plan de Saneamiento Ambien
tal de la Cuenca Alca del río Bogotá, la instalación y operación de 
planeas de tratamiento de aguas residuales adelantadas por la CVC en 
Cali, y la CDMB en Bucaramanga; así mismo debe mencionarse la 
experiencia de Planta Piloto de tratamiento de aguas residuales 
adelantadas por CORNARE en el municipio de Rionegro y la Planta 
Piloto de tratamiento de las aguas mielesdelcaféqueadelanta la CRQ. 

Las corporaciones adelantaron, en apoyo de los gobiernos municipales, 
rellenos sanitarios para el control de la contaminación por desechos 
domésticos en donde cabe destacar las acciones de la CRQ, CARDER, 
CORPONOR, CAR. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Las actividades de educación ambiental y el apoyo a comunidades indígenas 
y campesinas se han fortalecido en esta administración, sobresaliendo 
la acción de CODECHOCO, CARDER, CRC, CAP, CORPOCAL
DAS, CORPOGUAJIRA y CORPONARIÑO. 

PLAN PACÍFICO 

Con el propósito de dotar a la Costa Pacífica colombiana de una infraestruc
tura social, física y ambiental requerida para mejorar sus condiciones 
de vida, se estructuró el Plan Pacífico como una estrategia de desarro
llo sostenible de esa importante región del país. 

Con este objetivo el gobierno ha continuado implementando los programas 
y proyectos definidos para la Costa Pacífica, entre los cuales se destaca, 
el programa de servicios sociales básicos mediante actividades de 
salud, educación, vivienda y desarrollo indígena. Así mismo, atiende 
programas de desarrollo forestal, agropecuario y minero orientados a 
mejorar los ni ve les de productividad e ingresos de las comunidades del 
Litoral. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las Corporaciones Autónomas Regionales vienen desarrollando programas 
relacionados con el fortalecimiento piscícola, extensión agrícola a 
comunidades indígenas y campesinas, el desarrollo forestal comun ita
rio, e l desarrollo agropecuario en áreas de colonización, así como en 
actividades de conservación y aprovechamiento del bosque. Avanza
ron en la ejecución de estos programas de manera notoria la CRQ, 
CÁR, CVS, CORPOURABA y CORPONARIÑO a través de pro
yectos de fomento piscíscola, CODECHOCO y CORPONARIÑO 
en el manejo comunitario del bosque, y CORPOURABA en activi
dades de desarro llo agropecuario campesino. 

Igualmente se destaca la acción de las corporaciones en el manejo de 
microcuencas, y de la CVS, CORPOCESAR, CORPAMAG y CVC 
en el manejo de sistemas lénticos. 

Finalmente, los programas orientados al apoyo y asistencia municipal en la 
formulación y actualización del catastro, elaboración de planes de 
desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad administrat iva de las 
administraciones loca les, constituye ron act ividades complementarias 
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a la labor permanente que adelantaron las corporaciones en relación 
con el con trol, administración y manejo de los recursos naturales y del 
medio ambiente. 

Los anteriores programas, en la mayoría de los casos, contaron con la 
participación de las autoridades municipales y el concurso de las 
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, con lo cual se 
permitió la participación local en la gestión ambiental. 

En cumplimiento de la Constitución Política de 1991 (Artículo55 Transito
rio) que reconoce a las comunidades negras el derecho a la propiedad 
colectiva sobre las t ierras baldías que han venido ocupando en las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, se establece 
que la ley determinará mecanismos para la protección de la identidad 
cultural de estas comunidades, así como para el fomento de su 
desarrollo económico y social. Las corporaciones del Pacífico han 
venido apoyando este proceso a través del pago de los gastos de 
funcionamiento de la Comisión Especial para las Comunidades Ne
gras. 

RECURSOS FINANCIEROS 

El monto de la inversión de las Corporaciones Autónomas Regionales en los 
años de 1993 y 1994 ascendió a las sumas de$ 85.540 millones y$ 
120.630 millones respectivamente. En e l período 93-94 el crecimien
to en pesos corrientes de la inversión es del 29% y el período 94-95 el 
crecimiento será del 25%. Estas cifras muestran la importancia que el 
gobierno le ha dado a la inversión de las Corporaciones Autónomas 
Regionales en materia de manejo ambiental. 

El Programa de Cooperación del PNUD-DNP a la Gestión Ambiental en 
Colombia cuenta con US$ 2 millones invertidos principalmente en 
desarrollos legales e institucionales para el fortalecimiento del sistema 
público nacional del ambiente, e incluye un programa piloto en 
cuentas ambientales nacionales y de modernización de las Corpora
ciones Autónomas Regionales como enres ejecutoras de la política 
ambiental, entre otros. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales continúan ejecutando los progra
mas de Cooperación Técnica con los gobiernos de Japón, China, 
Holanda, Canadá, Italia, Alemania, la Comunidad Económica Euro
pea y Unicef. 
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Después de 25 años de gestión ambiental en Colombia, con la promulgación 
de la Ley 99 de 1993 que reestructura el sector Público Ambiental y 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se inicia el proceso de 
desmonte y liquidación del lnderena, bajo un esquema bastante 
complejo que le exige mantener por un plazo máximo de dos años la 
mayoría de sus funciones de administración, manejo y control de los 
recursos naturales renovables, en el 65% del territorio nacional, al 
tiempo que le ordena clausurar gradualmente sus operaciones, en la 
medida en que los nuevos entes asuman las competencias que esta ley 

les otorga. 

Sin duda lnderena fue uno de los grandes artífices de la Ley, y su aporte en todo 
el proceso de conceptualización y discusión en el Congreso de la 
República, fue preponderante. Los cuestionamientos a la gestión 
institucional y el reconoc imiento de sus propias debilidades, trataron 
de ser superadas con la nueva estructura. Jerarquía; ingerencia en la 
definición tanto de las políticas ambientales como de las políticas de 
desarrollo del país; mayores recursos económicos; mayor eficiencia 
administrativa; eliminación de la dispersión de la autoridad; activa 
participación de la sociedad civil; énfasis en la disponibilidad de 
información e investigac ión científica; y descentralización de la 
administración de los recursos naturales yde la gestión ambiental, son 
algunos de los elementos que a través de la ley, marcan la diferencia 

entre lnderena y el Ministerio del Medio Ambiente. 

El gran reto es lograr ahora que la experiencia, conocimiento y proyectos 
exitosos de gestión, no se desconozcan y que, por el contrario, se 
realice un proceso de transferencia institucional de la manera más 
eficiente y menos traumática posible. Para ello, lnderena y el Minis
terio del Medio Ambiente suscribieron un convenio de cooperación 
y apoyo técnico, administrativo y financiero, y han liderado en forma 
conjunta la conformación de los nuevos entes, de manera que se pueda 
iniciar e l trámite jurídico administrativo que implica el traspaso de 
expedientes, y lo que es más imrortante, se garantice el apoyo y 
asesoría técnica a estos organismos en la entrega de los proyectos y 
programas de inversión. 

La primera actividad realizada en este sentido, fue la entrega de los exped ien
tes que se refieren al otorgamiento de Licencias Ambientales privati
vas del Ministerio del Medio Ambiente, a la Dirección Ambiental 
Sectoria l. El proceso se llevó a cabo gradualmente, de conformidad 
con instrucciones impartidas conjuntamente por la Gerencia General 
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y el Ministerio, a las diferentes oficinas regionales y a la Subgerencia 
de Medio Ambiente de lnderena. En la medida de los requerimientos 
del Ministerio, lnderena ha continuado prestando su concurso en la 
emisión de Conceptos Técnicos y en el seguimiento de los Planes de 
Manejo, pero los actos administrativos corresponden ya exclusiva
mente al Ministerio. 

Paradójicamente lnderena al igual que las Corporaciones Autónomas Regio
nales existentes, deberá asumir del Ministerio de Minas y Energía el 
seguimiento y evaluac ión ambiental de los proyectos de pequeña y 
mediana minería, responsabilidad esta que después deberá transferirse 
nuevamente a los entes que remplacen al Instituto. 

A nivel regional, la primera entrega de funciones se llevó a cabo con la 
transferencia parcial de las competencias de la Regional Caldas a 
Corpocaldas, entidad que de acuerdo con su ley de creación (Ley 22 
de 1991) tenía como plazo máximo para asumirlas, el 7 de marzo de 
1994. El acta de entrega incluye 2.644 expedientes y las funciones en 
todo el departamento a excepción de los municipios de La Dorada, 
Victoria y Samaná, que se entregarán en los próximos meses. 

Otro aspecto puntual inherente a la transición institucional, ha sido la 
entrega ( inicialmente a título de comodato y una vez se reglamente la 
ley en este sentido, se realizará la cesión a título gratuito) de las 
instalaciones del Centro de Educación Ambiental La Su iza a la 
Corporación Autónoma Regional del Risaralda -CARDER-. En este 
caso, al igual que en Corpocaldas, algunos funcionarios del lnderena 
han sido enviados en comisión de servicios para trabajar en las 
corporaciones, y otros han sido reubicados en otras áreas de trabajo del 
Instituto. 

En el ámbito eminentemente técnico, se ha avanzado en el reconocimiento 
conjunto de los proyectos de inversión, especialmente en el caso 
PRIDECU y Administración de Fauna, con las Corporaciones Autó
nomas Regionales existentes. La metodología utilizada ha sido la 

elaboración de un cronograma de visitas a cada frente de trabajo, para 
integrar a los usuarios con los funcionarios de las nuevas entidades. 
Afortunadamente se ha contado con una excelente disponibilidad y 
colaboración de ambas partes, lo que nos hace prever la eficiencia del 
proceso y programar para el presente año la entrega de las operaciones 
en 7 regionales que corresponden a las áreas donde ya existen corpo
raciones. 

Particular importancia ha tenido la capacitación de las CAR en el tema de 
zoocría, como quiera que esca actividad ha tenido un gran desarrollo 
en los últimos años por parte del sector privado, y aún en áreas de 
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jurisdicción de las CAR, lnderena mantenía la competencia sobre este 
recurso, en atención a su calidad de única autoridad administrat iva 
CITES. T ransferida esta responsabilidad por la ley al Ministerio del 
Medio Ambiente, y manifiesto el interés de las corporaciones de 
asumir rápidamente su competencia, se han realizado dos eventos de 
capacitación y evaluación de la actividad con funcionarios de codas las 
entidades competentes y abarcando el tema en su integralidad: técni
co, administrativo, jurídico y de control. 

Surtida esta etapa, en el presente semestre se llevará a cabo la entrega física 
de los expedientes y con ellos, la responsabilidad de la gestión y del 
control. Sin embargo, ante la complejidad y reducida experienc ia en 
el tema, el lnderena ha ofrecido continuar a modo de asesoría a las 
CAR y al Ministerio, para garantizar que se mantenga a nivel interna
cional la respetable posición que hemos logrado adquirir, al demostrar 
a la comisión evaluadora de CITES que nos visitó en los meses de 
febrero y marzo pasado, que Colombia sí tiene una verdadera infraes
tructura, desarrollo tecnológico y eficiente sistema de administración 
y control, para garantizar que la producción exportada proviene del 
lícito ejercicio de la zoocría. 

En materia de poi ítica, desde mediados de 1993 lnderena ha ven ido desarrollan
do un proyecto apoyado por la Organización Internacional de Maderas 
Tropicales -ITIO-, que propende por la definición de lineamientos y 
estrategias de Política en el Campo Forestal. Sus resultados fueron 
presentados al país el 3 de agosto pasado, y con ellos consideramos posible 
que el Ministerio del Medio Ambiente reoriente las acciones gubema
men cales en este tema en el corto plazo, e identifique los requerimientos 
que en este sentido deberá desarrollar el país, en el futuro cercano. 

Con codo lo anterior, lnderena de conformidad con lo ordenado por la Ley 99 
de 1993 y por su Decreto Reglamentario 632 de 1994, continuará 
ejerciendo sus funciones en todo el área de su jurisdicción, en tanto los 
nuevos entes adquieran la capacidad técnica, administrativa y finan
ciera que les acredite competentes para hacerlo. 

La gestión institucional no se ha detenido, como quiera que tanto a nivel 
central como en las Oficinas Regionales, se continúa atend iendo, aún 
con mayor diligencia en algunos casos, el avance de los programas y 
proyectos de inversión y la administración de los recursos naturales. A 
pesar de sus debilidades, exiguo presupuesto y excesivo regazo 
presupuesta!, lnderena es consciente que hoy cumple una función de 
apoyo técnico fundamental al Min isterio del Medio Ambiente y que 
su responsabilidad es coadyudar para que la gestión ambiental, a la luz 
de la Ley 99 de 1993 , tenga un eficiente desarrollo porque el país espera 
una mayor capacidad de respuesta. 
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En forma paralela, lnderena ha preparado un Proyecto de Decreto de Liqui
dación, que fue presentado a consideración de la Junta Directiva y del 
Ministerio de Hacienda, con el propósito de obtener los recursos 
necesarios para cancelar las indemnizaciones que ordena la ley a los 
funcionarios cuyo cargo sea suprimido y no puedan ser reubicados. 
Actualmente nosencontramosa laesperadelconceptodel Ministerio 
de Hacienda. 

El Proyecto de Decreto de Liquidación, incluye todas las opciones previstas en 
la ley, para los funcionarios del lnderena -traslado, reubicación o 
retiro compensado- de conformidad con las norma laborales y de 
carrera administrativa vigentes, pero previendo la autonomía admi
nistrativa de las entidades del SINA. En este sentido, se establece 
explícitamente la evaluación sobre capacidad y eficiencia de los 
funcionarios potencialmente trasladables o reubicables, la cual se 
realizará por parte de las respectivas entidades receptoras. 

El estud io financiero de la liquidación, realizado por lnderena tiene varios 
componentes. El primero de ellos es la evaluación del costo de la 
indemnización, sobre la cual se presentaron tres propuestas, que 
pretenden obtener una tabla de cálculo más alta que la establecida en 
el Decreto 1223 de 1993, en razón a los bajos salarios que hoy 
devengan los funcionarios del Instituto. Los valores oscilan entre los 
6.000 y los 11.000 millones de pesos, calculando el retiro de todos los 
funcionarios activos. 

El segundo componente se refiere a la disponibil idad del bono pensiona!, en 
atención a lo ordenado por la Ley 100 de 1993, que en el caso del 
Inderena representa un valor importante, dado que desde su creación 
el Inst ituto había venido cubriendo en su totalidad y de manera 
directa, el pago de pensiones y serv icio médico para los funcionarios 

a nivel nacional. La evaluación del cálculo actuaria! se encuentra en 
trámite, pero informaciones preliminares nos permiten obtener una 
cifra cercana a los 18.000 millones de pesos. 

Por último, es responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente asumir el 
pago de las prestaciones, pensiones o cuotas partes de ellas, a favor de 
los funcionarios de lnderena y mantener los servicios de que actual
mente disfrutan los pensionados de la Entidad. A este respecto, 
lnderena ha venido trabajando para reglamentar la situación de 
pensiones y servicio médico a los pensionados, dado que en la 
actualidad las mesadas pensiona les tienen un costo para el Instituto de 
1.400 millones de pesos anuales y durante el proceso de liquidación 
adqu ieren el derecho 150 funcionarios más. 

Para conc luir, es necesario reiterar que el proceso de transición insti tucional 
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no ha podido ser más ágil, en razón a la inexistencia de las entidades 
que deben asumirlas y al proceso de restructuración que está surtién
dose en las existentes. 

En este sentido, considero que la labor que hemos realizado para acompañar 
el proceso de creación de las corporaciones y vincular al Inderena 
como ente activo de la transición fue fundamental, pues de ello 
dependerá en buena parte la garantía de continuidad en la gestión de 
proyectos en marcha y la recuperación de la memoria institucional, 
que en muchas oportunidades sólo se encuentra en los mismos 
funcionarios. 
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PROTECC IÓN DE A REAS NATURALES 

El lnderena ha declarado en el país 43 áreas de Parques Nacionales Naturales 
que cubren una extensión de 9.100.000 has., y 52 áreas de Reserva 
Forestal Protectora en una extensión de 420.000 has. Estas zonas 
revisten la mayor importancia ecológica del territorio nacional y 
albergan las principales especies que constituyen nuestro patrimonio 
biológico. La mayoría de estas áreas, se encuentran dentro del Area de 
Reserva Forestal Naciona I declarada mediante Ley 2a. de 1959, la cual 
cubre 43 millones de hectáreas, ubicadas fundamentalmente en la 
Amazonia y el Chocó biogegráfico. 

Además de su importancia como reservas de la biodiversidad, los Parques 
Nacionales Naturales cumplen una función de educación y capacita
ción ambiental, mediante la promoción del turismo ecológico y 
recreativo. Con la infraestructura disponible en los parques, se alber
gan visitantes de codo el país y del exterior, y se desarrollan actividades 
de conciencización y motivación en el campo ambiental, con las 
comunidades asentadas en las zonas de amortiguación. 

De otra parce, los parques naturales y reservas forestales son áreas donde se 
desarrolla la investigación científica, sobre conservación y manejo de 
recursos naturales y en particular sobre especies de fauna y flora que 
representan un especial interés nacional e internacional. 

La Ley 99 de 1993 creó una Unidad Administrativa Especial del S istema de 
Parques Naturales Nacionales, dentro de la estructura del Ministerio 
del Medio Ambiente, que asumirá las funciones que a este respecto 
venía desarrollando el lnderena. Es de parcicu lar importancia, desti
nar a esca Unidad recursos económicos de mayor magnitud que los 
d ispuestos en el presupuesto de lnderena, para que sea posible fortale
cer la labor de administración e investigación en los Parques Nacio
nales, y adquirir para el Estado la totalidad de los predios que los 
conforman. 

Además de las actividades concretas que se ejecutan dentro de los parques, es 
fundamental fortalecer las acciones en las áreas de amortiguación, 
para garantizar proyectos de manejo sostenible con las comunidades 
allí asentadas. 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS BOSQUES, 
AGUAS Y FAUNA 

La labor de administrar y definir las prioridades de uso de los recursos naturales 
en el país, es una de las actividades principales del Inderena, y ha de 
serlo también para las nuevas autoridades ambientales, quizás con 
mayor relevancia que hoy, ,fado el progresivo deterioro de algunos de 
ellos, particularmente en áreas de mayor fragilidad en el territorio 

nacional. 

En el país existe una creciente preocupación por la tala ilegal del bosque 
natural, el cual en la mayoría de los casos se sucede con fines de 
ampliación de la frontera agropecuaria, más que con objetivos de 
aprovethamiento económico del recurso mismo. Se calcula que tan 
sólo el 10% del bosque aprovechado aporta activa participación en el 
PIB, otro 10% responde a fines energéticos (leña) y el 80% de la tala 
tiene como fin la mencionada expansión agropecuaria. 

El proceso de otorgamiento de licencias de explotación forestal, es atendido 
por Inderena en su jurisdicción y por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en las áreas de su competencia. Si bien este trámite se 
supone efectuado con criterio de sustentabilidad, es decir, garantizan
do la continuidad del bosque y su regeneración natural, la verdad es 
que tan sólo las especies con valor comercial son técnicamente 
aprovechadas y posteriormente el bosque se quema o se efectúa la tala 
rasa, para incorporar el área a los procesos productivos. 

Cada licencia o permiso de aprovechamiento forestal otorgado por lnderena 
o las CAR, debe corresponder a un estudio técnico de las áreas y 
especies susceptibles de dicho aprovechamiento y la movilización de 
la madera aprovechada debe ampararse con su correspondiente salvo
conducto. Sin embargo, en muchas oportunidades se encuentra que 
las licencias y salvoconductos otorgados para un área, son utilizados en 
zonas donde la extracción no ha sido autorizada por la autoridad 
competente, por carecer de oferra suficiente o por corresponder a un 
área de manejo especial (Parques Nacionales, Reservas Forestales, 
etc.), en donde definitivamente no es viable el aprovechamiento. 

Este manejo indebido de las licencias y la posible corrupción de las autoridades 
de control, se habían convertido en un verdadero problema para la 
protección y administración eficiente del recurso forestal. Por esta razón, 
la Ley 99 de 1993 incluye dentro de las funciones del Ministerio del 
Medio Ambiente, una especial importancia al tema, no sólo en la fijación 
de la política forestal nacional, sino en la determinación de los cupos 
globales y especies para aprovechamiento de bosquesnaturales, teniendo 
en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos. 
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En el área de administración del recurso agua, es patente el deterioro de la 
cantidad del recurso, con el consecuente conflicto por su uso. Esta 
situación es resultado del deterioro de las microcuencas y de las áreas 
de páramos, que aportan el soporte hídrico a las principales corrientes 
de agua en el país. Por esta razón, cada día es más compleja la labor de 
distribución equitativa y el acatamiento de las prioridades de uso. 

Lo anterior indica, que una de las prioridades de acción y de inversión en el 
futuro próximo, debe ser la recuperación de cuencas y microcuencas, 
especialmente aqqellas abastecedoras de acueductos municipales y 
vereda les, enfatizando que la prioridad de uso del agua es el consumo 
humano, tal como se establece en los principios generales ambientales 
orientadores de la Ley 99 de 1993. 

En lo que hace referencia al recurso fauna, Colombia ha avanzado considera
blemente en el desarrollo de tecnologías de producción en cautiverio, 
reduciendo la presión por las poblaciones naturales con fines de 
exploración comercial. Las inversiones del sector privado en la acti
vidad de zoocría han adquirido un nivel importante y tanto la 
infraestructura como la tecnología aplicada, han sido reconocidas por 
la "Convención internaciona l para comercio de especies de fauna y 
flora en vías de extinción" -CITES-, la cual avala el comercio 
internacional de estos productos, generando una a lternativa muy 
interesante de inversión en nuestro país. 

La importancia al fomento de la zoocría en Colombia, radica en la posibilidad 
de satisfacer el mercado legal con base en la productividad social 
organizada, al tiempo que se protege el medio natural del comercio 
ilegal y del deterioro de las poblaciones si lvestres. 

A pesar de los esfuerzos en este sentido y de con car con uno de los listados mas 
amplios del mundo en especies de fauna silvestre, también lamenta
blemente contarnos con uno de los listados más amplios de especies 
amenazadas por extinción y a lgunas identificadas ya como de gran 
peligro. Entr~ ellas, vale resaltar la prioridad que representan por su 
valor ecológico y también productivo, especies corno e l Caimán del 
Magdalena, el Caimán del Orinoco, el Oso de Anteojos, el Manatí 
Antillano, el Manatí del Amazonas, el Cóndor de los Andes, elAguila 
Arpía, los Paujiles de la región Andina, la Danta del Páramo, y las 
Tortugas de agua dulce, entre orros. 

Sobre éstas, y en general sobre toda nuestra fauna silvestre, es importante 
dedicar los mayores esfuerzos en investigación y evaluación de pobla
ciones, para diseñar nuevas estrategias de prorección y reglamentar su 
aprovechamiento. Esta labor corresponderá, posiblemente, a los Ins
titutos de Investigación C ientífica que la Ley 99 de 1993 ha creado o 
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reestructurado como apoyo científico al Ministerio, y que requerirán 
de recursos humanos y financieros de mayor magnitud, para cumplir 
a cabalidad con este compromiso. 

FOMENTO Y RECUPERACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

El lnderena ha diseñado y ejecutado diferentes estrategias de fomento y 
recuperación de los recursos n aturales, con especial énfasis en la 
participación de las comun idades y de los entes terri toriales. 
Infortunadamente, la reducida disponibilidad de recursos para desti
nar a estos programas no ha permitido un desarrollo más relevante en 
el país, pero al menos se han sentado bases metodológicas muy 
efectivas, reconocidas a nivel nacional e internacional. 

Entre e llas, merece especial mención el denominado "Proyecto integrado de 
recuperación de cuencas en deterioro" -PRIDECU-, con el cual se ha 
logrado la vincu !ación de la comunidad en programas de reforestación, 
agroforestería, piscicu !tura y zoocría, integrando acciones de protec
ción y recuperación de áreas deter ioradas y otorgando a los usuarios 
una opción de generación de empleo, ingresos y excedentes en el 
momento del aprovechamiento. 

Mediante esta estrategia el gobierno, representado por lnderena, aporta un 
porcen taje de los costos de instalación y sostenimiento de los proyec
tos, garantizando la supervivencia de los programas instalados. Este 
aporte no constituye en ningún momento donación, pues el contrato 
prevé la restitución del aporte, una vez la actividad que se financia se 
encuentre en etapa productiva. Ej emplos exitosos de la estrategia se 
encuentran en los departamentos de Norte de Santander, Cauca y 
Antioquia, principalmente, de donde se puede extrapolar la experien
cia para aplicarse en todo el territorio nacional. 

Otros proyectos de gran importancia nacional, son los relacionados con 
recuperación y manejo de rnicrocuencas, en los cuales se ha trabajado 
con los municipios y las comunidades asentadas en las zonas de 
recargue h ídrico. Igual que en el caso anterior, las limitaciones 
presupuestales han impedido una acción más intensa, pero debe 
resal tarse el caso de las cuencas del río Blanco en el departamento de 
Cund inamarca y del río Ch icamocha en los dcpartamen tos de Boyacá 
y Santander, donde se disponen de los planes de manejo, elaborados 
recientemente mediante la metodología de acción-participación. 

En el caso del fomento foresta l, con fines de protección o producción, 
lnderena a través de sus viveros ubicados en todo el país ha suminis-
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erado por venta o donación el material vegetal para programas de 
repoblamiento. C on la ley de Incentivo Forestal, es previsible que esta 
actividad a nivelcomercial se incremente significativamente, pues los 
beneficios del aporte económico del Estado son tangibles para el 
usuario, y sin duda, los beneficios para nuestros ecosistemas también 
tendrán un especial significado. Los recursos de fomento otorgados por 
el Certificado de Incentivo Forestal, serán administrados por el 
Ministerio de Agricultura a través de Finagro pero lnderena durante 
su existencia, y posteriormente las CAR, tendrán una importante 
participación en la aprobación y seguimiento técnico de los planes de 
reforestación. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Frente a los procesos de desarrollo económico nacional, es fundamental 
ordenar las actividades productivas y la ejecución de obras públicas, 
con el fin de evitar o minimizar los efectos negativos que puedan 
generarse sobre los ecosistemas naturales del país. 

En este sentido, lnderena ejecutó en el área de su jurisdicción y en el marco 
de su competencia, la evaluación y segu imiento ambiental de los 
proyec tos de hidrocarburos, industria en general, vías, puertos y demás 
obras públicas. Especial atención ha merecido el caso de la industria 
petrolera, que tradicionalmente desatendió en el pasado sus compro
misos ambientales y hoy debe acusar la restauración de las áreas 
deterioradas y mod ificar su esquema de prioridades en este sentido. 

El otorgamiento de Licenc ias Ambientales, de conformidad con la Ley 99 de 
1993 para los proyectos de interés nacional, corresponde de manera 
primitiva al Ministerio de l Med io Ambiente a partir de 1994. Por tal 
razón, lnderena ha trasladado los expedientes en trámite a la Direc
ción Ambiental Sectorial del Ministerio y prestado su apoyo técnico 
en e l análisis y seguimiento de estos exped ientes en la med ida que los 
requerimientos del Ministerio y mientras éste pueda asumir la totali
dad de la gestión. 

En los proyectos de carácter regional o local, corresponde al lnderena 
continuar la labor de control, eva luac ión y seguimiento, en tanto se 
crean y estructuran las nuevas corporaciones. 

EDUCACIÓN Y DIVULGACIC)N AMBIENTAL 

Uno de los grandes reconocimienros que seguramente la historia hará al 
Inderena, es precisamen te su labor de promoción y educación en la 
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comunidad. Los Cabildos Verdes, Grupos Ecológicos y Campañas 
como "Adopte un árbol", "Reciclaje escolar", entre otros, han creado 
un nivel de conciencia ambi ental entre la población que es de 
fundamental importancia para lograr el objetivo de la recuperación de 
nuestro medio ambiente y la detención de los procesos de deterioro. 

De igual forma, las publicac iones periódicas y la gestión institucional han 
contribuido en alguna medida a involucrar la variable ambiental en la 
toma de decisiones a nivel de la industria, el funcionario público, el 
contratista, el ciudadano común y corriente. Esta semilla producirá 
mayores frutos con la intensificación de las actividades ambienta les en 
la nueva estructura del Sistema Nacional Ambiental. 

LAS /\CTIVlDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMDIENTE 



EL DESARROLLO DE 
LA LEY 99 DE 1993 
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G rnn pane de la actividad del Minim,io en "'°' pdmews meses de 

funcionamiento se centra en el desarrollo de la ley tal y como se ha 

expuesto a lo largo de esta memoria. Ya ded icarnos una sección 

para enunciar el estado de su reglamentación. OJ 

Aquí se han incluido algunas consideraciones y comentarios sobre algunas 

materias que han sido ya decretadas, corno son la nueva estructura 

del Ministerio, el Consejo Técnico Asesor, las transferencias del 

sector eléctrico y el porcentaje ambiental a la propiedad inmueble. 

Tambien aquí se traen reflexiones, así como el estado de avance de 

los proyectos sobre el Servicio Forestal, la Unidad Especial de 

Parques y Reservas de la sociedad, el Cuerpo Especial de Policía 

Ambiental y el FONAM, todos asuntos cobijados en la Ley 99 y 

que, entre otros, quedan aún sin reglamentar. 

(!). Ver páginas 10, 11 y 12 de este romo. 
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ESTRUCTURA DEL MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

La Ley 99 de 1993 cn,ó el M in istedo del Med lo Ambiente, cemdenó el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovable, organizó el Sistema 
Nacional Ambiental y dictó otras disposiciones complementarias. 

Determinó, así mismo, como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables al Ministerio del 
Medio Ambiente, encargándolo de la definición de las políticas y las 
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin 
de asegurar el desarrollo sostenible. 

Además, previó un conjunto de acciones referidas a I ordenamiento institucional 
del S istema y el de las entidades que recibieron o cedieron competen
cias con su vigencia, las cuales se sitúan, en el caso del Ministerio, en 
su puesta en funcionamiento, el desarrollo de su estructura orgánica y 

la adopción de su planta de personal. 

Estructura orgánica 
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La ley estableció la estructura básica del Ministerio integrada por: 

• Tres Despachos: Ministro, Viceministro y Secretario General. 
• Cinco Oficinas Asesoras: Análisis Económico, Cooperación Inter
nacional, Información Nacional Ambiental, Investigaciones y Tec
nología Ambiental y Jurídica. 
• Cinco Direcciones Generales: Asentamientos Humanos y Pobla
ción, Medio Ambiente Físico, Forestal y de Vida Silvestre, Planeación 
y O rdenamiento Ambiental del Territorio y Ambiental Sectorial. 
• Quince Subdirecciones, dependientes según su especialidad de las 
Direcciones Generales. 
• Una Unidad Administrativa Especial, de Parques Nacionales Na
turales. 
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• Tres órganos de Asesoría o Coordinación: Consejo Nacional 
Ambiental, Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental y Consejo 
de Gabinete. 

La estructura básica del Ministerio refleja los aspectos prioritarios de lo que 
constituye su misión y recoge el enfoque sistémico que prevale en la 
ley, en aspectos tales como: 

• Coordinación del Sistema Nacional Ambiental, a cargo del Minis
terio, sus mecanismos de concertación y el escenario en que se hará 
operante, a saber, el Consejo Nacional Ambiental. 
• El enlace entre el Ministerio y sus entidades adscritas y ejecutoras 
a través, entre otros, de la operación del Sistema de Información 
Ambiental. 

• El apoyo técnico y científico para el ejercicio de sus funciones 
mediante la configuración en red de sus instituciones adscritas o 
vinculadas especializadas. 
• La participación del Ministerio en la definición de políticas de otros 
sectores, en cuanto puedan afectar el medio ambiente y los recursos 
naturales y la interacción con esrasentidades públicas en su formulación 
y seguimiento. 
• El manejo especializado del Sistema de Parques Naturales Naciona
les en cabeza de la Unión Administrativa Especial del mismo nombre. 
• La jerarquización de las funciones que tipifican al Ministerio como 
entidad normativa, reguladora, planificadora y coordinadora, quedan
do las de ejecución en manos de entidades descentralizadas funcional 

o territorialmente, en especial de las corporaciones. 
• La gradualidad en el despegue del Ministerio y en la transferencia 
de competencias entre instituciones. 

En efecto, la ley determinó que fueran los reglamentos los que distribuyeran 

las funciones entre sus distintas dependencias de acuerdo con su 
naturaleza y en desarrollo de las que le atribuyó, como también 
autorizó al Presidente de la República para complementar la estruc
tura orgánica interna inicialmente adoptada en ella. 

Para ello se han tenido en consideración los siguientes criterios: 

• Misión institucional del Ministerio en función de la cual se realizó 
una revisión pormenorizada de las competencias que se asignarán a 
cada unidad administrativa, luego de identificar codas las funciones 
que se refieren al Ministerio en la Ley 99 citada, y agruparlas por 
afinidades. 
• Organización y func iones de los ministerios y entidades que tenían 
atribuciones objeto de las competencias del Ministerio, con el propó
sito de verificar cuáles deben modificarse, suprimirse, fusionarse o 
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redistribuirse, de acuerdo con el nuevo ordenamiento institucional 
introducido por la ley. 
• Definición de responsabilidades en áreas claves para el manejo de 
las relaciones del Ministerio con otras entidades del sector-inspección 
y vigilancia-, o partícipes en la formulación de las políticas -articula

ción y seguimiento--. 
• Establecimiento de necesidades específicas para desdoblamiento 
de la estructura básica, entre las cuales desde ya se perfilan como 
dependencias las de Divulgación y Prensa, Coordinación de las 
entidades ejecutoras, Desarrollo institucional, además de la de Con
trol Interno, de las que se tratará más adelante. 
• Diseño de los mecanismos para llevar a efecto la adaptación de la 
estructura interna a los cambiantes requerimientos del Min isterio con 
miras a tener una organización flexible y desjerarquizada, entre los 
cuales se visual iza que llegue sólo al nivel de Subdirección o División 
y a part ir de allí se configuren áreas funcionales de gestión o coordina

ciones de programas. 

Planta de personal 
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En cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 99 comentada, el 
Gobierno Nacional expedió el Decreto 246 de 1994 por medio del 
cual se adoptó una planta de personal de 18 cargos para con ella dar 
inic io al funcionam iento del Ministerio. Se ha considerado como 
planta de transición mientras se diseña la que en definitiva se ajuste 
a los requerimientos y propósito de sus dependencias. 

Con este fin se ha elaborado una planta preliminar o de referencia como 
instrumento metodo lógico para estimar su dimensionamien to, que se 

está validando con los directivos del Ministerio. 

Los criterios que orientan su estructuración son los sigu ientes: 

• Flex ibilidad en el manejo de l personal a través del sistema de planta 

global. 
• Priorizar la calidad antes que la cantidad de cargos y reflejarlo en 
grados de remuneración competitivos y acordes con el nivel y tipo de 

responsabilidad del Min isterio. 
• Armonizar los cargos en cuanto a perfiles y requisitos de estudio y 

experiencia para desempeñarlos con las características y especialidad 
de las funciones del Ministerio. 
• Profesionalizar la composición de la planta teniendo en cuenta los 
niveles de las dependencias y de los mismos cargos. 
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• Utilizar sólo un mínimo de nomencladores y facilitar así la gestión 
del personal. 
• Efectuar una distribución rac ional y equilibrada de los cargos entre 
las dependencias en función de sus programas. 

Control Interno 
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El Ministerio del Medio Ambiente consciente de las responsabilidades 
implíc itas en las func iones y competencias que le as ignó la Ley, vió la 
necesidad de contar, dentro de su organ ización y desde el inic io de sus 
actividades, con controles, en especial los encaminados a la verifica
ción del cumplimien to de metas y objetivos. 

La Constitución Política y las Leyes 42 y 87 de 1993, normas que antecedieron 
la creación del Ministerio, señalaron la obligación de diseñar, estable
cer y poner en marcha Sistemas de Control Interno y Comités de 
Coordinación en e l interior de las entidades públicas. Para estos 
efectos se de terminaron los principios, objetivos, responsabilidades y 
técn icas que deberían emplear, así como la opción de una unidad 
formalmente organizada como gestora e impu !sora de S istema en cada 
organ ismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio adoptó las siguientes estrate
gias: 

• Establecer su Sistema de Control Interno y crear e l Comité de 
Coordinación, por Resolución del Ministro. 
• Inic iar e l trámite pt1ra la creac ión de una O ficina de Control 
Interno, por decreto del gobierno. Quedó reglamentado en el Decreto 
1863. 
• Elaborar el primer plan anual de Desarrollo del Control Interno y 
adoptarlo también por Resolución. 

Entre los aspectos más relevantes de estas estrategias cabe destacar los 
s igu ien tes: 

• Se definió el Sistema de Control Interno como un medio para 
garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio y 
prevenir los riesgos derivados del desarrollo de sus ac tividades. 
• Se establecieron los criterios bajo los cuales se debe efectuar el 
ejercicio de l Conrrol Interno, adapt,índolos a la naturaleza de las 
funciones del Ministerio. 
• Se definieron los objetivos del Control Interno así como las pautas 
generales de su funciom1miento. 
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• Se definieron los mecanismos e instrumentos que utilizará el 
Control Interno, tales como: control de gestión, evaluación de impac
to, control de procesos críticos, control financiero, auditoría de 
sistemas, evaluación de riesgos, evaluación del desempeño, rendición 
de informes, elaboración de programas de trabajo, elaboración de 
manuales administrativos. 
• Se establecieron las relaciones de Control Interno con la Contraloría 
General de la República, en especial en lo atinente al informe de 
evaluación del estado de los recursos naturales. 
• Se definió el Plan de Desarrollo del Control Interno, sus etapas, 
resultados y componentes organizacionales. 
• Se diseñó la Oficina de Control Interno como asesora adscrita al 
Despacho del Ministro. 
• Se integró el Comité de Coordinación de Control Interno como 
instancia de concertación de esfuerzos, dirección y evaluación de sus 
res u 1 rados. 
• La estructura orgánica del Ministerio y concretamente su planta de 
personal fueron finalmente complementados en virtud del Decreto 
1868 expedido el 3 de agosto de 1994. 
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CONSEI,O TÉCNICO ASESOR DE 
LA POLITICA Y NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 
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e on el fin de confocm" el Consejo Técnico Aseso, de la Polrtica y 
Normatividad Ambiental, se expidió el Decreto 966 del 13 de mayo 
de 1994, en el cual se establece la forma de elección de sus miembros, 
el período, sus funciones, la remuneración de sus miembros y lo 
relativo a su Secretaría Técnica. 

En cuanto a la forma de elección de sus miembros se dispone que tanto el 
representante de las universidades públicas como el de las privadas 
debe ser experto en asuntos científicos y tecnológicos con experiencia 
mínima comprobada de 10 años, que serán escogidos por las mismas 
universidades, para lo cual el lCFES y ASCUN respectivamente, las 
invitarán para que en una reunión, los representantes de las mismas 
realicen la selección. 

El representante de los gremios de la produccióm industrial será escogido por 
el Ministro del Medio Ambiente de los que postulen tales organizacio
nes, para lo cual se publicará la invitación en un diario de circulación 
nacional, la exigencia se efectuará con base en las calidades académi
cas y en la experiencia en la formulación de políticas industriales y en 
asuntos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. 
El mismoprocedimientose utilizará para la escogenciade los represen
tantes de las organizaciones gremiales de la producción agraria y de 
minas e hidrocarburos. 

Las funciones del Consejo consisten en asesorar al Ministro del Medio 
Ambiente en los siguientes aspectos: 

• Formulación de la política ambiental nacional. 
• Expedición de normas ambientales. 
• Viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional, del sector 
público o privado. 

La Secretaría Técnica del Consejo la ejercerán profesionales de aleo nivel 
nombrados por el Ministro del Medio Ambiente y tiene como funcio
nes principales convocar el Consejo; revisar, resumir, evaluar y 
conceptuar los documentos que deben ser analizados por el Consejo, 

EL DESARROLLO DE LA LEY 99 DE 1993 



162 

elaborar las actas y recopilar la información técnica requerida para 
adelantar el estudio del caso. 

Teniendo en cuenta la necesidad inmediata de la conformación del Consejo 
con el fin de someter a su concepto varios proyectos de decretos 
reglamentarios, se previó que transitoriamente y mientras se realizan 
tales acciones el Ministerio del Medio Ambiente designará los miem
bros. 

Así, mediante Resolución 0102 del 25 de mayo de 1994 se integró provisio
nalmente el Consejo Técnico Asesor de la Política y Normatividad 
Ambientales, que además del Viceministro del Medio Ambiente, 
quien lo preside, estará integrado por un representante del Rector de 
la Universidad Nacional de Colombia, un representante del Rector de 
la Pontificia Universidad Javeriana, un representante de la Asocia
ción Colombiana de Pequeños Industriales -ANDI- quien será esco
gido de manera conjunta por los Presidentes de las agremiaciones y, lo 
integra un representante del Gerente de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia y uno del CIIP y de ECOCARBON. 

El Ministro de Salud, el Presidente del Consejo Empresarial Colombiano para 
el Desarrollo Sostenible -CECODES-o su representante, y e l Presi
dente de ECOPETROL o su representante, serán invir.ados perma
nentes. 

El proyecto de decreto sobre licencias ambientales fue el primer tema 
considerado por el Consejo, que laboró más de setenta horas en su 
análisis e hizo las recomendaciones del caso al Ministerio. Finalmente 
el decreto respectivo fue expedido el 4 de agosto de 1994. Esta primera 
expedición de concertación con el sector productivo fue altamente 
positivo, tal como se expresa en el reconocimiento que sobre el 
particular hicieran los gremios. • 

* Ver anexo No. 8, Carta de los Gremios. 
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TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO PARA EL FINANCIAMIENTO 
DE PROYECTOS AMBIENTALES 
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e on la expedición del Dmeto 1933 del S de agosto de 1994, el 
Ministerio del Medio Ambiente en uso de sus facultades reglamentó 
el artículo 45 de la Ley 99 de 1994, mediante el cual se define el 
mecanismo para realizar y aplicar las transferencias provenientes del 
sector de generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica, con 
destino a los municipios y a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en las áreas de influencia de los proyectos de generación, para 
financiar preferencialmente proyectos ambientales y de saneamiento 
básico. El decreto se aplica a todas las empresas, sean públicas, privadas 
o mixtas, propietarias de plantas de generación de energía, cuya 
potencia nominal instalada total sea superior a 10.000 kw., y sobre las 
ventas brutas por generación propia. 

El decreto reglamenta los siguientes puntos: 

l. Para los efectos de entender la ley se definieron los conceptos de: 
ventas brutas de energía por generación propia, cuenca hidrográfica, 
área de influencia del proyecto, municipio o distrito con territorio 
localizado en el embalse y en la cuenca, municipio donde está situada 
una planta termoeléctrica, entre otras. 
2. Se establecieron los mecanismos para de limitar las áreas y los 
respectivos porcentajes de: la totalidad de la cuenca, del embalse, de 
los municipios localizados en la cuenca y en el embalse. Así mismo se 
definió la entidad responsable de realizar los respectivos estudios 
cartográficos. 
3. Se determinó la forma y los tiempos para liquidar y transferir los 
recursos financ ieros, de las entidades generadoras a los municipios y a 
las Corporaciones Autónomas Regionales. 
4. Se distribuyeron entre corporaciones y municipios y a la vez entre 
estos últimos, los porcentajes de las transferencias por ventas brutas de 
energía tanto hidro como termoeléctrica, de acuerdo con lo estable

cido en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 
5. Se estableció que los recursos que reciban las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de las transferencias de la 
generación hidroeléctrica, se destinarán a la protección del medio 
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ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto de generación hidráulica. Esta destinación de 
recursos se realizará de conformidad con el "Plan de Ordenación y 
Manejo Ambiental de la cuenca hidrográfica y del área de influencia 
del proyecto", y con sujeción a un plan de inversiones y su respectivo 
cronograma de actividades. 

Los recursos que reciban las Corporaciones Autónomas Regionales por 
concepta de las transferencias de la generación termoeléctrica, se 
destinarán a la protección del medio ambiente del área donde está 
ubicada la planta. Esta destinación de recursos se efectuará de confor
midad con el "Plan de Manejo Ambiental" para el área de influencia 
de la planta térmica. Los recursos que reciban los municipios sólo 
podrán ser utilizados en obras previstas en el "Plan de Desarrollo 
Municipal", con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental, entendidos como ejecución de obras de 
acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y 
manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. Por último se 
establecieron los términos de transición de legislación que garanticen 
el paso de la Ley 56 de 1881 a la Ley 99 de 1993. 
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PORC~NTAJE AMBIENTAL DE LOS 
GRAVAMENES A LA PROPIEDAD 
INMUEBLE 
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T.icndo en cuenta la disposidón del attfculo 44 de la Ley 99 de 199] 
relacionada con la destinación de un porcentaje del impuesto predial 
a las Corporaciones Autónomas Regionales, el gobierno expidió el 2 7 
de junio el Decreto reglamentario que lo desarrolla. El Decreto 1339 
establece claramente dos modalidades del porcentaje del impuesto 
predial, como sobretasa, o como porcentaje del total del recaudo y los 
plazos para tales transferencias. 

Como sobretasa el cobro a cada responsable del predial puede oscilar ente 1.5 
por mil y el 2.5 por mil del avalúo catastral superior al 2.5 por mil. 
Como porcentaje del total del recaudo se efectuarán las liquidaciones 
trimestrales y se destinará del mismo entre el 15% y el 25.9% para la 
corporación. La fijación de los porcentajes se debe realizar anualmente 
por los Consejos Municipales mediante Acuerdos presentados a 
iniciativa del alcalde. Se desarrolló el parágrafo primero del artículo 
44 de la Ley 99 de 1993 para determinar la forma de calcular los 
porcentajes adeudados por los municipios o distritos a favor de las 
corporaciones, por concepto de participaciones en el impuestopredial 
de 1991. 

En el presente decreta se reitera que la inversión de tales recursos en los 
municipios se efectuará de conformidad con los planes ambientales y 
municipales. En cuanto a las ciudades de más de 1.000.000 de 
habitantes, se establece claramente que el 50% de los recursos del 
porcentaje del predial será destinado a inversión ambiental directa
mente por tales c iudades. Frente a los aportes para el año 1994 y 
teniendo en cu-en ta la oportunidad de la conformación del presupues
to de las entidades que fue anterior a la expedición de la Ley 99 de 
1993, se establece que los municipios que no pertenecían a corpora
ción alguna y no previeron el traslado del porcentaje del predial, 
podrán hacerlo de manera excepcional a partir de 1995 de modo que 
no sientan de manera imprevista disminuidos sus ingresos y se les 
impida atender compromisos adquiridos previamente. 
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CONSIDERACIONES SOBRE 
EL SERVICIO FORESTAL NACIONAL 
Y EL PLAN NACIONAL FORESTAL 

M ediante Ley 3 7 de 1989 el Congmo de la República dictó hs bases paro 
estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y creó el Servicio 
Forestal Nacional. Dicho servicio se encontraba legalmente bajo la 
coordinación del Ministerio de Agricultura, pero en la práctica nunca 

operó. 
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Dentro del reordenamiento del sector público de las entidades del Medio 
Ambiente el legislador, consciente de la importancia de este servicio, 
decidió retomarlo en la Ley 99 de 1993, facultando al gobierno 
Nacional para realizar las adiciones, modificaciones o actualizaciones 
que considere necesarias. En este sentido el parágrafo 4 del artículo 5 
estableció: 

"Parágrafo 4. El Ministerio del Medio Ambiente coordinará la 
elaboración de proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Forestal de 
que trata la Ley 3 7 de 1989. Igualmente, corresponde al Ministerio del 
Medio Ambiente estructurar, implementar y coordinar el Servicio 
Forestal Nacional creado por la ley. 

"Para los efectos del presente parágrafo, el Gobierno Nacional, dentro 
de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, deberá 
presentar al Congreso de la República las adiciones, modificaciones o 
actualizaciones que considere pertinente efectuar a la Ley 3 7 de 1989, 
antes de iniciar el cumplimiento de sus disposiciones". 

En desarrollo de este precepto, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de 
la República, un proyecto de ley mediante el cual se modifica y 
adiciona la Ley 3 7 de 1989, del cual sobresalen los siguientes aspectos: 

• El Plan Nacional de Desarrollo Forestal está enmarcado dentro del 
contexto constitucional del artículo 339 que se refiere a la existencia 
de un Plan Nacional de Desarrollo y por él se entiende el conjunto de 
programas que se deben realizar a fin de garantizar el aprovechamiento 
sostenible de los bosques y la adecuada planificación de las áreas 
forestales del país, conforme a la política forestal adoptada por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El proyecto del plan será elaborado por los Ministerios del Medio 
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Ambiente , Agricultura, Desarrollo Económico y por el Departamento 
N acional de Planeación, bajo la coord inación del Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Los objetivos primordiales de este Plan N acional de Desarrollo Fores
tal son: seña lar los programas, proyectos y prioridades para la conser
vación y manejo del recurso forestal en Colombia; suministrar ele
men tos para la delimitación de las áreas forestales y parámetros para 
su manejo; indicar los recursos y fuentes de financ iac ión para su puesta 
en marcha; partic ipar con los institutos de apoyo c ientífico y técnico 
del Ministerio del Medio A mbiente en la de terminación de las 
prioridades de investigación del recurso forestal. 

• El Serv ic io Forestal Naciona l se conc ibe como un sistema de 
coordinación entre las entidades públicas nacionales, las Corporacio
nes A utónomas Regionales y las en t idades terriroriales, en lo at inente 
al ejerc ic io de las funciones relacionadas con la protecc ión, el con tro l 
del aprovechamiento, el manejo y la investigación de l recurso forestal, 
para la puesta en marcha del Plan Naciona l de Desarrollo Foresta l. 

Este servic io está bajo la coordinación de l Ministerio del Medio Ambiente, a 
través de la D irección General Foresta l y de Vida S ilvestre y dentro de 
sus func iones están: 

• Promover la formulac ión de disposiciones y normas para el manejo 
y análisis de semillas y materia l genético de los bancos regiona les. 
• Suministrar los element0s para la de terminación de áreas forestales 
y de las zonas de reserva forestal. 
• Servir de mecanismo de armon ización de las regulac iones que en 
materia forestal pueden expedir las entidades integran tes del Servicio, 
teniendo en cuen ta los principios, políticas y normas del n ivel nacio
nal. 
• Promover el desarrollo de programas de participación comunitaria 
en el diseño y ejecución de actividades de recuperación, manejo y 
conservación de los recursos forestales y floríst icos. 
• Promover las investigaciones necesarias para asegurar el conoci
miento y la fu nción productora y protecrora de los bosques y de sus 
potenc ialidades, en coordinac ión con los institu t0s de apoyo c ientífi
co y técnico del Min isterio del Med io A mbiente, a los que se refiere 
el T ítulo V de la Ley 99 de 1993 . 
• Promover el estudio de normas y procedimientos para la preven
c ión y contro l de plagas y enfermedades fores tales y ílorísticas. 
• Promover la puesta en marcha del Servic io Nacional de Protección 
y Control de Incendios Forestales y la formulación de planes de 
prevención y control de incend ios forestales. 
• Promover la expedición de normas para el con trol fi tosanitario que 
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se deben cumplir en relación con productos, semillas y material 
vegetal forestal y florístico que entre, salga o se movilice dentro del 
territorio nacional. 

• Promover la expedición de normas mediante las cuales se especifi
quen y determinen los términos, condiciones y criterios técnicos, 
económicos y sociales requeridos para la administración y el manejo 
de las Áreas Forestales Productoras y Áreas Forestales Protectoras. 

Como se evidencia, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el Servicio 
Nacional Forestal se constituyen en dos instrumentos fundamentales 
de coordinación para el desarrollo y seguimienro de las funciones que, 
en materia forestal, tienen las entidades del orden nacional y regional, 
garantizando así una coherencia de las acciones emprendidas por las 
instancias mencionadas. Se espera que estos mecanismos de coordina
ción institucional aporten una solución eficaz a los graves problemas 
que afronta la gestión pública forestal, los cuales se reflejan en 
elevados índices de deforestación, con el consecuente deterioro del 
entorno natural y social de amplias regiones del país. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA 
DE PARQUES NACIONALES NATURALES 
Y DE LAS RESERVAS DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

El Sistema de Pa<ques Nacionales Naturnles de Colombia comp,ende 
en la actualidad cuarenta y tres áreas distribuidas en 33 Parques 
Nacionales Naturales, 7 Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas 
Naturales y 1 Área Natural Unica que representa de 9 millones de 
hectáreas, es decir alrededor del 10% del territorio nacional. 

El objetivo primordial del S istema de Parques Nacionales Naturales es la 
conservación de muestras representativas de ecosistemas del país así 
como también de valores c ulturales, paisajísticos o naturales. Las áreas 
del sistema también deben cumplir objetivos de educación, recreación 
y preservación. El sistema se constituye en el principal baluarte del 
país que conserva parce representativa de los recursos ·naturales que 
representan la megabiodiversidad nacional. 

Estrategia para la onsolidación del Sistema 
de Parques Nacionales 
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La estrategia de conservación in situ de los recursos genéticos y ecosistémicos 
-a través del establecimiento del Siste ma de Parques Nacionales 
Naturales y o tras Áreas Protegidas- ha requerido la identificación de 
una estrategia para la consolidación del Sistema de Parques Naciona
les Naturales estrechamente relacionada con la Estrategia Nacional 
de Conservación de la Biodiversidad. Esta estrategia fue lanzada por el 
Presidente de la República César Gaviria Trujillo en junio de 1993, 
como parce de la ratificación de la Convención de Rio de Janeiro. 

Es por esta razón que el Ministerio de l Medio Ambiente ha adelantado la 
formulación de una estrategia para la consolidación de l Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, cuyo primer paso ha sido una evalua
ción del estado actual del sistema, incluyendo revisión de límites y 
localización así como también el cumplimiento de los objetivos de 
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creación de cada una de las áreas. Hasta la fecha, el diagnóstico ha 
identificado las siguientes estrategias: 

PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA 

Una primera etapa para la consolidación del Sistema de Parques es la revisión 
de las categorías existentes en la actualidad y la eventual ampliación 
de las mismas.Adicionalmente se requiere rea !izar la identificación de 
áreas prioritarias para la conservación que no se encuentren incluidas 
en él en la actualidad. Su diseño y delimitación concertada constituye 
una manera de garantizar su viabilidad biológica y socio-económica a 
largo plazo, especialmente en áreas de doble categoría sobrepuestas 
con resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades 
negras. Otro aspecto fundamental lo constituye la zonificación de las 
áreas del sistema para su mejor gestión y manejo. 

VINCULACIÓN DE LAS ÁREAS A LA VIDA CULTURAL 
Y ECONÓM ICA DEL PAÍS 

Es importante establecer vínculos m,'ís estrechos entre la población colombia
na y el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Se deben diseñar 
programas de divulgación que logren sensibilizar a la población 
colombiana sobre la importancia y riqueza de cada área. Es igualmente 
importante diseñar mee.mismos de valoración y uso económico de las 
áreas como productoras de servicios ambientales, ligado a mecanismos 
de financiación de las mismas. 

VINCULACIÓN DE ACTORES LOCALES Y REGIONALES 

La mejor garantía para la conservación de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales es el establecimiento de un zona amortiguadora 
alrededor de cada una y la vinculación de actores locales y regionales 
en su gestión. Para esto es fundamental una adecuada coordinación 
entre el Ministerio y las Corporaciones Autónomas Regionales, al 
igual que el establecimiento de Comités Asesores para coordinar 
acciones en las áreas de amortiguación, con la participación de 
autoridades territoriales, autoridades de grupos étnicos, organizacio
nes no gubernamentales y grupos de base asentados en estas áreas. 

Las actividades productivas, enmarcadas dentro del concepto del desarrollo 
sostenible, en las zonas amortiguadoras son de viral importancia para 
fortalecer las economías locales y regionales. También lo son para la 
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concientización de las comunidades acercad e las relaciones existentes 
entre el área protegida y los procesos productivos. 

APROPIACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA 

Uno de los principales problemas del Sistema de Parques Nacionales Natura
les es la situación de tenencia de cierras. Por una parte, existen grandes 
dificultades en el manejo de las áreas protegidas debido a que la 
mayoría fueron establecidas sobre propiedades privadas y por diversas 
razones el Estado no ha adelantado la compra de los predios. Por otra 
parce, muchos terrenos fueron invadidos y en ocasiones titulados con 
posterioridad a la declaratoria del área, constituyéndose en ocupacio
nes ilegales. Anee esca situación, es necesario realizar un::i priorización 
para la compra de terrenos con tíru los de propiedad anteriores al 
establecimiento de las áreas protegidas, e implantar los mecanismos 
para la evacuación de ocupantes ilegales. En codo este proceso es 
fundamen cal diseñar mecanismos de concerrac ión en ere los d iferen ces 
entes estatales y los pobladores de las áreas del sistema. Igualmente es 
importante dorar al Sistema de Parques Nacionales Naturales con una 
infraestructura adecuada para el manejo de estas áreas y capacitar a su 
personal en el diseño, desarrollo y seguimiento de planes de manejo. 

INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

El adecuado manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
implica un conocimiento de los recursos que contienen, al igual que 
un seguimiento cercano a loscambiosque tengan lugardenrrode ellas. 
Es función de la entidad responsable de la administración y manejo de 
las áreas del sistema, promover y apoyar la realización de estudios por 
parte de los institutos de investigación, las universidades y las organi
zaciones no gubernamentales. Para ello es fundamental la definición 
de prioridades de investigación que contribuyan al manejo de las áreas, 
al igual que el diseño de programas específicos para la protección y el 
seguimiento de especies en peligro de extinción. 

Ley 99 de 1993 
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Dentro de la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y se dictan otras disposiciones, se establece la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Natura
les. Al respecto, se ha avanzado en el establecimiento de sus funciones 
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y estructura, de lo cual se presenta una síntesis a continuación. El 
domicilio principal de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales será la ciudad de Santafé de Bogotá. 
El Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales ejercerá la representación legal para 
todos los efectos. 

Son funciones propias de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales las sigu ientes: 

l. Conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, reserv¡¡.r, 
administrar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y reglamentar su uso y funcionamiento, 
velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica 

de la Nación así como por la conservación de las áreas de especial 
importanc ia ecosiscémica de acuerdo con lo establecido en los nume
rales 18 y 19 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993. 

2. Aquellas descritas en el Decreto 622 de 1977 relacionadas con la 
reservación, administración y reglamentación de uso de áreas que 
contengan valores biológicos, paisajísticos, históricos o culturales 
sobresalientes, con objetivos de conservación, investigación, recrea

ción y educación, en concordancia con las políticas trazadas por el 
Ministro del Medio Ambiente. 

3. Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales Naturales bienes 
de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho 
público, adelantar anee la autoridad competente la expropiación por 
razones de utilidad pública o interés social definidas por la ley, e 
imponer las servidumbres a que hubiese lugar, de acuerdo con lo con
signado en el numeral 27 del arcícu lo 5, y del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993. 

4. Definir las regulaciones y los programas turísticos que puedan 
desarrollarse en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
determinar las áreas que puedan tener utilización turística, las reglas 
a que se sujetará el desarrollo de escas actividades y los usos compati
bles con esas mismas áreas, de acuerdo con el numeral 34 del artículo 
5 de la Ley 99 de 1993. 

5. Asesorar a las entidades cerricorir1les y a la Sociedad C ivil en la 
creación y manejo de reservas regionr1les y locales, de carácter público 
y privado. 

6. Coordinar con las Corporaciones Autónomas Regionales y otras 
entidades locales y regionales la delimitación y reglamentación de las 
zonas de amortiguación de bs áreas del Sistem;:i de Parques Nacionales 
Naturales. 
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La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales desarrolla sus funciones en el nivel central y el n ivel local, 
constituido este último por cada una de las áreas que conforman el 
sistema. 

Adicionalmente, se ha formulado la creación de la Red Nacional de Áreas 
Protegidas, la cual comprende todas las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, las reservas regionales constituidas por las 
entidades territoriales y corporaciones regionales y las Reservas Natu
rales de la Sociedad Civil. 

La Red Nacional de Áreas Protegidas tendrá como objetivo principal el 
manejo de una red de asesoría e intercambio de experiencias re lacio
nadas con la administración, conservación, manejo, investigación, 
control y vigilancia de áreas de conservación de carácter público o 
privado. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales asumirá la dirección y coordinación de la Red y deberá 
entre otras: establecer y mantener un registro de todas las áreas que la 
conforman, y realizar, impulsar y coordinar eventos de intercambio de 
experiencias relacionadas con las áreas protegidas. 

ZONAS AMORTlGUAOORAS 

Se regla menearán y consolidarán zonas amortiguadoras para todas las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuyo objetivo es atenuar las 
perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circun
vecinas a las áreas del sistema, impidiendo que ésta cause disturbios o 
alteraciones en la ecología o en la vida silvestre del núcleo del área. 
Comité Asesor para las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y sus zonas de amortiguación. Al Director General de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales le corresponderá, previa consulta con los directores de las 
corporaciones dentro de cuya jurisdicción se encuentra cada área 
protegida, identificar las entidades u organizaciones relacionadas con 
cada área del sistema. 

El Comité Asesor podrá incluir según cada caso: 

a. El Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales o su delegado, quien lo presidirá. 
b. El Director de la (s) Corporación (es) que tengan jurisdicción en 

el área de influencia de cada área protegida. 
c. Representantes de las autoridades terri toriales. 
d. Representantes de autoridades étnicas. 
e. Reservas Naturales 
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f. Universidades. 
g. Organismos no gubernamentales. 

Entre las funciones del Comité Asesor se encuentra las siguientes: 

a. Coordinar las acciones entre las Corporaciones Autónomas Re
gionales y la Unidad en el área de influencia de cada área del sistema. 
b. Conformar un Comité Técnico incluyendo la identificación, con
vocatoria y remoción de los integrantes. 
c. Realizar el seguimiento a los planes de trabajo del Comité Técnico. 
d. Diseñar mecanismos para implementar las recomendaciones del 
Comité Técnico. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Se ha planteado que la estructura básica de la Unidad Administrativa Espe
cial del Sistema de Parques Nacionales Naturales a nivel central se 
establezca inmediatamente para poder asumir todas las funciones de 
parques a nivel internacional. Se tiene previsto que las funciones a 
nivel local se sigan ejerciendo por parte de la División de Parques de 
INDERENA hasta enero de 1995. Finalmente se plantea la creación 
de un Comité de Empalme entre la Unidad Administrativa del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio y la División 
de Parques Nacionales del INDERENA. 

RESERVAS NA TURA LES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

En relación con los artículos 109, 110 y 111 de la Ley 99 de 1993, se está 
avanzando en el proceso de formulación de la definición, usos y 
actividades, registro, incentivos y supervisión de las Reservas Natura
les de la Sociedad Civil. 

Es Reserva Natural de la Sociedad C ivil la parte o toda el área de un inmueble 
que conserve una muestra de un ecosistema natural y se ha manejado 
bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos natura
les. Se excluyen las áreas en que se exploten industrialmente recursos 

maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera de uso domés
tico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad. 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil deberán tener como uso o 
actividad fundamental la que se ejerza con uno o más de los siguientes 
fines: conservación, restauración, preservación y regeneración de 
muestras de ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, sus recursos 
bióticos, abióticos, culturales, históricos y escénicos. 
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De manera opcional podrán tener los siguientes usos y actividades. 

a. La educación y recreación ambiental, la apreciación del manejo de 
la vida silvestre y el ecoturismo. 
h. La realización de planes y programas científicos, tecnológicos o de 
validación de los conocimientos populares sobre medio ambiente y 

manejo de los recursos naturales. 
c. La capacitación en actividades y tecnologías sobre medio ambien
te, uso sostenible de recursos naturales, biología de la conservación y 

zonificación ecológica para el manejo de reservas naturales. 
d. La conservación, mu ltiplicación y mejoramiento de recursos 
genéticos autóctonos. 
e. La protección, preservación o restauración de sistemas hidrográficos. 
f. La protección de especies vegetales o animales, o endémicas o 
emblemáticas amenazadas de extinción mundial, nacional, regional o 
local. 
g. El uso o recuperación de agroecosistema de alta diversidad bioló
gica. 
h. El manejo de bosques naturales para la producción de recursos 
maderables o no maderables a nivel familiar o comunitario bajo 
criterios de sustenrnbilidad. 

Las reservas deben ser registradas ante las Corporaciones Autónomas Regio
nales y la solicitud de registro debe incluir los linderos del inmueble, 
actividades y usos, reseña de la reserva y forma de la tenencia de la 
propiedad acreditada. Una vez registrada, la reserva deberá entregar 
un Plan Anual de Uso y Manejo verificable de las actividades que van 
a desarrollarse. Las Reservas Naturales podrán acceder a una compen
sación económica anual con relación a los servicios ambientales y 

acceder a líneas de crédito especial para compra de predios, investiga
ción y educación. 

Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente la supervisión de los compro
misos y obligaciones de los titulares de los registros, el cual podrá 
delegar total o parcialmente estas funciones en las Corporaciones 
Regionales. El registro de una Reserva Natural de la Sociedad Civil 
puede ser cancelado por decisión del propietario. Igualmente, la 
entidad responsable de la supervisión podrá cancelar el registro de la 
reserva fundado en incumplimiento. Ante esta situación, el propieta
rio podrá interponer recurso de reposición o apelación. 

Con las estrategias y reglamentación planteadas hasta el momenrose promue
ve y refuerza la importancia del establecimiento y manejo de áreas 
protegidas como estrategia para la conservación de la diversidad 
biológica y cultural en Colombia. 
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DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA PARA EL ECOTURISMO 

Considerando el crecimiento del turismo en áreas naturales o "ecoturismo", 
el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de 

Desarrollo Económico y el Deparn1menro Nacional de Planeación, 
están desarrollando un documento de política nacional de ecoturismo. 
Este documento, con miras a presentarse ante el CONPES, está 
enfocado hacia definir y enmarcar el ecorurismo que el país está 
buscando desarrollar. 

Se entiende por ecoturismo aquella forma de turismo especializado que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural y cultural, cuyo objeto 
principal es este atract ivo, que está enmarcadodentrode los parámetros 
del desarrollo sostenible. Dentro de este contexto, es una actividad 
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los 
ecosistemas narurn les en los que se real iza, forra leciendo y respetando 
el patrimonio cultural de las comunidades locales. El conjunto de 
actividades ecoturísticas son aquel las que sirven como un instrumento 
para la financiación de la prorección y conservación de áreas naturales 
y sus culturas. Este tipo de actividades debe aducar y sensibil izar a los 

actores involucrados acerca de la importancia de la naturaleza y sus 
relaciones con el hombre. 

El documento carac teriza los principios fundamentales del ecorurismo como 
éticos, ecológicos, estéticos, económicos, socio-culturales y educati
vos, todos tendientes a asegurar que esta actividad produzca el mínimo 
impacto ambiental y cultural, garantizando la mitigación de cualquier 
impacto producido. Se roma como concepto básico el ecoturismo 
como "turismo responsable" que respete a la naturaleza y a las comu
nidades que habitan en ella. 

Éticos: en la med ida en que las ac tividades ecoturísricas se funda men
ten en una acritud responsable frente a la importancia de preservar la 
naturaleza y se realizan en consecuencia con este principio. 

En este sentido, cobra fundamental importancia la conciencia gene
ralizada sobre la importancia de la conservación, el respeto por la 
naturaleza y las comunidades nativas de la región. 

Ecológicos: en tanto permita conservar y proteger la naturaleza que es 
la base del ecoturismo. 

La conservación y protección de la naturaleza, y su ca lidad paisaj íscica 
es indispensable para que esca práctica pueda llevarse a cabo 
exitosamente en forma sosten ible. La reglamentación de la actividad 
debe tener en cuenta como parámetro fundamental la capacidad de 
carga del ecosistema, para evitar que se sobrepase el umbral de 

resilencia de los mismos. 
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Estéticos: en la medida en que se respete el valor estético de los 
ecosistemas y se busquen los mecanismos para que se mantengan los 
valores estéticos de los lugares protegidos, evitando su contaminación 
y degradación. El valor estético incluye: a) Valor Visual en cuanto se 
tenga cuidado con la propaganda, construcciones, etc. b) Valor 
Auditivo en cuanto se mantengan bajos los niveles de ruidoatropógeno. 
c) Valor de Espacio en cuanto se:m reducidas las concentraciones de 
gente en un mismo sitio y no disgusten a los visitantes. 

Económicos: en t'anto garantice que una parte de los excedentes 
generados por la actividad, se reinviertan en el cuidado y protección 
de los ecosistemas de las áreas uti lizadas, y que exista un amplio 
beneficio para las comunidades de la región y para los demás actores 
involucrados en la actividad. 

El ecoturismo debe contribuir al desarrollo de las economías, sin 
desplazarlas ni desvirtuar su naturaleza. 

Socio-culturales: en la medida que la actividad contribuya al fortale
cimiento de las culturas locales y la elevación de la calidad de vida de 
los ciudadanos, especialmente la de los habitantes de la región en la 
que se desarrolló la actividad. Igualmente, el desarrollo del ecoturismo 
debe darse de manera tal que garantice el respeto a las comunidades 
locales y su autonomía. 

Educativos: en la medida en que los proyectos a desarrollar estimulen 
el conocimiento y la comprensión de las áreas naturales por parte de 
los visitantes, en su dimensión natural y cultural, fortaleciendo su 
sensibilidad hacia ellas. 

Para e l adecuado desarrollo del ecoturismo se identificaron los actores prin
cipales y sus responsabilidades. Estos son: 

El custodio: es la entidad o persona responsable de la protección y el 
cuidado de las áreas naturales. Elcustod io es responsable de d iseñar los 
mecanismos, controles y procedimientos para asegurar el uso adecua
do de las áreas de interés y velar por su adecuado cumplimiento. 

El promotor: es el ente responsable de promocionar al país en los 
mercados ecoturísticos nac ionales e internacionales y apoyar a los 
operadores en el enlace con los mayoristas internacionales especiali
zados en el tema. 

El operador: es una compañía especializada en turismo receptivo cuyo 
objetivo es diseñar paquetes y programas integrales para los ecoturistas, 
los cuales deberán ser consistentes con las normas de operación 
establecidas por los custodios locales. 

Los guías: son los encargados de guiar a los grupos de visitantes y 
asegurarse que entiendan y cumplan la reglamentación ambiental 
respectiva. 
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Los prestadores de servicios: son las personas que ofrecen los servi
cios complementarios de turismo cuya responsabilidad es seguir los 
principios fundamentales del ecoturismo. 

El ecoturismo se puede desarrollar en cualquier área del territorio nacional 
que tenga un custodio identificado. Estas áreas incluyen Parques 
Nacionales, Zonas de Amortiguación, Reservas Naturales y Regiona
les y otras zonas de paisaje natural. La reglamentación de la actividad 
de ecoturismo queda a cargo del Ministerio del Medio Ambiente en 
materia ambiental y del Ministerio de Desarrollo Económico en 
materia de turismo. Se definen las Normas de Operación como el 
conjunto de parámetros, reglamentos y recomendaciones que sirven 
como base para regular las actividades ecoturísticas en una zona 
específica. Estas normas son el instrumento principal para reglamen
tar el uso de las áreas naturales que se ofrecen para el desarrollo del 
ecoturismo. 
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La Ley 99 de 1993, pm la cu, 1 se c<eó d Ministedo del Medio Ambiente, 
contiene varias previsiones para asegurar el apoyo de la Fuerza Pública 

en la proyección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales 

en todo el Territorio Nacional. En efecto, el artículo 101 ordena que 
la Policía Nacional tendrá un Cuerpo Especializado de Policía Am
biental y de Recursos Naturales encargado de prestar apoyo a las 
autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad, en 
la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales y 
en las acciones de control y vigilancia previstas en la ley. Esta norma 

establece un plazo de un año para conformar dicho cuerpo, a partir del 
22 de diciembre de 1993. Por su parte, el artículo 102 dispone que un 
20% de los bachilleres seleccionados para prestar e l servicio militar 

obligatorio, prestarán el Servicio Ambiental con funciones de: a) 
Educación ambiental; b) Organización comunitaria; c) Prevención, 
control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables. El servicio estará dirigido por el Ministerio de 
Defensa en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, y 

será administrado por las entidades territoriales y validado como 
prestación del Servic io Militar Obligatorio. 

Finalmente, el artículo 103 establece un mandato para que la Fuerza Pública 
vele en todo el Territorio Nacional por la protección y defensa del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables y por el 
cumplimiento de las normas dictadas. S itúa en cabeza de la Armada 
Nacional el control y vigilancia del control ambiental de los mares y 

zonas costeras, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación de 
fenómenos de contaminación o alteración del medio mari,10. 

La elaboración del proyecto reglamentario requirió la colaboración de los 
diferentes en tes comprometidos en el proceso: Ministerio de Defensa, 
Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de 
Planeación (Unidad de Seguridad y Justicia), Dirección de la Policía 
Nacional (Servicios Especiales) y Consejería para la Defensa y Segu
ridad Nacional. Para e l efecto, se consti tuyó una Comisión 

EL DESARROLLO DE LA LEY 99 DE 1993 



180 

interinstitucional, mediante Resolución lnterministerial, la que ela
boró durante dos meses un borrador de Decreto Reglamentario, un 
borrador de convenio, y sugirió elementos de juicio para la elaboración 
del presente documento. La comisión desarrolló, entre otros, el 
siguiente temario: 

a. Objetivos generales y específicos que se derivan de los mandatos 
legales a que se ha hecho referencia. 

b. Funciones de la FL~rza Pública en materia de protección del Medio 
Ambiente y en relación particular: 

• El cuerpo especializado de la Policía Ambiental, a que se refiere el 
artículo 101 de la Ley 99 de 1993. 

• El cuerpo constituido por el 20% de bachilleres seleccionados para 
la prestación del Servicio Ambiental, que se homologa como Servicio 
Militar Obligatorio. 

• La fuerza pública, en la prestación de apoyo a la protección y 
defensa del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. En 
lo referente al control y vigilancia en materia ambiental en las playas 
y costas, la Armada Nacional ejercerá preferentemente la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de la contaminación o alteración del medio 
marino. 

c. Mecanismos de coordinación entre las autoridades pertinentes 
para efectos de la prestación del servicio y para las labores de apoyo. 

d. Proyecciones del personal disponible y requerido para las tareas a 
que se refieren los artículos 101 y 103 de la Ley 99 de 1993. 

e. Los requerimientos presupuestales y requerimientos de equipo e 
infraestructura, gastos operativos necesarios para una adecuada mi
sión de servicio. 

JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de deterioro ambiental que enfrenta el país, han alcanzado 
niveles prácticamente irresolubles, y en muchos casos han incidido 
muy desfavorablemente en el desarro llo económico, social y cultural 
de ciertas regiones del país. Entre los problemas más sobresalientes, 
además de los niveles de pobreza de una gran parte de la población, 
encontramos la falta de conciencia ciudadana y la debilidad 
institucional para atender los requerimientos de Control, Evaluación 
y Gestión en general. 

Desde el punto de vista del Control y la VigLlancia efectuada por los 
funcionarios públicos de las entidades administradoras de recursos 
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naturales renovables y del ambiente (INDERENA y Corporaciones 
Autónomas Regionales), éstas han demostrado una eficacia muy 
relativa, y en términos generales han determinado: 

a. Una total impunidad con el delito ambiental. 

b. Una falta total de c redibilidad en las Instituciones y su capacidad 
coercitiva. 

c. Un mayor incremento de la corrupción administrativa. 

d. Una frustración generalizada por parte de los funcionarios que 
realizan la gestión ante la poca operatividad jurídico legal que mues
tran los procedimientos policivos de las entidades ambientales en el 
país. 

Por todo lo anterior, el Gobierno Nacional y la Rama Legislativa han puesto 
su empeño en una reorganización de las acciones policivas dentro de 
la nueva estructura ambiental del país y han considerado indispensa
ble una nueva estrategia para llevar a cabo actividades de Control y 
Vigilancia, contando con el apoyo de la Policía Nacional y las demás 
Fuerzas Militares, en este campo. 

ELEMENTOS ESTRAT ÉGICOS 

De la Policía Ambiental y Recursos Naturales 

a. El Cuerpo Especializado de la Policía Ambiental hará parte de la 
Policía Nacional, adscrito a la Subdirección de Seívicios Espec ializa
dos. Este cuerpo se considerará de carácter permanente y se establecerá 
para asumir funciones específicas en materia de medio ambiente y 
recursos naturales, particularmente para acciones de control y vigilan
cia, acciones de prevención y educación y otras particulares que serán 
definidas por los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente, de 
acuerdo con los requerimientos. 

b. Estará conformado por personal de la especialidad rnral (carabine
ros) y podrá contar con otro personal que se v incule como parte del 
Servicio Ambiental Obligatorio. 

c. El Cuerpo se iniciará con un pie de fuerza de máximo trescientos 
hombres, parte del cual será vinculado en el próximo reclutamiento 
que se llevará a cabo en junio de 1994. Esta cifra se incrementará 
anualmente para llegar a un total de 1.500 hombres. 

d. Este persona I será asignado prioritariamente a las Áreas de Manejo 
Especial, incluidas las áreas del Sistema de Parques Nacionales. 

e. La Policía Nacional asumirá lo relativo a los servicios personales y 
dotación de equipo militar (armamento y uniformes) y el Ministerio 
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del Medio Ambiente asumirá los costos de operación e inversión del 
Cuerpo Especializado (alimentación, transporte, comunicaciones e 
infraestructura requerida). 

Del Servicio Ambiental Obligatorio 

a. El personal del Servicio Ambiental será reclutado anualmente a 
través del Comando General de Reclutamiento. Estará conformado 
prioritariamente por soldados y/o policías bachilleres, a los cuales les 
será reconocido y validado su Servicio Militar Obligatorio. 

b. Los requerimientos de este personal serán anualmente definidos a 
través de los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente de acuerdo 
con las prioridades y los recursos económicos disponibles. 

c. Este personal recibirá, al igual que el resto de los efectivos del Cuerpo 
Especializado, un entrenamiento, capacitación y formación especializa
da en materia ambiental, para lo cual el Ministerio del Medio Ambiente 
establecerá las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Defensa y 
la Subdirección de Servicios Especializados de la Policía Nacional. 

d. Los arreglos financieros se establecerán de la misma forma que con 
el Cuerpo Especializado de la Policía Ambiental. No obstante, en este 
caso la alimentación se asignará por parce del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo con las dotaciones de campaña que asignan a los contin
gentes en el resto del país. 

e. El Servicio Ambiental podrá ser ejercido en la zona rural como en 
la zona urbana de acuerdo con los requerimientos que se establezcan 
por parce de ambos Ministerios. 

Del apoyo de la fuerza pública 

a. Se creará una Unidad Especializada para la investigación de los 
delitos ambientales adscrita a la DIJ IN. La Unidad estará conformada 
por investigadores especializados en el conocimiento de tales delitos 
con el concurso del Ministerio del Medio Ambiente. 

b. El Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional tendrá un papel 
preponderante en el cumplimiento de labores de control y vigilancia; 
prevención de daños ambientales y evaluación y seguimiento del 
medio ambiente y los recursos naturales de la zona marina y costera. 
Apoyará igualmente las áreas que integran e l sistema de Parques 
Nacionales localizados en la región marina y, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos humanos y financieros, se asumirán progra
mas permanentes de control y vigilancia en aguas territoriales marinas 
de éstas unidades de conservación, tales como Gorgona, Sanquianga, 
Utria, Corales del Rosario, Salamanca, Tayrona y Flamencos. 
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c. La participación de las otras Fuerzas Milirares se irá realizando de 
acuerdo con los requerimientos y posibilidades de ambos ministerios 
y con las prioridades que se definan respecto a la Seguridad Nacional 
y/o al Sistema Nacional Ambiental (SINA), en actividades de apoyo, 
combate de incendios forestales, prevención y defensa del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables. 

De la protección y conservación del Medio Ambiente 

a. Se considera indispensable iniciar una serie de acciones específicas 
dentro del marco de este Plan Piloto de Desarro llo en las Áreas de 
Manejo Especial, particularmente en lo que atañe a las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales que harán parre de las áreas que 
contarán con la presencia del Cuerpo Especializado de la Po licía 
Ambiental en los próx imos años. Se sugiere inic iar el saneamiento de 
algunos sitios prioritarios a fin de soluc ionar problemas puntuales y 
afianzar la acción del Estado con el apoyo de la Policía Ambiental. 

b. Teniendo en cuenta la aguda problemática de o rden público que se 
presenta en varias de las unidades del S istema de Parques Nacionales, 
se requerirá efectuar una campaña divulgativa acerca de la presencia 
de efectivos de la Fuerza Pública en acciones cívico-ambientales a 
través de los principales medios de comunicación con el fin de ir 
afianzando su presencia y ganarse la confianza del público. 

c. Sería importante involucrar a los profesionales de la reserva de la 
fuerza militar, la Policía Cívica y otros cuerpos voluntarios en tareas 
de apoyo y control de ilícitos contra el ambiente o en labores de 
prevención y educación. Tal apoyo podría ser organizado para todo el 
país a través de los entes respectivos de las Fuerzas Mili tares y la oficina 
de Coordinación del Ministerio del Medio Ambiente. 

ELABORACIÓN DE UN PLAN PILOTO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DEL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

Con el fin de dar un adecuado desarrollo a las actividades y a l cumplimiento 
de los objetivos planteados el Ministerio del Medio Ambiente, con el 
apoyo técnico de la Comisión, preparó un Plan Piloto de Desarrollo 
que tiene por objeto fundamenta l definir los requerimientos, necesi
dades y proyecciones para el func ionamiento del C uerpo Especializa
do de la Po licía Ambiental, el Servicio Ambiental Obligatorio y el 
apoyo de las demás Fuerzas Mi litares a la tarea de protección, control 
y prevención del ambiente y los recursos naturales del país, en el 
término de los próximos tres años (1994- 1996) . 
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Objetivos específicos del plan 

a. Con base en el Decreto Reglamentario se definirán las áreas 
prioritarias del país donde se desarrollarán primordialmente las acti
vidades de la acción de la Fuerza Pública. 

b. Identificar los requerimientos mínimos de efectivos, equipos, in
fraestructura y gastos de operación que la Policía Ambiental requeriría 
para el cumplimiento de sus func iones. 

c. Definir los requerimientos de capacitación y formación necesarios 
para cada uno de los perfiles que contemplan los efectivos de la Fuerza 
Pública que involucra el presente plan, tales como: a) Ofic iales; b) 
Suboficiales; c) Carabineros; d) Reclutas bachilleres del Servicio 
Ambiental Obligatorio; e) Demás integrantes de las Fuerzas Militares. 

d. Identificar las necesidades y los requerimientos de la Oficina de 
Coordinación dentro del Ministerio del Medio Ambiente para poder 
cumplir con las funciones asignadas. 
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L, Ley 99 de 1993, mediante la cual se ma el Ministe,io del Medio 
Ambiente creó, (artículo87 TítuloXIll), el Fondo Nacional Ambien
tal, como un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio del 
Medio Ambiente, como un instrumento financiero de apoyo a la 
ejecución de la política ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables. Los objetivos principales del FONAM son: estimular la 
descentralización, la participación del sector privado y el fortaleci
miento de la gestión de los entes territoriales con responsabilidades 
ambientales. Para tal efecto, el FONAM financiará la ejecución de 
actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos 
de utilidad pública e interés social encaminados al fortalecimiento de 
la gestión ambiental, a la preservación, conservación, protección, 
mejoramiento y recuperación del medio ambiente y al manejo adecua
do de los recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible. 

Dentro del Programa Ambiental, financiado con recursos del Banco Intera
mericano de Desarrollo, se formuló el Programa de Inversiones Am
bientalesporun valor de US$ 25 millones, orientado a lacofinanciación 
de estudios y proyectos ambientales durante los próximos 5 años. Este 
programa formará parte del Fondo Nacional Ambiental, FONAM y 
está basado en los criterios de formulación del mismo. 

El Programa de Inversiones Ambientales constituirá una cuenta dentro de 
FONADE la cual será transferida al FONAM una vez el Programa 
Ambiental sea transferido al Ministerio del Medio Ambiente. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS 

De acuerdo con el Reglamento Operativo del Programa de Inversiones 
Ambientales, serán .elegibles, para financiam iento, los estudios y 
proyectos ambientales que generen beneficios públicos, que tengan un 
impacto significativo y que estén dentro de los siguientes grupos 
temáticos. 

• Conservación del patrimonio natural 

• Manejo de recursos naturales 
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• Protección del ambiente humano 

• Desarrollo institucional 

• Prevención de desastres naturales 

• Educación ambientai 

Los beneficiarios finales del Programa serán la población de centros urbanos 
y rurales y los organismos con alguna responsabilidad en el área 
ambiental. Los solicitantes del financiamiento serán las entidades 
territoriales como las corporaciones e instituciones públicas, que 
podrán asociarse con organizaciones comunitarias y ONG. Los mon
tos a financiar podrán variar entre un mínimo de US$ 20.000 y 
US$ 7 50.000 y la cofinanciación será de carácter no reembolsable. En 
todos los casos se requerirá un cofin:mciamiento mínimo del 30% del 
valor del proyecto, por parte de la entidad ejecurora. 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INVERSIONES AMBIENTALES 

El manejo financiero del Programa será realizado por FONADE a través de un 
contrato con la entidad ejecutora del Programa Ambiental, con el 
apoyo técnico de la Unidad Coordinadora de dicho Programa. 

El Programa cuenta con un Comité Consultivo y Administrador que estará 
compuesto por a) el Ministro del Medio Ambiente o su delegado, b) 
el Subdirecror del Departamento Nacional de Planeación (DNP), c) 
el Coordinador general del Programa Ambiental y de Manejo de 
Recursos Naturales, d) el Jefe de la División Especial de Política 
Ambiental y Corporaciones (DEPAC), e) un representante de los 
CORPES, f) un representante de las ONG Ambientalistas, g) un 
representante de la comunidad científica, h) el administrador del 
Programa, quien actuará como secretario sin voto. El Comité Consul
tivo tendrá como función principal seleccionar, priorizar y aprobar las 
solicitudes de financiamiento de proyectos y estudios presentadas por 
el Administrador del Programa. 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AMBIENTALES 

Los solicitantes presentarán propuestas para cada proyecto individual, con 
base en las guías y formatos preparados por el administrador, incluyen
do un cronograma de inversiones para todo el período y un plan 
operativo anual. Se efectuará una primera revisión para in iciar el 
proceso de evaluación desde el punto de vista técnico, institucional y 
financiero. 
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El administrador del programa presentará ante el comité los resultados de las 
evaluaciones para su selección y aprobación. 

Para la evaluación técnica de los proyectos se aplicarán los criterios definidos 
en el Reglamento Operativo en cuanto a la orientación del proyecto, 
objeto del mismo, actividades, metas previstas, tecnologías a usar, 
insumos de personal técnico, equipo, materiales, riesgos y costos. 

La evaluación instituc ional y financ iera estará orientada a determinar la 
capacidad de la entidad ejecutora, de tal manera que se garantice la 
ejecución del proyecto. Estará basada en el análisis de su experiencia, 
personal a intervenir en la ejecución, situación financiera y organiza
ción. La evaluación socio-económica está orien cada a medir el impac
to del proyecto y deberá seguir las metodologías desarrolladas por el 
Banco de Proyectos de Inversión Nacional. fata evaluación definirá 
la priorización y viabilidad de los proyectos. 

Los proyectos deberán incluir las actividades de supervisión o interventoría 
directa. Sin embargo, la Unidad Coordinadora realizará visitas de 
inspección y tendrá un sistema de seguimiento de los proyectos, que 
le permitan evaluar e l impacto del Programa de inversiones Ambien
tales y hacer los ajustes necesarios durante su ejecución. 

EL DESARROLLO DE LA LEY 99 DE 1993 
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ANEXO 1 

Las nuevas tendencias de la administración y la 
modernización del Estado Colombiano: 
su papel en el Ministerio del Medio Ambiente 

Carlos Dávila L. de Guevara 
Julio 1994 

UNA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL QUE RECOGE LOS PRINCIPIOS DE 
LA CUMBRE DE LA TIERRA Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
(UNA CONSTITUCIÓN "VERDE") 
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La reciente creación del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia 
conjuga una serie de elementos novedosos tanto en términos ambien
tales como institucionales, que reflejan un pensamiento de vanguar
dia a nivel internacional y constituyen una oportunidad única para el 
país. En Colombia, como en la comunidad internacional relacionada 
con el Medio Ambiente, hay fundadas expectativas en este Ministerio 
cuya misión institucional es el desarrollo sostenible. Hay más de una 
mirada puesta en \oque suceda con la novel experiencia institucional 
que el Ministerio encarna. Por ello, es muy grande la responsabilidad 
del país al respecto y, sin duda, va más allá de una u otra administración 
presidencial. Es en esa dirección que el Ministro Rodríguez Becerra a 
quien le ha correspondido ocupar por primera vez esta cartera minis
terial, er. las postrimerías de la administración Gaviria, le ha dado 
prioridad a la reglamentación de la ley que creó el Ministerio, así como 
dejar sentadas unas políticas y estrategias que aseguren que el espíritu 
y los propósitos de la Ley 99 de 1993 encuentren plena aplicación. 

La ley en cuestión gira alrededor de tres ejes: 0 > 

• El Ministerio del Medio Ambiente es un ente rectar de la política 
ambiental. Está concebido como interlocucor par y válido frente al 
Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. El Ministerio 
incorpora un con junco de entidades ya existentes y otras por crear, que 
se encargarán de ser gestoras de la política ambiental en el territorio 
nacional. 

( 1 ). Manuel Rodríguez Becerra. C1-isis ambiental y relaciones internacionales, Bogotá: 
CEREC/FundaciónAlejandroAngel Escob.-u, 1994 (Capítulo VII: "Un Ministerio 
Post-Rio"), pp. X-S. 

ANEXOS 



192 

• La acción del Ministerio se enmarca dentro de la creación de 
nuevos espacios y mecanismos que garanticen la participación c iuda
dana en la gestión ambiental. 

• Al Ministerio se le asignarán suficientes recursos económicos para 
llevar a cabo la inmensa tarea a su cargo. 

Guiado por esos ejes, el Ministerio es responsable por un conjunto de 
funciones complejas que tienen que ver con cuatro dimensiones: 

• Formulación de políticas sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales, que con templan tanto las que son de su exclusivo ámbito de 
competencia como el conjunto ele políticas intersectoriales (por 
ejemplo, sobre comercio exterior, demográficas, colonización, 
asentamientos). 

• Regulación sobre uso, aprovechamiento, manejo, conservación y 

restitución de recursos naturales renovables. 

• Ejecución en asuntos estratégicos, tales como licencias ambienta
les en grandes proyectos de desarrollo, económico y social y la 
administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del 
Fondo Nacional Ambiental. 

• Control y evaluación discrecionales que se reserva el Ministerio en 
relación con el impacto ambiental de obras y actividades. 

El planteamiento central de este documento es el siguiente: para llevar a cabo 
la misión institucional y los avanzados conceptos ambientales en que 
se basa el Ministerio del Medio Ambiente, su forma ele gest ión y 

organización deben guiarse en un comienzo por las ideas y técnicas más 
avanzadas en materia de la gestión pública contemporánea. Se evitará 
así elcontrasentidode que la misión y ejes orientadores del Ministerio, 
definitivamente de vanguardia, se vean obstaculizados por formas de 
gestión y organización arcaicas y ya agotadas en la crisis de ineficiencia, 
inoperancia, desatención de la sociedad civil y corrupción de la 
administración pública colombiana. 

El desarrollo sostenible, los principios de armonía regional, gradación norma
tiva y rigor subsidiario que guían la aparición de los municipios y 
departamentos como protagonistas del medio ambiente, la descentra
lización de la gestión ambiental en cabeza de Corporaciones Autóno

mas Regionales y la participación ciudadana prescrita por la Consti
tución, no son compatibles con las formas trnd icionales de manejo del 
sector público ni las estructuras organ izacionales prevalentes dentro 
de las entidades que lo conforman. 

En efecto, el clientelismo, el énfasis en los cargos más que en los resultados, 
la prioridad dada a la estabilidad y en los beneficios para los funciona-

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



rios antes que al servicio de la ciudadanía, el continuismo, el énfasis 
en la jerarquía, el ejercicio de la autoridad como un fin en sí misma, 
la rigidez, el apego a los procedimientos y papeleos, el bajo compromi
so con el trabajo, la no rendición de cuentas a los ciudadanos, el énfasis 
en la autoridad antes que el liderazgo, los canales de comunicación 
hacia abajo y de un a sola vía, van en contravía de los criterios 
modernizadores del Estado colombiano que adelanta la administra
ción Gaviria y que recogieron parte fundamental de las recomenda
ciones de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administra
ción Pública establecida por la administración de Barco. <2> 

Los principios orientadores de una gestión pública moderna deben guiar el 
diseño, puesta en marcha y operación del Ministerio del Medio 
Ambiente consultando las tendencias de punta en la disciplina 
administrativa contemporánea, en particular aquellas relacionadas 
con el campo especializado conocido como la teoría organizacional. 
En este caso tienen que ver con dos esferas íntimamente relacionadas 
pero que es preciso examinar separadamente: 
• La organización del Ministerio 
• La gestión gerenc ial en el Ministerio 

EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: 

UNA ENTIDAD CON UNA ORGANIZACIÓN MODERNA 
AL SERVICIO DE UNA MISIÓN INSTITUCIONAL 
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Tanto las experiencias como los estudios contemporáneos sobre la estructura 
y formas de organización interna, a nivel nacional e inte rnacional, 
muestran la insuficiencia de algunos supuestos que por décadas guia
ron e l diseño y reestructuración interna de las organizaciones. Hoy en 
día es claro: 

Las organizaciones son sistemas abiertos, en continuada interacción , influi

dos e influyendo sobre el medio económico, social y político de la 
sociedad específica en que existen. Se componen de diversos 
subsistemas, que son mutuamente interdependientes y que en conjun
to buscan un objetivo común. Las organizaciones son a su vez parte de 
sistemas mayores; por ello entidades como el Ministerio del Medio 
Ambiente forman parte de un sistema más amplio, el S istema Nacio
nal Ambiental (SINA). Dentro de éste en conjunto, dados los 
diversos Consejos, Institutos de Investigación y Corporaciones Au-

(2). Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del 
Estado Coiombiano. "Informe Final" Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD-Proyecto COL/88/018, Bogotá, agosto 1990. 

ANEXOS 



194 

tónomas Regionales que lo conforman, las relaciones interinstitucionales 
(de dependencia, coordinación, regulación, control, financiación, etc.) 
constituyen un factor crítico m. En un reciente aviso de prensa dirigido 
a los alcaldes de todo el país, el Ministerio explicaba algunos de estos 
conceptos de manera clara y sencilla: "Sistema es una palabra que nos 
hace pensar en un circuito. Cosas encadenadas unas a otras, formando 
relaciones. Partes distintas que funcionan como un todo. Cuando usted 
oiga hablar del SINA, piense en el Sistema Nacional Ambiental como 
un engranaje que será movido por diferentes piezas: el Ministerio del 
Medio Ambiente, el Consejo Nacional Ambiental, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, los Institutos de Investigación adscritos al 
Ministerio del Medio Ambiente, los fondos especiales, como el Fondo 
Nacional Ambiental y el Fondo Ambiental de la Amazonia, la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, las gobernaciones, las 
alcaldías, distritos o territorios indígenas, las organizaciones no gu bema
men tales ambientales, los gremios de la producción, Usted. Y podríamos 
seguir enumerando más piezas ... Sin embargo, la idea general está 
expresada: el SINA es, dicho en otras palabras, un equipo". <4> 

No existe un modelo único de estrucrura organizacional que sea el mejor para 
todas las circunstancias. Los llamados "principios de la organización" 
- unidad de mando, unidad de dirección, papel central de la cadena 
escalar o jerárquica, etc.-, en buena medida derivados de la organiza
ción militar, han demostrado ser muy relativos -funcionan y se 
cumplen en algunas circunstancias; pero no necesariamente aseguran 
la buena marcha de una organización-. Han sido desbordados por la 
complejidad y profunda interdependencia de las organizaciones res
pecto a su medio ambiente. Y este último, en el caso colombiano, ha 
atravesado profundos cambios políticos, económicos y sociales a los 
cuales no pueden sustraerse las organizaciones estatales. 

Por estas razones, acciones como las que desde los años cincuenta orientaron 
el control de la estructura de las entidades públicas, las reestructura
ciones y la aprobación de las plantas de personal, a cargo del Depar
tamento Administrativo del Servicio Civil y de la Secretaría de la 
Administración Pública de la Presidencia de la República, y que en 
buena medida estuvieron marcadas por la creencia en la necesidad de 
preservar y aplicar indiscriminadamente diseños organ izacionales 
estandarizados (los modelos clásicos de organización), están siendo 
objeto de un profundo replanteamiento. 

(3). En Colombia desde hace una década un esrudio adelantado por la Misión 
Bird-Wiesner identificó las relaciones interorganizacionales como un problema 
central en el área que estudio -las finanzas gubernamentales. 

(4). El Tiempo, mayo 29, 1994, p. 5-D. 
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La incidencia de este importante cambio en la forma de concebir las estruc
turas de organización, implica que, en el caso del Ministerio del Medio 
Ambiente, su estructura orgánica, que sigue unos lineamientos gene
rales establecidos por la Ley 99 de 1993, está en buena parte por ser 
diseñada. Como se explica a continuación, el diseño de dicha estruc
tura debe beneficiarse de otros planteamientos de avanzada en el 
campo administrativo. 

La estructura interna de una organización no es un fin en sí misma, sino un 
medio que conjuntamente con otros recursos contribuye al logro de la 
misión de una entidad. La estructura no constituye un marco sagrado 
o una camisa de fuerza que sobredetermine la dinámica de una entidad, 
sino que debe adaptarse a las estrategias cambiantes de una organiza
ción en búsqueda de su misión. El papel del Ministerio no es sostener 
una planta de personal, ni constituir un ordenamiento de cargos, 
niveles, reglamentaciones y bureaux perpetuación y bienestar sea un 
objetivo en sí mismo. Por el contrario, todos ellos tienen sentido en la 
medida en que contribuyan al desarrollo aucosostenible y a las metas 
y objetivos que de dicha misión se deriven. 

Por otra parte, una entidad que tiene enfrente una tarea monumental, sin 
precedentes en Colombia, como es el Ministerio, debe desde un 
comienzo concebir su estructura organizacional no en función exclu
siva de planteamientos normativo-jurídicos, sino del logro de su 
misión en condiciones de eficiencia y eficacia. Así por ejemplo, las 
normas y regulaciones, han de concebirse y ser puestas en práctica 
como una base y guía orientadora, un recurso y ayuda a la gestión, no 
un tope o instrumento entorpecedor de la misma. En la dinámica 
actual de la administración pública la formalidad y la legalidad no 
aseguran la legitimidad de las entidades estatales; esta última proviene 
del grado de identificación y convergencia entre las acciones del 
Estado y las expectativas de la sociedad. 

Una estructura organizacional para el cambio acelerado: la estructura orga
nizacional debe ser flexible y adaptable. 

Las consideraciones anteriores conllevan a la necesidad de la flexibilidad y 
adaptabilidad de la estructura organ izac ion al del Ministerio. La flexi
bilidad parte del reconocimiento de que si bien la ley de creación del 
Ministerio le asigna la misión del desarrollo sostenible, y establece 
directrices generales csi, el diseño organizacional de la estructura del 
Ministerio y las entidades a éste vinculadas está por hacerse (en el caso 

(5). Principalmente la distinción enne las funciones de formulación de políticas, 
regulación, control y ejecución y la asignación de ellas a las diferentes entidades 
componentes del SINA. 
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de las Corporaciones Autónomas Regionales ya existentes -18 del 
total previsto de 34- se tratará de un rediseño organizacional). El 
Ministerio aparece en medio de profundos y acelerados cambios en la 
sociedad y el orden institucional colombiano que chocan con la 
rigidez como un criterio de diseño organizacional. Aun en épocas 
menos cambiantes que la actual, la rigidez de la estructura estatal 
mostró ya sus limitaciones: fue un refugio seguro para defender la 
rutinización, falta de iniciativa, no participación, falta de rendición de 
cuentas a la ~ociedad civil y otros males de la administración pública. 

La flexibilidad y adaptabilidad a los cambios que debe tener la estructura 
organizacional han de reflejarse en los siguientes aspectos: 

• Reconocimiento de la heterogeneidad tanto interna (en términos 
de las especificidades de las diversas unidades, por ejempío las de las 
Corporaciones Autónomas Regionales existen tes y las de aquellas por 
crear) como del entorno (comunidades, organizaciones no guberna
mentales, sector privado). 

• Existencia de mecanismos adecuados (renovables, auto-críticos, 
participativos, mínimamente selectivos) de retroalimentación sobre 
la marcha y desempeño de las diversas unidades organizacionales. 

• La minimización de la brecha entre la estructura formal y la 
estructura real, en funcionamiento. El viejo ejercicio de diseñar 
estructuras "en el papel", en el entendimiento tácito de que no 
funcionaban ni reflejaban la vida de las entidades es una práctica que 
debe impedirse en el nuevo Ministerio y las entidades que le están 
sobord inadas. 

• Los cargos: posibilitando el mejoramiento y enriquecimiento con
tinuo de las tareas que los conforman, mediante el involucramiento 

genuino en su trabajo de quienes los van a desempeñar. Las descripcio
nes de cargos deben revisarse periódicamente, su ajuste debe ser 
expedito y participativo. 

• El número de niveles jerárquicos: el apego a la larga cadena 
jerárquica debe ser cuestionado tanto como la adopción inconsulta 
para todas las áreas del modelo de estructura plana que actualmente se 
pregona. Se debe reconocer la naturaleza diferenciada de las diversas 
unidades que conforman en Ministerio. Así por ejemplo, el número de 
niveles jerárquicos de los cinco institutos de investigación puede ser 
diferente de otras unidades organizacionales. 

• Las plantas de personal deben ser globales 

• Fortalecimiento de redes de comunicación (mu ltidireccionales, en 
vez de unidireccionales), no restringidas a los canales del mando. 

• Procesos y centros de toma de decisión participativos y democráti
cos (tanto internamente en términos de los funcionarios, así como en 
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relación con la sociedad civil) que conlleven asimismo responsabili
dades y rendición de cuentas a los diferentes sectores sociales 
invo lucrados en la acción del Ministerio. Los procesos decisorios 
descentralizados, cercanos a los actores sociales afectados por las 
decisiones, implican que la estructura provea espacios y mecanismos 
para la negociación y el acuerdo. Aquí debe ser claro que en gran parte 
estos procesos están por construir. Hay una pedagogía y un aprendizaje 
institucional que debe planearse y evaluarse y para lo cual han de 
disponerse recursos. 

Para hacer operacional la flex ibilidad de la estructura, se sugiere: 

a) La responsabilidad por el diseño y demás decisiones estratégicas 
respecto de la estructura debe estar al nivel del despacho del Ministro. 
Y en cuanto las estructuras de las Corporaciones Autónomas Regio
nales dicha responsabilidad ha de recaer al nivel de las respectivas 
Asambleas Corporativas y Consejos Directivos. Acá debe repetirse 
que la estructura está al servicio de la misión, políticas y estrategias de 
estas entidades. Si bien la misión ya está dada, las poi íticas y estrategias 
no son inmutables. 

6) Debe existir una función de diagnóstico y mantenimiento periódi
co (rediseño, ajustes, evaluación) que corresponda a la idea que 
tratándose de una entidad nueva hay un concepto de temporalidad 
intrínseca (opuesta a la continuidad tácita) de la estructura. 

c) Las tareas técnicas relacionadas con lo anterior deben adelantarse 
con recursos profesionales que dispongan de experticia en las tenden
cias de punta en la administración, y preferencialmente con una 
perspectiva interdisciplinaria sobre el tema. 

d) A las Corporaciones Autónomas Regionales el Ministerio le debe 
prestar asesoría técnica al respecto. 

La estructura organizacional no se circunscribe a su represen ración gráfica en 
el organigrama. Una estructura organizacional es un arreglo de varios 
elementos que no son exclusivamente de carácter técnico, sino 
también comporta elementos de carácter social. En efecto, además de 
la especialización técnica del trabajo reflejada en la forma en que se 
agrupan los diversos cargos y funciones, la estructura debe reflejar 
consideraciones relacionadas con los productos o servicios que ofre
cen la entidad, los usuarios que atiende y las regiones que sirve, 
atendiendo en este caso la tendencia hacia la descentralización del 
Estado. 

Pero además, la estructura establece una distribución del poder interno que en 
una visión moderna no está basada solamente en la autoridad del 
cargo, sino que debe reconocer la existencia y creciente importancia 
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de otras bases sociales de la influencia (por ejemplo, el conocimiento 
y la experticia, las condiciones personales de los miembros de la 
organización y las afiliaciones extra-organizacionales de los mismos). 
Poder que no so lamen te se refleja en los procesos de toma de decisiones 
(fijación de políticas y estrategias, técnicas, presupuestales, de perso
nal, etc.) sino en la implantación y marcha operativa de las mismas. 

"Se obedece pero no se cumple", es un refrán colombiano que expresivamente 
señala las limitaciones de la fonna tradicional de ver el poder dentro 
de la organización, visión que contemporáneamente debe 
reconsiderarse para reflejar las nuevas bases sociales de la participa
ción, no sólo de los usuarios externos -como lo establece la Constitu
ción de 1991 y lo hace explícita la ley de creación del Ministerio del 
Medio Ambiente- y las entidades regionales que tienen responsabili
dad compartida en la gestión ambiental, sino igualmente de los 
funcionarios del Ministerio-ciudadanos de una sociedad en la que las 
relaciones basadas en la imposición de la autoridad están en crisis. 

Laestructuraorganizacional representa también un ordenamientodelcontrol 
social sobre los miembros de la misma, instrumentado en elementos 
íntimamente relacionados con la estructura: el reglamento de trabajo, 
los manuales de personal, los mecanismos de promoción, los estándares 
de trabajo, las evaluaciones de oficios, la estructura salarial y el 
escalafón, la evaluación de desempeño y los sistemas de estímulo. 

UNA GESTIÓN GERENCIAL MODERNA PARA 
UNA MISIÓN INSTITUCIONAL DE AVANZADA 

La misión institucional del Ministerio es promover el desarrollo sostenible. 
Aquí se sostiene que la gestión al frente del Ministerio debe ser una 
gestión gerencial moderna que recoga planteamientos renovadores, 
diferentes de las desuetas formas tradicionales de administración 
pública. La organización interna de una entidad y la gestión que guíe 
a esta última están estrechamente relacionadas. Una adecuada orga
nización interna necesita complementarse con una gestión gerencial 
que garantice los lineamientos expuestos en las páginas previas; de lo 
con erario corre el riesgo de deteriorarse y convertirse en un obstáculo 
para la marcha del Ministerio. Debe tenerse en cuenta que, importan
te como es la organización in tema, la gestión gerencial no se c ircunscribe 
a ésta sino que cubre otras esferas de la vida y desarrollo de una entidad. 
En efecto, tiene que ver con el manejo óptimo de los recursos de 
diversa índole a su disposición: recursos organizacionales, económi
cos, humanos, políticos, legales y técnicos. 
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Una gestión pública moderna al frente del Ministerio se ha de caracterizar 
principalmente por lo siguiente: 

Gestión ambiental orientada al logro de la misión institucional del Ministe

rio. Al Ministerio le compete una misión institucional -promover el 
desarrollo sostenible- que, como se señaló al comienzo de este docu
mento, recoge un pensamiento de avanzada en materias ambientales 
a nivel internacional. La complejidad que implica esta ambiciosa 
misión requiere que la gestión al frente de l Ministerio rompa con 
males ancestrales de la administración pública que en buena medida 

tienen como cau;a la desviación de los objetivos que guían las 
entidades estatales hacia la búsqueda de los intereses particulares de 
partidos, grupos, individuos (los miembros de las entidades incluidos) 
por encima de los intereses de la comunidad. A menudo los objetivos 
de una entidad, independientemente de lo que esté escrito en su 
estatuto legal, se colocan al servicio particular de los intereses de 
quienes tienen a cargo las mayores responsabilidades gerenciales de las 
mismas. Ya que este es un riesgo intrínseco, para minimizarlo se 
requiere una vocación genuina hacia el desarrollo sostenible y el 
servicio público en la selección de los funcionarios del Ministerio, en 
particular aquellos con responsabilidades gerenciales. 

El hecho de que el Ministerio sea un ente nuevo, y las nuevas realidades 
creadas por la Constitución de 1991, hacen que ésta no sea una 
declaración retórica y que ex istan hoy en día medios para trabajar en 
esta dirección. En efecto, para abocar este asunto con realismo hay un 

instrumento constitucional involucrado en la Ley 99 de 1993 para 
velar por la no distorsión de la misión del Ministerio: los espacios y 
mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental, en 
particular los relacionados con la conformación de las Asambleas 
Corporativas y los Consejos Directivos de las Corporaciones Autóno
mas Regionales. 

La gest ión del Ministerio debe descentralizare! manejo ambiental consultan
do la vocación regional y local. Para ello están concebidas las Corpo
raciones Autónomas Regionales, que tendrán a su cargo la ejecución 
de la polít ica ambiental así como el control de la gestión a nivel 
regional en coordinación con los municipios, departamentos y demás 
entes regionales. Constituyen entes autónomos administrativa y 
financieramente, no adscritos a ninguna entidad de orden nacional 
(hasta la expedic ión de la Ley99 loestaban al Departamento Nacional 
de Planeación). Ahora se encuentran al segundo nivel de jerarquía del 
S istema Nacional Ambiental, luego del Ministerio del Medio Am
biente. 

Escas disposiciones están concebidas para asegurar la descentralización efec-
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tiva de la gestión ambiental, una etapa más del proceso de descentra
lización estatal iniciado en Colombia a comienzos de la década de los 
ochenta. Tanto las 18 corporaciones existentes como las 16 nuevas 
que van a crearse, tienen una unidad de propósito que deben conjugar 
con la disposición efectiva para reflejar la heterogeneidad de la 
realidad del desarrollo sostenible en tan diversas regiones. Allí radica 
una de las mayores responsabilidades de las Asambleas Corporativas, 
Consejos Regionales y los directores de estas entidades. 

La protección, restauración, defensa y utilización racional de los recursos 
naturales así como la educación, políticas y normas en favor del medio 
ambiente, deben responder a las especificidades de cada una de las 
áreas de jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Esto implica una capacidad de manejar una unidad en la pluralidad 
regional de la gestión de estas entidades, capacidad que no está dada, 
ni puede asumirse como preexistente. Tiene que ser desarrollada y 
aprendida institucionalmente. Allí sin duda surge o tra diferenciación: 
18 de las corporaciones tienen una trayectoria propia de varios años, 
mientras que 16 de ellas están apenas en período de formación. Las 
primeras deben adelantar un proceso de análisis de su trayectoria para 
redefinir su misión, políticas, estrategias y estructura de acuerdo con 
las nuevas condiciones consagradas en la Ley 99. En las 16 que van a 
crearse, dichas condiciones deben incorporarse desde un comienzo. 

Una gestión moderna otorga un papel cen tral a la cultura institucional: en el 
Ministerio debe fomentarse desde un comienzo una cultura de la 
excelencia organizacional, la disposición al cambio, la participación 
y la rendición de cuentas. La gestión moderna reconoce que las 
estructuras organizacionales y de gestión, y e! apego a la legalidad 
institucional no son sufic ientes en la búsqueda de la misión de una 
entidad. La cu !tura de la organización juega un pape 1 muy determinan
te en su desempeño, dado que una organización se construye en los 
valores, actitudes, ideales, costumbres, sanciones y recompensas so
ciales y las representaciones de la realidad que guían el desempeño de 
sus funcionarios y los grupos de los diversos niveles. 

En la gestión moderna (canto de entidades privadas como públicas) la cultura 
organizacional es un elemento que no se deja al azar, sino que se 
reconoce como un campo que debe recibir la atención de la alta 
gerencia por la influencia que tiene en la marcha de una entidad. En 
este sentido, los valores y actitudes que orientan la organización deben 
identificarse y han de planearse estrategias que los promuevan, sin 
perder de vista el largo plazo que implican. Para ésto la alta gerencia 
requiere apoyo y recursos profesionales de alta calidad. Este es un 
campo especializado ( el decomportamiento y la cultura organizacional), 
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en el que la gerencia debe mantenerse alerta para no caer en simplismos, 
charlatanería y superficialidad. 

Sin que sean exclusivos ni exhaustivos, cuatro valores parecen ser fundamen
tales en la cu\ tura organ izacional del Ministerio del Medio Ambiente: 
la excelencia organizacional, la disposición al cambio, la participación 
y la rendición de cuentas. Sin necesidad de repetir lo que al respecto 
se ha mencionado en varios apartes del presente documento, resta 
añadir lo siguiente: la excelencia debe manifestarse a los diversos 
niveles, siendo el desempeño en el trabajo a nivel de los funcionarios 
uno de particular importancia. En su reclutamiento, selección, perma
nencia, desarrollo y carrera ha de estar presente. Una cultura de la 
excelencia, debe estimular el logro (es decir, búsqueda del desarrollo 
y perfeccionamiento en la labor misma por la satisfacción que ello 
representa), antes que la búsqueda del poder como un fin o la 
asociación y el respaldo grupal. 

El cambio en una organización naciente como el Ministerio es un imperativo 
pues el desarrollo sostenible, que es su misión, revierte orientaciones, 
estructuras y patrones de los modelos de crecimiento económico que 
ha seguido el país. Los desarrollos existentes a nivel mundial ("el 
estado del arte" en cuanto el desarrollo sostenible) deben aprovechar
se mediante la cooperación internacional a nivel de gobiernos, agen
cias internacionales, entidades privadas, fundaciones y organizacio
nes no gubernamentales. Constituyen un insumo indispensable en la 
labor del Ministerio, que debe ser materia prima de una intensa 
capacitación y entrenamiento de los funcionarios y de la comunidad. 

En términos de los funcionarios, tanto a nivel del Ministerio como de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, su selección, entrenamiento 
y desarrollo deben hacer explícito que el continuismo, la rutina, la 
conformación de prácticas que se opongan al cambio y que persigan la 
perpetuación de funcionarios, unidades organizacionales y/o progra
mas sin atención a su desempeño y resultados, son valores que atentan 
contra la misión del Ministerio y que no deben encontrar asidero de 
la cultura de la institución. 

Que el Ministerio está concebido como una organización participativa es un 
tema al que ya se ha hecho alusión, al indicar que la Ley 99 se 
fundamenta en los principios participativos de la Constitución de 
1991: el medio ambiente no es de competencia exclusiva del Estado. 
Por ello se ha insistido en que el Ministerio tiene que abrir espacios 
para la participación ciudadana en la gestión ambiental, en los 
ámbitos nacional y regional, y en formas diferenciadas (información, 
consulta, decisión, gestión, verificación). Como parte de ello, el 
imperativo de la rendición de cuentas por parte de la entidad y sus 
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funcionarios ante la ciudadanía en una orientación novedos'l que 
debe instaurarse en la vida del nuevo Ministerio. Aquí nuevamente, 
antes que en disposiciones legales y normas reglamentarias, se requiere 
que se desarrolle éste como un valor de la cultura y la identidad, del 
cual se deriven formas y prácticas relacionadas con responder ante la 
ciudadanía por la acción del Ministerio y sus miembros, prácticas que 
por definición son novedosas en la administración pública colombia
na. 

Otra dimensión de una cultura participativa se refiere a la concepción del 
papel de los funcionarios como personas con responsabilidades pero 
así mismo con derecho a participar en la gestión del Ministerio. La 
participación no es un asunto absoluto ("participar o no participar en 
la vida del Ministerio"), sino que requiere definir niveles, tipos, 
espacios y formas de participación de los funcionarios en la vida de 
trabajo en el Ministerio. Debe aclararse que no está circunscrita a las 
formas de representación y asociación laboral, gremial o profesional. 
La participación requiere una pedagogía, tiene que ser aprendida y 

desarrollada; tiene ventajas y asimismo no está exenta de dificultades. 
Está por ser construida y representa un desafío muy atractivo en la 
gestión del Ministerio. 

En la cultura organizacional del Ministerio y en sus prácticas gerenciales el 
desarrollo de un espíritu de cuerpo es un factor estratégico para el logro 
de su misión. La complejidad del Sistema Nacional Ambiental, en 
especial en lo referente al Ministerio y los institutos de investigación 
adscritos al mismo y a las Corporaciones Autónomas Regionales, hace 
necesario que se fomente entre sus diferentes componentes la unidad 
orgán ica alrededor del desarrollo sostenible como próposiro común. 
La inevitable labor de coordinación intra e interinstitucional habrá 
de exigir la creación de mecanismos y prácticas que contribuyan al 
fomento de este espíritu de cuerpo que como otros elementos no pue
da darse por medio de reglamentaciones sino construirse en la prácti
ca. El espíritu de cuerpo riñe con las tradiciones de rivalidad entre 
unidades y funcionarios, con el pretendido monopolio de funciones y 
recursos institucionales por parre de sectores de la organización, con 
la conformación de feudos burocráticos, con la reclamación de 
protagonismo, y ere. Por ello, será a través de la capacitación, el 
fomento del trabajo en equipo, el reconocimiento oportuno, el 
desestímulo institucional del protagonismo sectorial o individual, etc. 
que se promueva este otro valor de la cultura organizacional y esta 
forma de trabajo que sólo excepcionalmente se da en el sector público 
colombiano. Aquí vale la pena reiterar que para trabajar en esta 
dirección se cuenta con un act ivo invaluable: la misión misma del 
Ministerio tiene un atractivo y una fuerza de convocatoria que ha de 
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utilizarse entre sus diversos componentes y, especialmente, entre sus 
funcionarios. Es sin duda, más atractiva, novedosa y retadora que la de 
otras entidades públicas. 

Los recursos humanos del Ministerio y sus componentes deben ser no 
solamente del más alto nivel técnico y profesional, sino que-especial
mente-en los niveles de dirección deben tener además una adecuada 
formación gerencial. Para lograr lo primero, el reclutamiento y selec
ción, especialmente en las corporaciones a ser creadas deben -con 
realismo- buscar independizarse de las fuerzas políticas y locales y 
regionales que desde ahora aspiran a instaurar manejos cliente listas en 
lo que desde una perspectiva tradicional puede representar -en vez de 
los ambiciosos e importantes propósitos fijados por la Ley 99- un 
apetecible instrumento para repartir"cuotas" políticas. La amplia 
representación ciudadana en las Asambleas Corporativas y en los 
Consejos Directivos de las corporaciones es un poderoso instrumento 
contra esta profundamente arraigada práctica de la administración 
pública, que servirá entre otras cosas para establecer prerrequisitos 
técnicos en la selección de los funcionarios. 

La formación gerencial requerirá diseñar estrategias de capacitación especia
lizada. Valiosa como es una adecuada formación y experiencia técnica 
en asuntos ambientales, sin embargo no asegura, en quienes la tienen, 
un adecuado desempeño gerencial. Para que sean internalizados y 
puestos en práctica los asuntos relacionados con la estructura de la 
organización del Ministerio y de su gestión gerencial tratados en este 
documento , los directivos y funcionarios de los diversos niveles 
necesitan disponer de una serie de conocimientos, así como desarro
llar actitudes y habilidades. Para ello es indispensable planear estrate
gias de capacitación en gerencia moderna que sean de alto nivel 
académico y consulten las ideas y modelos de punta sobre el tema. 
Cumplir requisitos de capacitación gerencial formal, así como un 
adecuado desempeño gerencial deben, ser un componente de las 

políticas de promoción y planeación de carrera dentro de la entidad. 
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Cartagena, diciembre de 1993 

En primer término debo presentar excusas por haberme desaparecido de las 
reuniones previas, pero regreso con una buena noticia. Después de dos 
años de debates en el Congreso de la República, el Ministerio del 
Medio Ambiente fue aprobado por una de las Comisiones de la 
Cámara de Representantes, sólo nos falta el acto formal de aprobación 
en plenaria la semana entrante. 

Tengo también una mala noticia para mis amigos. Con la creación del 
M inisterio del Medio Ambiente se liquida el INDERENA, con lo cual 
me quedo sin trabajo. Debo decir que el INDERENA, ha sido una de 
las instituciones pioneras en la gestión ambiental en Latinoamérica y 
la hora llega al final de su ciclo de vida. 

La creación del Ministerio hace parte de un proceso de fortalecim iento del 
sector ambiental colombiano, que será dotado ahora con un significa
tivo incremento de recursos financieros y que contempla diversas 
estrategias para hacer más amplia la participación ciudadana en la 
gestión ambiental. 

Son muchos los países en desarrollo que realizan esfuerzos similares, en buena 
parte como respuesta a la Cumbre de la Tierra. Sin embargo, todos 
sabemos que la sumatoria de estos esfuerzos, adelantados con recursos 
locales, están lejos de solucionar los problemas críticos del medio 
ambiente y el desarrollo a nivel doméstico y planetario. De ahí la 
importancia de la reunión que hoy nos congrega. Porque el Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente se constituye en el princ ipal 
esfuerzo di rigido a construir una al ianza global (Global Partnership) 
considerada en la Conferenc ia de R io como condición necesaria para 
resolver estos problemas. 

Precisamente esta reunión busca cumplir con uno de los mandatos de la 
Conferencia Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En la 
Cumbre de la Tierra se estableció el GEF como mecanismo para 
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financiar los programas y proyectos vinculados a las convenciones de 
la Biodiversidad y Cambio Climático y a la Agenda 21, y como punto 
central se acordó reestructurarlo para hacerlo más fuerte 
financieramente y más democrático y transparente en su gobierno y 
administración. Pero al señalar que con el GEF eventualmente inicia
remos un global partnership, tenemos que reconocer también que lo 
haremos con una pasmosa debilidad. Esa debilidad se deriva, en primer 
término, de los escasos recursos que serán aportados por los países 
industrializados para el nuevo ciclo del GEF. Se menciona una cifra 
que podría ascender a los 2.000 millones de dólares, para tres años, es 
decir US$ 660 millones anuales. 

Esos recursos están años luz de ser suficientes para financiar los denominados 
costos incrementales relacionados con la puesta en marcha de los 
programas y proyectos que deberían realizar los países del sur en las 
cuatro áreas focales, definidas para el fondo: Cambio Climático, 
Diversidad Biológica, Aguas Internacionales y Capa de Ozono. 

Tan grave como la carencia de recursos suficientes para financiar las cuatro 
áreas focales es, a nuestro juicio, la no incorporación de la casi 
totalidad de los programas de la Agenda 21, cuando en Riode Janeiro 
acordamos que el Fondo constituiría uno de los mecanismos básicos 
para su financiación. Recordemos que en Rio de Janeiro se estimó que 
los recursos nuevos y adicionales de transferencia de los países del 
norte a los países del sur, para poner en marcha la Agenda 21, podrían 
ascender a US$ 75.000.000 anuales. Algunos piensan hoy que la 
Agenda 21 y la cifra que se estimó en Rio fue tan sólo un acto de 
irrealismo. Quizás en el futuro cuando la humanidad enfrente un 
cataclismo ambiental y escenarios indecibles de pobreza y degradación 
de la calidad de vida, quizá en ese momento algunos no entenderán por 
qué primó la miopía y la mezquindad cuando a la hora de la verdad los 
países del norte tuvieron una oportunidad única. 

Nos encontramos entonces dieciocho meses después de la C umbre de la 
Tierra ante una perspectiva poco halagüeña. Se reafirma la práctica 
inexistencia de los recursos nuevos y adicionales, un desconocimiento 
de lasresponsabilidadescomunesperodiferenciadascon respecto a los 
daños infligidos al planeta. Se reafirma también una agenda para el 
GEF que representa fundamentalmente las prioridades de los países 
industrializados, es decir la concentración en los denominados proble
mas globales. Eso es justamente lo que significa la no financiación de 
los programas de la Agenda 21, que integran los problemas globales, 
regionales y locales. 

No es la intención posar de Casandra cuando esramos aquí para encauzar 
esfuerzos colectivos hacia la creación de algunos de los acuerdos de 
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Ria. Simplemente me he propuesto recordar a esta audiencia que el 
GEF presenta hoy enormes vacíos y limitaciones. Pero al mismo 
tiempo quiero subrayar su enorme potencia\. Porque si logramos dotar 
al GEF de un gobierno genuinamente democrático y una administra
ción caracterizada por una gran transparencia, gradualmente podría
mos convertirlo en el soporte que necesitanos para no aplazar más las 
acciones que reclaman la crisis. Este es el gran reto que nos congrega 
en Cartagena de Indias. Esperamos alcanzar una conclusión histórica. 
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Cartagena, 10 de diciembre de 1993 

Hay quienes juzgaron que mis palabras de inauguración de esta Conferencia, 
como representante del país anfitrión, no hacían justic ia a los países 
industrializados, que quizás había sido demasiado duro al señalar en 
forma contundente que los países industrializados parecfan estar muy 
distantes de cumplir con los acuerdos firm:.dos en Rio por más de 150 
naciones. 

Dije el miércoles que e l GEF, tal como se estaba planteando, iniciaría sus 
acci vidades con una pasmosa debilidad, ya que los escasos recursos que 
serían aportados por los países industrializados para el nuevo ciclo del 
Fondo, serían insufic ientes para resolver los problemas globales inclui
dos en las cuatro áreas focales. Y también porque entre las metas del 
Fondo se excluían en forma inexplicable la casi totalidad de los 
programas canten idos en la Agenda 21. 

Dije también que si bien éramos conscientes de estas limitaciones y vacíos del 
GEF, confiábamos que al final de las negociaciones de Cartagena, 
tendríamos un Fondo dotado de un gobierno, una administración y un 
sistema de asignación de recursos que fuera verdaderamente democrá
tico y transparente. 

Estos dos últimos principios, mandato de la Conferencia de Rio, los conside
ramos como los pilares fundamentales para construir gradualmente 
una genuina alianza global. 

Hoy salimos sin ningún acuerdo. Un motivo de frustración para nuestros 
pueblos. Pensamos que hoy :nauguraríamos una nueva era de coope
ración internacional, mediante la concreción de la alianza global en 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Pero aún no hemos sido 
capaces de lograr esa noble y necesaria mera. Y lo que se requiere, es 
seguir adelante en nuestras negociaciones para zanjar las diferencias 
que nos separan sobre puntos esenc iales sin desconocer los avances 
sustantivos que se hicieron en algunos frentes. 
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Señor Presidente: No consideramos razonable que los países en desarrollo 
deban adquirir responsabilidades que no puedan asumir. No es adecua
do aceptar sistemas de administración y asignación de recursos que no 
sean consistentes con los acuerdos alcanzados en Rio de Janeiro. No 
parece justo que se planteen posiciones para que renunciemos a los 
derechos adquiridos o compromisos ya acordados a cambio de unos 
recursos económicos. 

El mensaje que recibimos de algunos de los países industrializados es inequí
voco. Aún no existe de su parre el compromiso ético requerido para 
resolver los problemas ambientales globales, de los cuales ellos son los 
principales responsables, tampoco existe el compromiso para recono
cer el derecho de los pueblos al desarrollo, un principio fundamental 
consagrado en la Declaración de Rio. 

Como país anfitrión, sentimos una gran frustración al no ver concluido un 
acuerdo en Cartagena. Pero sentimos también una gran satisfacción 
por no haber propiciado que esta bella ciudad y nuestro país fuera el 
marco del nacimiento de una institución de la cual todos, tanto los 
países industrializados como los países en desarrollo, podríamos arre
pentirnos en el futuro. 

Cartagena ha servido para hacer explícito el desacuerdo. Ahora tanto los 
gobiernos de los países del norte como de los países del sur debemos 
reflexionar por lo aquí acontecido. Así lo deberán hacer también las 
sociedades civiles de nuestras naciones. 

Los países en desarrollo hemos demostrado con creces nuestro compromiso 
con la causa global. Es un compromiso con un enorme potencial para 
la construcción del acuerdo que aún no hemos logrado sobre el GEF. 
Aquellos países industrializados que no han comprendido el enorme 
potencial de nuestro compromiso y la naturaleza de las posiciones 
adoptadas por los países en desarrollo, tienen la palabra. 
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Cartagena de Indias, 16 de mayo de 1994 

En los años de su vigencia el Convenio Internacional de Maderas Tropicales 
nos ha dejado Ieee iones con tunden tes sobre las posibilidades y restric
ciones en el intento de alcanzar la conservación y aprovechamiento 
adecuado de los bosques tropicales del planeta. 

Al reconocer la labor que a lo largo de estos años ha sido desplegada por la 
organización de maderas trópicales, debemos recordar que ella ha 
tenido como idea directriz la sustentabilidad, un concepto ambiguo al 
cual le son inherentes conflictos que se desprenden de las dificultades 
de conciliar las inequicativas relaciones norte-sur; el interés nacional 
y el global; las aspiraciones de las presentes y futuras generaciones a 
satisfacer sus necesidades; el interés individual y el de la comunidad y 

la conservación y buen uso del medio ambiente y el desarrollo 
económico y social. 

La superación de estos conflictos está lejos de ser resuelta, tal como lo 
demostró la Cumbre de la Tierra en Ria y como lo está demostrando 
la negociación del Conven io Sucesor de Maderas Tropicales. En uno 
y otro caso parece ev idente que la solidaridad global (Global 
partnersh ip) condición esencial para colocar a I mundo en la senda del 
desarrollo sustentable, es apenas una ficción; no obstante los acuerdos 
alcanzados en Ria sobre la indispensable necesidad de transferir 
recursos nuevos y adicionales de los países desarrollados a los países en 
desarrollo y de transferir tecno logías ambientalmente sanas en térmi
nos preferenciales y concesionales, los países industrializados están 
faltando a su compromiso. 

Ni el desarrollo sustentable del planeta, ni el desarrollo sustentable de un área 
específica como la de bosques serán factibles sin estos elementos 
esenciales de la solidaridad global, la cual encuentra sus raíces en los 
principios de equidad y justicia consagrados en la Declaración de Rio 
tales como el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que 
cabe a las naciones por los daños ambientales inílingidos al planeta. 
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Pero al mismo tiempo es necesario subrayar que la relación entre medio 
ambiente y desarrollo sostenible puede llegar a enmascarar los proble
mas mencionados y no a resolverlos y puede llegar a representar un 
compromiso político susceptible de diversas interpretaciones legales; 
también puede llegar a convertirse en un peligroso artificio que 
permita a la comunidad internacional y también a las comunidades 
locales ilusionarse asimismas de haber alcanzado un compromiso o 
una meta substancial. 

En relación con la negociación del convenio sucesor, a nuestro juicio no se 

resolvió el asunto crucial relativo a la ampliación del acuerdo a todos 
los tipos de maderas. Tampoco parece haberse llegado a un compro
miso en relación con los recursos nuevos y adicionales y a la transfe
rencia tecnológica. Nuevamente se reitera el desconocimiento total 
de los acuerdos de Rio, que paradójicamente se desconocen también 
en la Comisión de Desarrollo Sostenible cuyo mandato es justamente 
hacerlos cumplir. Mientras nose resuelvan estos puntos, nos parecería 
inaceptable un esquema de certificación de productos forestales. 
Además, para avanzar hacia este último objetivo se requiere resolver 
temas tan complejos como el del origen de los recursos con los cuales 
se pagarán los costos incrementales asociados al manejo sostenible de 
los bosques produccores de maderas tropicales; los mecanismos 
institucionales para que los países productores implementen la certi
ficación; el tratamiento y compensación de los pequeños y medianos 
productores y de las comunidades originarias; la transferenc ia tecno
lógica; y las garantías para que los productos forestales no sean 
sustituidos por bienes ambientales nocivos, no sujetos a la certifica
ción. 

Pero a nuestro juicio el desarrollo de un esquema de certificación de maderas 
sólo puede definirse en el contexto más amplio de una negociación que 
incluya la certificación de todos los produc tos cuyo impacto ambiental 
sea de especial significación, lo cual nos remite a la Organización 
Mundial del Comercio, sería la institución llamada a definir los bienes 
susceptibles de tal certificación y los criterios que deberían fundamen
tarla. 

D istinguidos participantes: al mismo tiempo que reconocemos los problemas 
asociados a la concepción del desarrollo sostenible es necesario 
subrayar que esta fue adoptada por la nueva Constitución Política de 
Colombia aprobada en 1991, en cuyos mandatos se enmarca y desarro- . 
lla la Ley 99 de d ic iembre de 1993, mediante la cual de crea el 
Ministerio del Medio Ambiente. En esta ley se prevé, además del 
aparato organizacional para la definición de políticas y gestión am
biental, nuevos y sustanciales recursos económicos para adelantar los 
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programas y proyectos y la creación de diferentes espacios para la 
participación ciudadana. 

Examinemos rápidamente algunas de las funciones y retos que enfrenta la 
nueva cartera ministerial en materia forestal. 

Al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde definir la política, planes 
y programas nacionales en materia de conservación y uso sostenible de 
los bosques, le corresponde también definir las áreas del país suscep
tibles del aprovechamiento maderero y las especies y volúmenes 
objetos del mismo, siendo el otorgamiento de los permisos correspon
dientes responsabilidad de las Corporacioi1es Autónomas Regionales, 
entes ejecutoras de las políticas y programas del Ministerio. Igualmen
te tiene la función de definir conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura, las políticas de colonización, tarea en la cual se viene 
trabajando con el fin de congelar los frentes colonizadores, la mayor 
causa de deforestación del país, mediante la creación de las reservas 
campesinas. 

Al Ministerio le corresponde continuar con el proyecto dirigido a definir una 
política forestal y un plan de manejo sustentable de los bosques para 
Colombia. Las bases para formular este proyecto, que será financiado 
con recursos, crédito internacional, quedaron establecidas gracias a la 
cooperación de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, 
que también auspicia en nuestro país otros proyectos significativos. 

Loscréditoscon la banca multilateralcontrarados por Colombia, contemplan 
además del proyecto de poi ítica otros en las áreas de la protección y uso 
sostenible de los bosques y en la investigación y capacitación forestal. 
Relevante también mencionar que próximamente sera sancionado 
por el Presidente de la República el certificado de incentivo forestal, 
un esquemadesubsidiodirigido a fomentar las plantaciones forestales, 
una actividad que registra un gran atraso en nuestro país. 

Se subraya también que se ha establecido la necesaria ligazón entre el proceso 
dirigido a definir una política forestal y el dirigido a establecer una 
estrategia nacional para la conservación y uso sustentable de la 
biod iversidad. 

Si bien hemos dotado al país de instituciones fuertes y de diversos programas 
que coadyuvarán en el empeño de dirigirnos hacia un desarrollo 
sostenible, debemos reconocer que restan aún por crear muchas de las 
condiciones a nivel nacional y global para que esta sea una meta 
posible de alcanzar. 

Este foro que hoy inauguramos es un nuevo intento en esta dirección. Si bien 
he reconocido muchas dificultades en el camino, ello no debe condu-
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cirnos a la parálisis sino a desplegar nuestra imaginación y voluntad 
con el fin de vencerlas o minimizarlas, en este o en foros internacio
nales. No estamos d ispuestos a renunciar a los acuerdos alcanzados en 
Rio. Por eso consideramos que son los países consumidores los que 
tienen la palabra. 

Señores participantes, bienvenidos a Colombia y a esta ciudad única que es 
Cartagena de Indias. Ustedes nos honran con su presencia. Esperamos 
responder a tal gentileza con la hospitalidad característica de esta 
hermosa ciudad. 
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Nueva York, mayo 25 de 1994 

Señor Presidente, 

Lamento estar en desacuerdo en relación con el marcado optimismo expresa
do por mi colega de la Gran Bretaña, acerca de los avances en relación 
con los compromisos de Rio. 

El Gobierno de Colombia decidió estar representado en esta reunión de la 
Comisión sobre Desarrollo Sostenible con ia presencia de dos de sus 
Ministros de Estado, la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro 
del Medio Ambiente, como prueba de la importancia concedida a los 
temas aquí discutidos, pero sobre todo por la profunda preocupación 
que nos asiste en relación con la implementación del Programa 21. 

Dos años después de haberse desplegado el más amplio esfuerzo político que 
se tradujo en la adopción del Programa, el panorama real es franca
mente desalentador. Las señales erráticas y la actitud asumida por 
parte de los países desarrollados, en quienes descansa la mayor respon
sabilidad para cumplir los compromisos, han producido sentimientos 
crecientes de frustración y pueden conducir a un estruendoso fracaso 
si no se adoptan los correctivos pertinentes. 

La reducción de los recursos de cooperación internacional para los países en 
desarrollo, las medidas comerciales unilaterales de tipo proteccionis
ta, y las barreras persistentes para la transferencia de tecnología, 
continúan reflejando, entre otros obstáculos, la falta de compromiso 
y de voluntad política para honrar los principios establecidos en la 
Conferencia de Rio. 

Paradójicamente, países como Colombia han realizado importantes esfuerzos 
para avanzar hacia los objetivos establecidos en la Cumbre de la 
Tierra, sin el apoyo esperado por parte de la Comunidad Internacio
nal. El nuevo Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, creado 
hace pocos meses, se enmarca en los principios de la Declaración de 
Rio y en el concepto del desarrollo sostenible. Tiene funciones 
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relacionadas no solamente con la conservación y manejo de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente, sino con otros 
temas claves para el desarrollo, como el comercio, la salud, la pobla
ción, la educación y la industria. La creación del Ministerio forma 
parte de un profundo cambio institucional en Colombia, que se ha 
visto complementado con ambiciosos programas y con una cuantiosa 
apropiación de recursos financieros domésticos. 

Sin embargo, Colombia, como el resto de países en desarrollo, no podrá 
alcanzar los objetivos acordados en el Programa 21, o por lo menos 
mostrar avances significativos como se prevé para 1997, sin las 
acciones de cooperación internacional claramente establecidas en 
Río. La suerte de las futuras generaciones y del planeta constituyen 
una responsab ilidad que concierne no sólo a nuestras políticas domés
ticas y a nuestra acción oportuna y eficaz. Es también un compromiso 
de la comunidad internacional. 

Resulta lamentable, por todo ello, que la Comisión sobre Desarrollo Sostenible 
continúe en divagaciones generales y careciendo de la representatividad 
necesaria. Nos preocupa que en las reuniones intersesionales así como 
en la propia negociación de los textos de esca reunión, se haya 
intentado renegociar muchos de los compromisos ya establecidos en 
el Programa 21, asunto que de llegarse a concretar constituiría un 
verdadero retroceso con respecto a lo ya acordado. Vemos también 
con preocupación que la Comisión tienda a convertirse en una 
reunión de Ministros del Medio Ambiente, cuando debería suscitar la 
participación activa de otros actores públicos y privados, en particular 
en el área del comercio, las finanzas, la planeación y el desarrollo 
industrial y agropecuario. Solamente con la participación de estos 
actores, la Comisión podría ejercer con mayor eficacia la orientación, 
supervisión y seguimiento para la implementación del Programa 21. 

No debemos engañar al mundo mostrando nuevas declaraciones que preten
den exhortar la participación real de los países. No podemos engañar
nos considerando que los informes presentados a la Secretaría de la 
Comisión reflejan avances sustantivos en relación con la 
implementación del Programa 21, cuando estos informes lo que 
generalmente hacen es redenominar acciones que se venían adelan
tando desde antes de Rio. 

Señor Presidente, el resultado final de la Segunda Sesión de la Comisión sobre 
Desarrollo Sostenible debería mostrarle al mundo que el trabajo aún está 
por hacer. No dejemos que el desarrollo sostenible a nivel planetario y la 
solidaridad global se conviertan en un asuntq retórico que reemplace la 
acción que acordamos adelantar en la Cumbre de Río. 
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Cartagena de Indias, junio 7 -9 de 1994 

Aplicar los beneficios de la biotecnología en la medicina, la agricultura, la 
industria y el medio ambiente, es una meta deseable para todos 
nuestros países. Sin embargo, la manipulación genética de plantas y 
microorganismos impone una responsabilidad para con la salud públi
ca, para con el medio natural y para con la integridad de las naciones. 

Esto nos lleva a pensar que los tres enfoques desde los cuales se trata el tema 

de la bioseguridad obedecen a diferentes aspectos de un mismo asunto. 
De la misma forma como es necesario proveer de seguridad a los 
científicos y técnicos que experimentan con material genético y 
sustancias de comportamiento no totalmente controlable, es indis
pensable también tomar todas las precauciones posibles para evitar 
que los organismos transgenéticos liberados a l ambiente, pongan en 

peligro las relaciones y características de los ecosistemas naturales. Y 
así mismo, esde vital importancia asegurar la continuidad e integridad 
de los recursos que constituyen la base productiva y alimentaria de los 
países. 

Ahora bien, aun cuando pensamos que el tema de la bioseguridad no puede 
continuar siendo parcelado, somos conscientes de que los intereses de 
las naciones son diferenciados. Para los países en desarrollo, que 
cuentan con una muy limitada infraestructura de investigación, la 
seguridad de los grupos que manejan material biológico no tiene el 
mismo nivel de prioridad que la necesidad de garantizar e l control 
sobre el uso de recursos que son la base de su supervivencia. Se trata, 
en otras palabras, de garantizar la supervivencia del patrimonio 
biótico. 

En este sentido, la adopción de políticas y regulaciones claras para gobernar 
el uso de la biotecnología es una de las tareas que con más urgencia 
debemos emprender. Como depositaria de la mayor riqueza biológica 
del planeta, América Latina no puede continuar aplazando la toma de 
estas decisiones. Luego de que se han realizado más de 30 pruebas de 
campo con planeas manipuladas genéticamente en ocho países de la 
región, la convocatoria de una reunión como ésta parece casi tardía. 
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La velocidad a la cual avanzan las tecnologías, y en el caso que nos ocupa, la 
biotecnología, no puede continuar arrollándonos. Debemos ser ágiles 
al adaptamos a una realidad en la cual se desarrollan y comercializan, 
continuamente, nuevas variedades vegetales y de microorganismos, y 

esa adaptación debe abarcar al mismo tiempo, aspectos tan complejos 
como patentes o derechos de propiedad intelectual, bioseguridad, 
legislación interna, procedimientos, investigación y financiación. 

Es cierto: partimos de cero. En 1986 la Organización Europea de Países 
Desarrollados estableció regulaciones para la experimentación en 
laboratorio, y en 1992 lo hizo para la experimentación de campo. Sus 
estándares son usados internacionalmente y proveen una base sólida 
para diseñar políticas en diferentes países. Por otra parte, en 1991, la 
Secretaría de UNIDOS preparó un Código de Conducta para ser 
aplicado por parte de las agencias de Naciones Unidas que trabajan 
sobre el tema de la agricultura, la alimentación y el medio ambiente. 

A nivel regional, el IICA ha preparado guías para la experimentación con 
organismos manipulados genéticamente y para vigilar sus efectos 
sobre el medio ambiente. En 1992 se llegó asimismo a unaannonización 
de normas y requerimientos para la supervisión de plantas transgenéticas 
en los países del Cono Sur. 

Estos pasos sin duda nos ponen en el camino de cumplir uno de los objetivos 
fijados por la Convención de Diversidad Biológica, como es el de 
establecer un Protocolo Global de Bioseguridad. Sin embargo, no 
podemos llamamos a engaños: esa es una meta todavía lejana. En este 
momento América Latina está abocada a regular, a corto plazo, los 
procesos de elaboración y el movimiento de productos que están a 
punto de ser puestos en el mercado o que ya lo están en virtud de las 
multinacionales de la biotecnología. 

Esas regulaciones deberían ser aplicadas tanto en la investigación nacional 
como en la importación o venta de nuevos productos biotecnológicos. 
En la esfera nacional, se deberían promover comités de bioseguridad 
en las instituciones que adelantan investigación en este campo. 

Aprovechar los beneficios de la biotecnología es más que deseable, urgente. 
Pero antes debemos fortalecer nuestras capacidades, tanto nacionales 
como regionales, de investigación y por qué no decirlo, de negocia
ción. Organismos regionales como el Centro Internacional de Agri
cultura Tropical y el Programa Cooperativo para la Investigación 
Agrícola de la Región Andina (Prociandino) deben jugar un papel 
fundamental en la armonización de regulaciones y en la circulación de 
información, para llevarnos a una mejor definición de nuestras políti
cas y programas. 
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Santafé de Bogotá, 16 de junio de 1994 

Doctor 
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA 
Ministro del Medio Ambiente 
Ministerio del Medio Ambiente 
C iudad 

Apreciado doctor Rodríguez: 

Aprovecho esta oportunidad para felicitarlo por su eficiente gestión en ese 
Ministerio; reto y logros que entendemos son difíciles de alcanzar en 
tan corto tiempo. 

En lo que respecta a la expedición de Licencias para la actividad petrolera y, 
en especial para el desarrollo de las actividades que el país le ha 
encomendado a BP Exploration, queremos hacerle llegar nuestro 
reconocimiento por la excelente gestión en materia de optimización 
de procedimientos y de expedición de las Licencias Ambientales. 

Reiteramos nuestro compromiso con la excelencia ambiental y manifestamos 
nuestro apoyo a ese Ministerio en las áreas que considere pertinente. 

Cordialmente, 

Por BP Exploration Company (Colombia) Ltd. 

E.J.P. BROWNE 
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Santafé de Bogotá, 18 de julio de 1994 

Doctor 
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA 
Ministro del Medio Ambiente 
Ciudad 

Señor Ministro: 

Deseamos expresarle nuestra profunda satisfacción con el mecanismos de 
consulta y concertación puestos en marcha a través del Consejo 
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental. 

No obstante algunas diferencias de opinión, condición natural de un proceso 
serio como el puesto en marcha, el proyecto de decreto reglamentario 
del Título Vlll (Licencias Ambientales) de la Ley 99 de 1993, fue 
enriquecido por el intercambio de ideas entre el Ministerio y los 
representantes de las universidades, los sectores industrial, agrícola y 
minero-petrolero, y los invitados permanentes del Ministerio de 
Salud, Ecopetrol y el Cecodes. 

Igualmente deseamos resaltar el papel de la presidencia del Consejo, ejercida 
por el Dr. Eduardo Uribe, Viceministro del Medio Ambiente, quien 
condujo a que las reun iones tuvieran la eficiencia, apertura, pro
fesionalismo y altura necesarias para lograr los resultados obtenidos. 

Consideramos que con la puesta en marcha del Consejo y de las discusiones 
que en su seno seguirán teniendo lugar, se ha sentado un importante 
precedente en la acción del Estado Colombiano. De hecho, este paso 
en la vía de la concertac ión ha conseguido en gran proporción unir los 
intereses, conocimientos y posibilidades del sector empresarial y de la 
administración ambiental y es, a nuestro juicio, un mecanismo esen

cial del proceso de desarrollo sostenible con el cual Colombia y el 
mundo se han com.prometido. 

Reciba nuestra más cordial felicitación y agradec imiento por la credibilidad 
depositada en el sector productivo, abiertamente comprometido con 
una gestión ambiental moderna en Colombia. 
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Cordial saludo, 

) OSÉ MIGUEL CARRILLO 

Presidente (E) 
ACOPI 

CARLOS ARTURO ANGEL ARANGO 

Presidente 
ANDI 

) AIME ÜSPINA SARDI 

Director Ejecutivo 
CECODES 

) UAN MARÍA R ENDÓN GUTIÉRREZ 

Presidente 
ECOPETROL 

e.e. DR. EDUAROO URIBE 

Viceministro del Medio Ambiente 

RICAROO VILLAVECES PAROO 

Presidente 
Asocaña 

ABRAHAM ROMERO ARIZA 

Gerente General 
ECOCARBON 

CÉSAR DE tiART VENGOCHEA 

Presiden te 
SAC 

ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLEGAS 

Director Ejecutivo 
ACP 
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APÉNDICE LEGAL 

LEY 99 del 22 DE DICIEMBRE DE 1993 
"Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el sistema nacional ambiental -SINA-, y se dictan orras 
d isposic iones". 

RESOLUCIÓN No. 0 102 de mayo de 1994 
Por la cual se designa provisionalmente los represenranres del Consejo Técnico 
Asesor de Política y Normarividad Ambientales del Ministerio del Medio 
Ambiente y se dieran otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN No. 0119 de mayo de 1994 
Por la cual se exige un Diagnóstico Ambient.al y Sanitario, y se dictan otras 
disposiciones. 

RESOLUCIÓN No. 0189 de julio <le 1994 
Por la cual se dieran regulaciones para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos. 

RESOLUCIÓN No. 0222 de agosto 3 de 1994 
Por la cual se determinan zonas compatibles para las exploraciones mineras de 
materiales de consrrucción en la Sal-.;ma de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO No. 0632 del 22 de marzo de 1994 
"Por el cual se profieren disposiciones necesarias para la transición institucional 
originada por la nueva estnicrura legal bajo la cual funcionará el Sistema Nacional 
Ambienrnl (SINA)". 

DECRETO No. 0942 del 10 de mayo de 1994 
"Por el cual se conforma una comisión asesora". 

DECRETO No. 0966 del 13 ele mayo ele 1994 
"Por el cual se reglamenta el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones". 

DECRETO No. 1073 del 27 ele mayo de 1994 
"Por el cual se se conforma una Comisión Técnica Asesora". 

DECRETO No. 1275 del 21 de junio Je 1994 
"Por el cual se reesrnicturn la Corporación Autónoma Regional del C,uca, CVC; 
se crea la E1nprcsa ele Energía del Pacífico S.A., EPSA y se dict.an otras disposicio
nes complementarias". 

DECRETO No. 1276 cid 21 de junio de 1994 
"Por el cual se organiza y rees1nic111ra el ins1iruro de Investigaciones Marinas y 
Costeras José füniro Vives de AndreL,-INVEMAR-". 

DECRETONo.1277del 21 de junio de 1994 . 
"Por el cual se organiza y csrablecc el lnstiruto del lidrología, Meteorología y 
Eswdios Ambientales (IDEAM)". 



DECRETO No. 1339 del 2 7 de junio de 1994 
"Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto pre<lial a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regiom,les, en desarrollo de lo previsto en el artículo 
44 de la Ley 99 de 1993". 

DECRETO No. 1600 del 27 de julio de 1994 
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
en relación con los sisrernas de Investigación Ambiental y de Información 
Ambienral". 

DECRETO No. 1603 de julio 27 de 1994 
"Por el cual se organizan y establecen los Institutos de Investigación de Recursos 
Biológicos 'Alexander von Humboldt', el Instituto Amazónico de Investigaciones 
'SINCHI' y el lnsriruto de invesrigaciones ambientales del Pacífico 'John von 
Neum.1nn1 

" . 

DECRETO No. 1753 del 3 de agosro de 1994 
"Por el cual se reglamenra parcialmenre los Tírulos VIII y XII de la ley 99 de 1993 
sobre licencias ambienrales". 

DECRETO No. 1768 del 3 de agosrn de 1994 
"Por el cual se desarrolla parc ialmente el literal h) del artículo 116 en lo relaciona
do con el esiablecimicnto, organización o reforma de las Corporaciones Aurónornas 
Regionales y de las Corporaciones de régimen especial, creadas o cransfonnadas por 
la ley 99 de 1993". 

DECRETO No. 1865 del 3 de agosto de 1994 
"Por el cual se regulan los pla nes regionales ambientales de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su armonización con la 
gestión ambiental territorial". 

DECRETO No. 1866 del 3 de agosto Je 1994 
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 69 de la ley 160 de 1994". 

DECRETO No. 1867 del 3 de agosto <le 1994 
"Por el cual se reglamenra el Consejo Nacional Ambiental del Min isterio del 
medio Ambiente y se d ieran otras d isposiciones". 

DECRETO No. 1868 del 3 ele agosto de 1994 
"Por el ctrnl se complcmenra la estructura orgánica del Ministerio del medio 
Arnbienre y se distribuyen sus funciones entre sus dependencias interna". 

DECRETO No. 19 33 del 5 de agosto Je 1994 
"Por el cual se reglamenra el Artículo 45 ele la Ley 99 de 1993". 



Ley No. 99 del 22 de Diciembre de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reonlena el 
sector público encargado de la Gestión y Conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovahles, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental , SINA y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 

TÍTULOI 
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA 

AMBIENTAL COLOMBIANA 

Artículo 1 
Principios Generales Ambientales 

La política ambiental colombiana seguirá los si
guientes principios generales: 

l. El proceso de desarrollo económico y social Jel 
país se orientará según los principios universales y del 
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
RíodeJaneirodeJuniode 1992 sobre MedioAmbien
te y Desarrollo. 

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

3. Las políticas de población tenJrán en cuenta el 
derecho de los seres humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. 

4. las zonas de páramos,subpárarnos, los nacimien
tos de agua y las zonas de recarga de aa,íferos serán 
objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el 
consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier 
otro uso. 

6. L, fonnulación de las políticas ambientales 
tendrá en cuenra el resultado del proceso de investi
gación científica. No obstante, las autoriJades am
bientales y los pmticulares darán aplicación al princi
pio de precm,ción confonne al cual, cuando exista 
peligro de daño grave e irreversible, la fu l ta dt! certeza 
científica absoluta no deberá utiliz.·me como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. 

7. El EstaJo fomentnrá la incorporación de los 
costos ambientales y el uso de instnnnentos econL'>m i
cos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables. 

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

9. La prevención de desastres ser.1 materia ele intc-
rés colectivo y las medidas tomaclas para evitar o 
rn itigar los efectos de su oairrencia semn de obl igato
rio cumplimiento. 

1 O. La acción para la protección y recuperación 
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ambientales del país es una tarea conjunta y coordi
nada enr.re el Estado, la comunidad, las organizacio
nes no gu bemmnentn les y el sector privado. El Estado 
apoyará e incentivará la conformación de organis
mos no gubernamentales para la protección ambien
tal y podr.í delegar en ellos algunas de sus funciones. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el 
instrumento básico para la torna de decisiones res
pecto a la constn1cción de obras y acrividades que 
afccren signiíicarivamente el medio ambiente natu
ral o :mificial. 

12. El 111:mejo ambiental del país, conforme a la 
Constilllción Nacional. será descentralimdo, demo
crático y participativo. 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece 
un S istema Nacional Ambiental, SINA, cuyos com
ponentes y su interrel:ición definen los mecanismos 
de actuación del Esrndo y la Sociedad C ivil. 

14. Las instituciones ambientales del Escado se 
estrucrurarán teniendo como base criterios de mane
jo integral del medio ambien te y su interrelación con 
los procesos de planificación económica, social y 
física. 

TÍTULO 11 
DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 

Artículo 2 
Creación y Objetivos del Ministerio 

del Medio Ambiente 

Créase el Ministerio del Medio Ambiente corno 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y 
de los recur.;os naturales renovables, encargado de 
impuls:ir una relacié>n de respeto y armonía del hom
bre C<m la naturaleza y de definir, en los términos de 
la pre.sen te ley, las políricas y regulaciones a lasque se 
sujcrarán la recuperación, conservación, protección, 
o rúenmniento, manejo, uso y aprovechamiento de 
los recursos naJurales renovables y el medio ambiente 
de la nación. a íin de asegurar el desarrollo sostenible. 

El Ministerio del Medio Ambiente formul:im,jun
to con el Presidente de la Repúbl ic:1 y garantizando la 
participación de la comunidad, la política nacional 
:unhienral y de recur.;os naturales renovables, de 
manera que se garanl ice el derecho de rodas las 
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personas a gozar de un medio ambiente s.'lno y se prote
ja el patrimonio narural y la soberanía de la Nación. 

Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente 
coordinar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
que en esta ley se organiza, para asegurar la adopción 
y ejecución de las políticas y de los planes, programas 
y proyectos respectivos, en orden a garantizar el 
cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y 
<le los particulares en relación con el medio ambiente 
y con el patrimonio narural de la Nación. 

Artículo 3 
Del Concepto de Desarrollo Sostenible 

Se entiende por des.'lrrollo sostenible el que con
duzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos nan1rales renovables en que se sus
tenta, ni deteriorar el medioamhiente o el derecho Je 
las generaciones fururas a utilizarlo para la satisfac
ción de sus propias necesidades. 

Artículo 4 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

El Sistem:i Nacional Ambiental (SINA), es el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, re
cursos, programas e instiu1ciones que periniren la 
puesta en marcha <le los principios generales:imbien
tales contenidos en esta Ley. Estará integrado por los 
siguientes componentes: 

l. Los principios y orienraciones generales conte
nidos en la Constitución Nacional, en esta Ley y en 
la normativi<la<l ambiental que la desarrolle. 

2. L'l normativi<la<l específica ,Ktual que no se 
derogue por esm Ley y la que se desarrolle en virtud de 
l:i Ley. 

3. Las entidades del Estado responsables cle la 
política y <le la acción ambiental, señaladas en la Ley. 

4. L"ls organirnciones comunitarias y no guberna
mentales relacionadas con la problemática ambiental. 

5. Las fuentes y recursos económicos para el mane
jo y la recuperación Jd medio ambiente. 

6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que 
realizan actividades <le producción de información, 
investigación científica y desarrollo tecnológico en el 
campo ambiental. 

El gobierno nacional reglamentará la organ ización 
y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA). 

Parágrafo.- Para rodos los efectos la jerarquía en el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) seguirá el si
guiente orden descendente: Ministerio del Medio 
Ambiente, Corporaciones Autónomas Re-gionalcs, 
Departamentos y Distritos o Municipios. 

Artículo 5 
Funciones d.el Ministerio 

Corresponde al Ministerio del Medio Ambienre: 
l. Formular la política nacion;;I en relación con el 
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medio ambiente y los recursos na rurales renovables, y 
establecer las reglas y criterios de ordenamiento am
biental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 
para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente; 

2. Regular las condiciones generales para el sanea
miento del me<lioambiente, y el uso, manejo, aprove
chamiento, conservación, restauración y recupera
ción de los recursos narurales, a fin <le impedir, repri
mir, eliminar o mitigar el impacto <le actividades 
conraminanres, deterior-antes o destructivas del en
torno o del patrimonio nau,ral; 

3. Preparar con la asesoría del Departamento Na
cional <le Planeac ión, los planes, programas y proyec
tos que en materia ambiental, o en relación con los 
recursos narurales renovables y el ordenamiento am
biental del territorio, <le han incorporarse a los proyec
tos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacio
nal de Inversiones que el gobierno somera a conside
ración del Congreso; 

4. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y 
la ejecución armónica de las actividades en materia 
ambiental, de las entidades integrantes del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA}; 

5. Establecer los criterios ambientales que deben 
ser incorpor~dos en la formulación de las políticas 
sectoriales y en los procesos de planificación <le los 
demás Ministerios y entidades, previa su consulta con 
esos orgnnismos; 

6. Forinular, conjuntamente con el Ministerio de 
Salud, la políticn nacional de población; promover y 
coordinar con esre programas <le control al creci
miento demográfico y hacer evnluación y seguimien
to <le las cstaJísricas demogr.íficas nacionales; 

7. Fonnular, conjunt.unentc con el Ministerio de 
Desarrollo Económico la poi írica nacional de 
asentamientos humanos y expansión urbana, con el 
Ministerio de Agricultura las políticas <le coloniza
ción y con el Ministerio <le Comercio Exterior, las 
poi íticas de comercio exterior que afecten los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente. 

8. Evaluar los alcances y efectos económicos <le los 
focrorcs ambienrales, su incorporación al valor de 
mercado <le bienes y servicios y su impacto sobre el 
desarrollo de la econom fa nacional y su sector exter
no; su costo en los proyectos <le me<l iana y grande 
infraestnicrurn, así como el cosro económico del 
deterioro y de !a conservación del medio ambiente y 
de los recursos narumles renovables y realizar investi
gaciones, análisis y esruJios económicos y fiscales en 
relación con los recursos presupuesta les y financieros 
del sector <le gestión :unbienral y con los impuestos, 
tas.'ls, cont ril-.iciones, derechos, multas e incentivos 
con él relacionados; 

9. Adoptar conjunra,ncnre con el Ministerio de 
Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los 
planes y progmmas docentes y el pénsum que en los 
distintos niveles <le la educación nacional se a<lelan
t.ar.ín en relación con el medio ambiente y los recursos 
miturales remwables, promover condicho ministerio 
pn:><.¡ramas Je divulgación y educación no formal y 
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reglamentar la prestación del servicio ambiental; 
l O. Detenn inar las normas ambientales mínimas y 

las regulaciones de cmácter general sobre medio mn
biente a lasque deberán sujermse los cenrrosurbanos y 
asentamientos humanos y las actividades mineras , in
dusrriales, de transporte y en general todo servicio o 
actividad que pueda generar directa o indirectamente 
daños ambienrales; 

11. Dictar regulaciones de carácter general ten
dientes a controlar y reducir la contaminación geos
férica, hídrica, del paisaje, sonora y armosféric¡¡, en 
codo el terrirorio nacion:il; 

12. Expedir y actualizar el estatuto de zonificación 
de uso adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso 
del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambienta
les y fijar las pautas generales para el ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas y dcm;ís áreas de 
manejo especial; 

13. Definir la ejecución de programas y proyectos 
que la Nación, o ésta en asocio con orras entidades 
públicas, deba adelanrarpara e l s.-.neamientodel medio 
ambiente o en relación con el manejo, aprovecha
miento, conservación, recuperación o protección de 
los recursos naturales renovables y del meJ ioambienre; 

14. Definir y regular los insrrumentos administra
tivos y mecanismos necesarios para la prevención y el 
control ele los factores de deterioro ambiental y deter
minar los crirerios de evaluación, seguimiento y ma
nejo ambienrales de las actividades económicas; 

15. Evaluar los esrudios ambienrales y expedir, 
negar o suspender la licencia ambienral correspon
diente, en los casos que se señal:m en el t í rulo VIII de 
la presente ley; 

16. Ejercer d iscrecional y selecrivamente, cuando 
las c ircunstancias lo ameriten , sobre los asuntos asig
nados a las Corporacio nes Aurónomns Regionales, la 
evaluación y control preventivo, acrual o posterior, 
de los efectos de dererioro ambiental que puedan 
presentarse por la ejecución de acrivi<lades o proyec
tos de des.,rrollo, así como por la exploración, explo
tación, transporte, beneficio y utilización ele los re
cursos naturales renovables y no renovables y ordenar 
la suspensión de los trabajos o act ividades cuando a 
ello hubiese lugar; 

17. Contratar cuando se., necesario para el cumpli
miento de sus funciones, la elaboración ele estudios de 
investigación y de seguimienrode procesos ecológicos 
y ambientales y la evaluación de estudios de impacro 
ambiental; 

18. Reservar, a linderar y susrrner las áreas que 
integran el S istema ele Parques Nacionales Naturales 
y las reservas foresrales nacionales, y reglamcnrnr su 
uso y funcionamiento; 

19. AdminisLrar las áreas que integran el Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, velar por la protec
c ión del patrimonio natural y la diversidad biótirn de 
la nación, asícomo por la conservación de las ~reas Je 
especial imporrnncia ecosisrérn ica; 

20. Coordinar, promover y orientar las acciones de 
investigac ión sobre el medio ambiente y los recursos 
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narurales renovables, establecer el S istema de Infor
m¡¡ción Ambiental, y org.miz.,r e l inventario de la 
b iodiversidad y ele los recursos genéticos nacionales; 
promover la investigación de modelos alternat ivos de 
desarrollo sostenible; ejercer la secretaría Técnica y 
Administrariva del Consejo del Programa Nacional 
de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat; 

21. Regular, conforme a la ley, la obtención, uso, 
manejo, investigación, importación , exportación, así 
como la distribución y el comercio de especies y 
estirpes genéticas de fauna y ílora silvestres; regular la 
importac ión, exportación y comercio de dicho mate
rial genérico, establecer los mecanismos y procedi
mientos de control y vigilancia, y disponer lo necesa
rio para reclamar el pago o reconocimiento de los 
derechos o regalías que se causen a favor de la Nación 
por el uso de marerial genérico; 

22. Partic ipar con e l Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la formu lación de In política internacio
nal en materia ambiental y definir con éste los instru
mentos y procedimientos ele coopernción en la pro
tección de los ecosistemas ele las zonas fronterizas; 
promover las relaciones con otros países en asun tos 
ambientales y la cooperac ión multilateral para la 
protección de los recursos naruralcs y representar al 
gobie rno nacional en la ejecuc ión de Tratados y 
Convenios Internacionales sobre medio ambiente y 
rea,rsos naturales renovables; 

23. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
protección de las especies de ílora y fauna silvestres; 
tomar las previs iones que se¡¡ n del caso para defender 
especies en extinción o en peligro de serlo; y exped ir 
los certificados :i que se refiere la Convención Inter
nacional de Comercio ele Especies de Fauna y Flora 
Silvesrre Amenazadas ele Extinción (CITES); 

24. Regular la conservación , preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de los recursos natura
les renovables, en las zonas m¡¡rinas y costeras, y 
coordinar las actividades ele las entidades encargadas 
de la invcstigacit>n , protección y manejo del medio 
marino, ele sus recursos vivos, y de las coscas y playas; 
así mismo, le corresponde regular las cond iciones de 
conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, 
lagunas y dem~s ecosisremas h ídricos continentales; 

25. Esra blecer los límires máximos permisibles de 
emisión, descarga, transporte o depósito de substan
cias, proJuccos, compuestos o cualquier orra materia 
q11e pueda afectar el medio ambiente o los recursos 
narurales renovables; del mismo modo, prohibir, res
tringir o regular la fabricación, distribución , uso, 
disposición o verrimiento de sust.'lncias causantes de 
<legrndación ambiental. Los límites máximos se esra
blecernn con base en esruJios Lécnicos, sin perjuicio 
del principio Je preca11ción; 

26. Expedir las regulaciones ambientales para la 
distribución y e l uso de subsrancias químicas o bioló
gicas util izadas en actividades agropecuarias; 

2 7. Adquirir para el Sistema ele Parques Nacionales 
Naturales o para los casos expresamente definidos por 
la presente ley, hienes de propiedad privada y los 
parrimoniales ele las enridaJes Je derecho público; 
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adelantar ante la autoridad competente la expropia
ción de bienes por razones de ut ilidad pública o 
interés social definidas por la ley, e imponer las 
servidumbres a que hubiese lugar; 

28. Llevar el registro de las entidades sin ánimo de 
lucro que se creen con el objeto de proteger o colabo
rar en la protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables; 

29. Fijar el monto tarifario mínimo de las casas por 
el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables a las que se refieren el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente -Decreto Ley 28 11 de 1974-, la 
presente ley y las n ormas que los modifiquen o adicio
nen; 

30. Determinar los factores de cálculo de que trata 
el a rtículo 19 del Código Nacional de Recursos Natu
rales Renovables y de Protección al Med ioAmbiente, 
Decreto-Ley 28ll de 1974, sobre cuya base han de 
fijarse los montos y rangos tarifarios de las rasas 
creadas por la ley; 

31. Dirimir las discrepancias entre entidades inte
grantes del Sistema Nacional Ambiental, que se 
susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y 
establecer criterios o adoptar decisiones cuando sur
jan conflictos entre ellas en relación con la aplicación 
de las normas o con las políticas relacionadas con el 
uso, manejo y aproveclrnmiento de los recursos natu
rales renovables o del medio ambiente; 

32. Establecer mecanismos de concertación con el 
sector privado para ajustar las actividades de esre a las 
metas ambientales previstas por el gobierno; definir 
los casos en que haya lugar a la celebrac ión de conve
nios para la ejecución de planes de cumplimiento con 
empresas públicas o privadas para ajustar tecn ologías 
y m it igar o eliminar factores contaminantes y fijar las 
reglas para el cumplimiento de los compromisos deri
vados de dichos convenios. Promover la fonnulación 
de planes de reconversión industrial ligados a la 
implantación de tecnologías am bientalmenre sanas y 
a la realización de actividades de descontaminación, 
de reciclaje y de reutilización de residuos; 

33. Promover, en coordinac ión con las entidades 
competentes y afines, la realización de programas de 
sustitución de los recursos narurales no renovables, 
para el des.-irrollo de tecnologías de generación de 
energía no contaminantes ni degradantes; 

34. Definir conjuntamente con las autoridades de 
turismo, las regulaciones y los programas turísticos 
que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de 
manejo especial; derenninar las áreas o bienes natu
rales protegidos que puedan tener ut il iwción turísti
ca, las reglas a que se sujetarán los conven ios y 
concesiones del caso, y los usos compatibles con esos 
mismos bienes; 

35. Hacer evaluación, seguimiento y control de los 
factores de riesgo ecológico y de los que puedan 
inc idir en la ocurrenc ia de desastres naturales y coor
d inar con las demás autoridades las acc iones tendien
tes a prevenir la emergencia o a i1npedir la extensión 
de sus efectos; 
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36. Aprobar los esrnn1tos de las Corporaciones 
A utónomas Regionales y las reformas que los modifi
quen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida 
inspección y vigilanc ia; 

37. Administrar e l Fondo Nacional Ambiental 
(FONAM) y el Fondo Ambiental de la Amazonía; 

38. Vigilar que el estudio, exploración e investiga
ción de nacionales o extranjeros con respecto a nues
tros recursos naturales renovables respete la soberanía 
nacional y los derechos de la nación colombiana 
sobre sus recursos genéticos; 

39. Dictar regulaciones para impedir la fabrica
c ión, importación, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la introducción al 
territorio nacional de residuos nucleares y desechos 
tóxic06 o subpro<lucros de los mismos; 

40. Fijar, con carácter prioritario, las políticas 
ambienrales para la Amazonía colombiana y el Cho
có BiogeogrMico, de acuerdo con el interés nacional 
de preservar esros ecosistemas; 

41. Promover en coord inac ión con el M inisteriode 
Gobierno, la realización de programas y proyectos de 
gestión ambiental para la prevención de desastres, de 
manera que se real icen coordinadamenre las activi
dades de las entidades Jel Sistema Nac ional Ambien
tal y las de l Sistema Nacional para la Prevención y 
Arención de Des.'lstres, creado por la Ley 46 de 1988 
y reglamenrado medi:rnre el Decreto-Ley 919 de 
1989; 

42. Fijar los cupos globales y Jeterminar las espe
cies para el aprovecham ienro de bosques naturales y 
la obtención de especímenes de flora y fauna silves
tres, teniendo en cuenta la ofe rta y la capacidad de 
renovación de J ichos recursos, con base en los cuales 
bs Corporac iones Autónomas Regionales otorgarán 
los correspondientes permisos, concesiones y autori
zaciones Je aprovechamiento; 

43. Establecer técnicamente las metodologías de 
valoración ele los costoseconómic06del deterioro y de 
la conservación del medio ambiente y de los recursos 
narurales renovables; 

44. Real izar investigac iones y esrud ios económicos 
conducentes a la identificación de prioridades de 
inversi6n para la gestión ambiental como base para 
orientar e l gasto pübl ico del sector; 

45. Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura y con base en la mejor evidencia cientí
fica e información escaJ ísrica disponibles, las especies 
y los vohímenes de pesca susceptibles de ser aprove
chaJos en las aguas conrinenrales y en los mares 
ady,icentes, con base en los cuales el Instituto Nacio
nal Je Pesca y Acu icul cura INPA expedirá los corres
pond icntes pennisos de aprovechamiento. 

Par,ígrafo l. En cuanto las actividades reguladas 
por el Ministerio del Med io Ambiente puedan afectar 
la salud humana, esta función será ejerc ida en consul
ta con el Ministerio Je Salud; y con el Ministerio de 
Agricultura, cuando pueda afectarse la sanidad ani
mal o vegetal; 

Parágrafo 2. El Ministerio del Medio A mbiente, 
en cuan ro sea compatible con las competencias asig-
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nadas por la presente ley, ejercerá en adelante las 
demás funciones que, en materia de protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
venían desempeñando el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-lnderena-, el Ministerio de Agriculnira, el M iniste
rio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y el 
Departamento Nacional de Pl:meaci6n. El Ministro 
del Medio Ambiente sustiruiraal Gerente del lnderena 
en las Juntas y Consejos Directivo, de que este haga 
parte en virrud de lo dispuesto por la Ley, los regla
ment06 o 106 estarutos; 

Parágrafo 3. La política de cultivos forestales con 
fines comerciales, de especies introducidas o 
aut6ctonas,será fijada por el Ministerio de Agriculru
ra con base en la Política Nacional Ambiental y de 
Recurs06 Naturales Renovables que establezca el 
Ministerio del Medio Ambiente; 

Parágrafo 4. El Ministerio del Medio Ambiente 
coordinará la elaboración del proyecto del Plan Na
cional de desarrollo Foresml de que trata la Ley 37 de 
1989. Igual mente, corresponde al Ministerio del Medio 
Ambiente estrucnirar, implementar y coordinar el 
Servicio Foresml Naciom1l creado por la Ley. 

Para los efectos del presente parágrafo, el Gobierno 
Nacional, dentro de 106 seis meses siguientes a la 
vigencia de la presente Ley, deberá presentar al Con
greso de la República las adiciones, modificaciones o 
acrualizacionesque considere pertinente efectuara la 
Ley 37 de 1989, antes de iniciar el cumplimiento de 
sus disposiciones. 

Parágr.ifo 5. Todos los programas y proyect06 que 
el Departamento Nacional de Planeaci6n adelante 
en materia de recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, incluyendo 106 referentes al área 
forestal, y los que adelante en estas áreas con recursos 
del crédito ex temo, ocle Cooperación Internacional, 
serán transferidos al Ministerio Jel Medio Ambiente 
y a las Corporaciones Autónomas Regionales de 
acuerdo con las competencias de fin idas en esta ley y 
a partir de la vigencia de la misma; 

Parágrafo 6. Cuando mediante providencia admi
nistrativa del Ministerio del Medio Ambiente u otra 
autoridad ambiental, se restrinja el uso de los recursos 
narurales no renovables, se ordenara oficiar a las 
demás autoridades que efectúen el registro inmobil ia
rio, minero y similares a fin de unificar la información 
requerida. 

Artículo 6 
Cláusula General de Competencia 

Además de las otras funciones que le asignen la Ley 
o l06 reglamentos, el Ministerio del Medio Ambiente 
ejercerá, en lo relacionado con el medio ambiente y 
los recursos n.1wrales renovables, bs funciones que 
no hayan sido expresamente acribuid.1s por la Ley a 
otra autoridad. 
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Artículo 7 
Del ordenamienw ambiental del terrirorio 

Se entiende por ordenamiento ambiental del terri
torio para los efectos previstos en la presente ley, la 
función atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de diseño y planificación de uso del territorio 
y de 106 recurs05 narurales renovables de la nación, a 
fin de garantiz.1rsu adecuada exploración y su desarro
llo sostenible. 

Artículo 8 
De la participación en el CON PES 

El Ministro del Medio Ambiente será miembro, 
con derecho a voz y a voto, del Consejo Nacio-nal de 
Polític.-i Económica y Social (CONPES). 

Artículo 9 
Orden de Precedencia 

El Ministerio del Medio Ambiente que se crea por 
la presente ley seguirá en orden de precedencia al 
Ministerio de Educ:ici6n Nacional. 

TÍTULO lII 
De la Estnu:wra del Ministerio del 

Medio Ambiente 

Artículo 10 
Estmcwra Administrativa del Ministerio 

El Ministerio del Medio Ambiente tendrá la si-
guiente estrucnira administrativa básica: 

- Despacho del ministro 
- Consejo de gabinete 
- Despacho del viceminisrro 
- Oíicina de annl isis económico 
. Oficina de cooperación internacion.-il 
- Oficina de información nacional ambiental 
- Oficina de investigación y tecnología ambiental 
- Despacho del secretario general 
- Oficina jurídica 
- División administrativa 
- División de finanws y presupuesto 
- División de person.-il 
Direcciones generales 
l. Dirección general de asentamientos humanos y 

población. 
l. l. Suh<l irecci6n de medio ambiente urbano, 

asentamientos humanos y población 
1.2. Suh<lirección de educación ambiental 
2. Dirección general de medio ambiente físico 
2.1. Subdirección de aguas continentales 
2.2. Subdirección de zonas marinas y costeras 
2.3. Subdirección de suelos 
2.4. Subdirección de subsuelos 
2.5. Subdirección de atmósfera, meteorología y 

clima 
3. Dirección general forestal y de vida silvestre. 

APtNDICE LEGAL 



3.1. Subdirección de planificación y administra
ción de bosques y flora 

3.2. Subdirección de fauna 
· 3.3. Subdirección de ec05istemas no boscosos 
4. Dirección general de planeación y ordenamiento 

ambiental del territorio. 
4.1. Subdirección de zonificación y planificación 

territorial. 
4.2. Subdirección de evaluación, seguimiento y 

asesoría regional. 
4.3. Subdirección de participarión ciudadana y 

relaciones con la comunidad. 
5. Dirección Ambiental Sectorial. 
5.1. Subdirección de ordenación y evaluación am

biental sectorial. 
5.2. Subdirección de seguimiento y monitoreo. 
- Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Narurales. 
- Fondo Nacional Ambiental -FONAM. 
- Fondo Ambiental de la Amazonía. 

Artículo 11 
Del Consejo de Gabinete 

Estará integrado por el Ministro, quien lo presidirá, 
el Vicem in istro, el Secretario General, quien acruar.i 
como su secretario, y los Directores Generales del 
Ministerio y el Jefe de la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Nan,ra
les. Es función principal del Consejo annonizar los 
trabaj05 y fi.mciones de las distincas dependencias, 
recomendar al Minisrro la adopción de decisiones y 
permitir la adecuada coordinación en la formulación 
de las políticas, expedición de las nonnas y orienta
ción de las acciones insticucionales del ministerio, o 
para el cumplimiento de sus demás funciones. 

Parágrafo l. Del Consejo Técnico Asesor de Polírica 
Ambiental. Créase el Consejo Técnico Asesor de 
Política y Normatividad Ambientales, adscrito al 
Despacho del Ministro del Medio Ambiente. El Con
sejo estará presidido por el Viceminisrro, integrado 
por dos representantes de las universidades, experros 
en asuntos científicos y tecnológicos, y sendos repre
sentantes de los gremios de la producción industrial, 
agraria, y de minase hidrocarburos, a razón de uno por 
cada sector, escogid05 conforme al reglamento que 
expida el gobierno nacional. Este Consejo contará 
con una secreraría técnica integrada por dos profesio
nales de alto nivel técnico y amplia experiencia, los 
cuales serán nombrados por el Ministro del Medio 
Ambiente. El Consejo Asesor tendrá como func ión 
principal asesorar al Ministro sobre la viabil idad am
biental de proyectos de interés nacional, de los secto
res público y privado, y sobre la formulación de 
políticas y la expedición de normas ambientales. 

Artículo 12 
Oe las Funciones de las Dependencias del 

Ministerio 

Los reglamentos disrribu irán las funciones entre las 
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distintas dependencias del ministerio, de acuerdo con 
su naturaleza y en desarrollo de las funciones que se le 
atribuyen por la presente ley. 

TÍTULO IV 
DEL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL 

Artículo 13 
El Consejo Nacional Ambienwl 

Para asegurar la coordinación intersectorial a nivel 
público de las poi íticas, planes y programasen materia 
ambiental y de recursos nan,rales renovables, créase 
el Consejo Nacional Ambiental, el cual estará inte
grado por los siguientes miembr05: 

- El ministro del Medio Ambiente, quien lo presi-
dirá 

- El ministro de Agriculcura 
- El m inist.ro de Salud 
- El ministro de Desarrollo Económico 
- El ministro de Minas y Energía. 
- El ministro de Educación Nacional 
- El ministro de Obras Públicas y Transporte 
- El ministro de Defensa Nacional 
- El ministro de Comercio Exterior 
- El director del Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional 
- El defensor del pueblo 
- El contralor general de la República 
- Un representante de los gobernadores 
- Un alcalde representante de la Federación Co-

lombiana de Municipios 
- El presidente del Consejo Nacional de Oceano-

grafía 
- Un representante de las comunidades Indígenas 
• Un represencante de las comunidades Negras 
- Un representante de los gremios de la producción 

agrícola 
- Un representante de los gremios de la producción 

industrial 
- El Presidente de Ecoperrol o su delegado 
- U n representante de los gremios de la producción 

minera 
- Un representante de 105 gremios de exportadores 
- Un representante de las organizaciones ambien-

tales no gubernamentales 
-Un represenranre de la Universidad elegido por el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 
• Un representante de 105 gremios de la activ idad 

forestal 
La participación del Ministro del Medio Ambiente 

en el Consejo Nacional del Ambiente es indelegable. 
Los dem:ís M inisrros integrantes sólo podrán delegar 
su representación en los Viceminisrros; el D irector 
del Departamento Nacional de Planeación en el Jefe 
de la Unidad de Política Ambiental. 

El Consejo deber:r reunirse por lo men05 una vez 
cada seis meses. 

A las sesiones del Consejo Nacional Ambiental 
podr.in ser invitados, con voz pero sin voto, 105 
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funcionarios públicos y las demás personas que el 
Consejo considere conveniente, para la mejor ilustra
ción de los diferentes temas en los cuales éste deba 
tomar decisiones y formular recomendaciones. 

El Consejo creará consejos a nivel de las diferenres 
entidades territoriales con fines similares a los que 
cumple en el orden nacional y respetando en su 
integración los criterios establecidos por el presente 
artículo, de manera que se de participación a los 
distintos sectores de la sociedad civil y del gobierno. 

El Gobierno Nacional reglamentara la periodici
dad y la forma en que serán elegidos los representantes 
de las entidades territoriales, de los gremios, de las 
étnias, de las universidades y de las Organizaciones no 
Gubernamentales al Consejo Nacional Ambiental. 

Artículo 14 
Funciones del Consejo 

El Consejo Nacional Ambienral tendrá a su cargo 
las siguientes funciones: 

l. Recomendarla adopción de medidas que permi
tan annonizar las regulaciones y decisiones ambienta
les con la ejecución de proyectos de desarrollo econó
mico y social por los distintos sectores productivos, a 
fin de asegurar su sostenibilidad y minimizarsu impac
to sobre el medio; 

2. Recomendar al Gobierno Nacional la política y 
los mecanismos de coordinación de las actividades de 
todas las entidades y organismos públicos y privados 
cuyas funciones afecten o puedan afectar el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables; 

3. Formular las recomendaciones que considere del 
caso para adecuar el uso del territorio y los planes, 
programas y proyectos de construcción o ensanche de 
infraestructura públic."l a un apropiado y sostenible 
aprovechamiento del medio ambiente y del patrimo
nio natural de la nación; 

4. Recomendar las directrices para la coordinación 
de las actividades de los sectores productivos con las 
de las entidades que integran el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA); 

5. Designar comités técnicos intersectorialesen los 
que participen funcionarios de nivel técnico de las 
entidades que correspondan, para adelanrar tareas de 
coordinación y seguimiento; 

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

Artículo 15 
Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional Am
biental será ejercida por el Viceministro del Medio 
Ambiente. 

Las funciones de la Secretaría Técnica, además de 
las incorporadas dentro del reglamento del Consejo 
Nacional Ambiental, serán las siguientes: 

l. Actuar como Secretario en las reuniones del 
Consejo y de sus comisiones y suscribir las actas; 

2. Convocara las sesiones del Consejocon fonne al 
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reglamento y a las instrucciones impartidas por su 
presidente; 

3. Presentar al Consejo los informes, estudios y 
documentos que deban ser examinados; 

4. Las que el Consejo le asigne. 

TÍTULO V 
DEL APOYO CIENTÍACO Y TÉCNICO 

DEL MINISTERIO 

Artículo 16 
De las Entidades Científicas Adscritas y 

Vinculadas al Ministerio cfel Medio Ambiente 

El Ministerio del Medio Ambiente tendrá las si
guientes entidades científicas adscritas y vinculadas: 

a. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu
d ios Ambientales (IDEAM); 

b. El lnstin,todc Investigaciones Marinas y Costeras 
"José Benito V ives de Andreis" (INVEMAR); 

c. El lnstin,to de Investigación de Recursos Bioló
gicos "Alexander von Humboldt''; 

d. El I nsti tulO Amazónico de Investigaciones Cien
tíficas "Sinchi"; 

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

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente con
tará además con el apoyo científico y técnico de los 
centros de investigaciones ambientales y de las uni
versidades públicas y privadas y en especial del Insti
tuto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacio
nal y de la Universidad de la Amazonía. 

Artículo 17 
Del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales ( IDEAM) 

Créase el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambienmles (IDEAM), e l cual se organizará 
como un establecimiento público de carácter nacio
nal adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y pa
trimonio independiente, encargado del levantamiento 
y manejo de la información científica y técnica sobre 
los ecosistemas que fonnan parte del patrimonio 
ambiental del país, así como de esrablecer las bases 
técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio 
nacional para los fines de la planificación y el 
ordenamiento del territorio. 

El IDEAM deberá obtener, analizar, estudiar, pro
cesar y divulgar la infonnac ión básica sobre hidrología, 
hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre 
aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura 
vegetal para el manejo y aprovechamiento de los 
recursos biofísicos de la nación y tendrá a su cargo el 
establecimiento y funcionam ientode infraestructuras 
meteorológicas e hidrológicas nacionales para pro
veer informaciones, predicciones, avisos y servicios 
de asesoramiento a la comunidad. 

Corresponde a este instituto efecniar el seguimien -
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to, de los recursos biofísicosde la nación especialmen
te en lo referente a su contaminación y degradación, 
necesarios para la toma de decisiones de las autorida
des ambientales; 

Parágrafo 1. Trasládense al IDEAM las funciones 
que sobre producción, procesamiento y análisis de 
información geografica básica de aspectos biofísicos 
viene desempefumdo la Subdirección de Geografía 
del Instituto Geografico Agustín Codazzi -IGAC, 
junto con sus archivos, instalaciones, laboratorios y 
demás bienes relacionados; 

Parágrafo 2. Trasládense al IDEAM las funciones 
que en materia de hidrología y meteorología tiene 
actualmente asignadas el Instituto Colombiano de 
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras -
HIMAT, el cual en lo sucesivo se denom inar.í lnsri
tuto Nacional de Adecuación de Tierras (INA T). 
Trasládense al IDEAM toda la información, archi
vos, laboratorios, centros de procesamiento de infor
mación, medios de transporte, infraestructura y equi
pos hidrológicos y meteorológicos, insralaciones y 
demás elementos de que actualmente dispone el 
HIMA T relacionadosconsusactividades hidrológicas 
y meteorológicas; 

Parágrafo 3. Trasládense al IDEAM las funciones 
que sobre investigación básica general sobre recursos 
naturales viene efectuando el lnderena y de forma 
específica las investigaciones que sobre recursos fo
restales y conservación de suelos desempeñan las 
Subgerencias de Bosques y Desarrollo; 

Parágrafo 4. Trasládense al IDEAM las funciones 
que en materia de aguas subterráneas tiene asignadas 
el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Mine
ría y Química - lngeominas, sin perju icio de las acti
vidades que el lngeominas continuara adelantando 
dentro de los programas de exploración y evaluación 
de los recursos del subsuelo. 

El lngeominas deberá suminisr.rar al IDEAM toda 
la infonnacióndisponible sobre aguas subterraneos, y 
la infonnación existente en el Banco Nacional de 
Datos Hidrogeológicos. 

La estructura básica del IDEAM será establecida 
por el Gobierno Nacional; 

Parágrafo 5. El IGAC prestar.í al IDEAM y al 
Ministerio del Medio Ambiente el apoyo que cendra 
todos los requerimientos en los relacionado con la 
información agrológica por ese Instituto. 

Artículo 18 
Del Insriww de Investigaciones Marinas y 
Costeras "José Benito Vives de Andreis" 

(INVEMAR) 

El Instituto de Investigaciones Marin:is de Punta 
Betín "José Benito Vives de Andreis" (Invernar), 
establecimiento público adscrito mediante Decreto 
1444 de 1974 al Fondo Colombiano de lnvesrigacio
nes C ientíficas y Proyectos Especiales Francisco José 
de Caldas (Colciencias), se denominará en adelante 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José 
Benito Vives de Andreis" (Invernar), cuya sede prin-
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cipal sera la ciudad de Santa Marm, y establecerá una 
sede en Coveñas, Departamento de Sucre, y otra en la 
ciudad de Buenaventt1ra, en el Litoral Pacífico. El 
Invernar se reorganizará como una Corporación s in 
ánimo de lucro, de acuerdo a los términos estableci
dos por la ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, 
vinculada a l Ministerio del Medio A mbiente, con 
auronomía administrativa, personería jurídica y pa
trimonio propio. Podrán asociarse al Instituto entida
des públicas y privadas, corporaciones y fundaciones 
sin ánimo de lucro de carácter privado y organizacio
nes no gubernamentales nacionales e internacionales 
así como las Corporaciones Autónomas Regionales 
que tengan jurisdicción sobre los litorales y las zonas 
insulares. 

El llnvemar tendrá como encargo p rincipal la 
investigación ambiental básica y aplicada de los re
cursos na rurales renovables y e l medio ambiente y los 
ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adya
centes al territorio nacional. El llnvemar emitirá 
conceptos técnicos sobre la conservación y aprove
cham icnto sostenible de los recursos marinos, y pres
tará asesoría y apoyo científico y técnico al Ministe
rio, a las entidades territoriales y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

El Ministerio del Medio Ambiente promoverá y 
creará una red de ceneros de investigación marina, en 
la que participen todas las entidades que desarrollen 
actividades de investigación en los litorales Colom
bianos, propendiendo por el aprovechamiento racio
nal de coda la capac idad c ientífica de que ya dispone 
el país en ese campo. 

Parágrafo 1. La Nación apropiará anualmente en 
el capítulo correspondiente al Ministerio del Medio 
Ambiente los recursos y rransferencias necesarios 
para acender los gascosde funcionamiento e inversión 
del Invernar; 

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional fijará los apor
tes que las Corporaciones Autónomas Regionales 
con jurisdicción sobre los lirornles y áreas marítimas 
del territorio nacional deberán hacer a la constitu
ción del INYEMAR como Corporación Civil. 

Artículo 19 
Del Instiww de Investigación de Recursos 

Biológicos "Alcxander von Humboldt" 

C réase el lnstilllro de lnvesrigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt", el cual se 
org:rn izará como una Corporación C ivil sin ánimo de 
lucro, de carácrer plÍblico pero sometida a las reglas de 
derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio 
Ambiente, con amonomía administrativa, personería 
jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dis
puesro en la ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, 
encargada de realizar investigación básica y aplicada 
sobre los recursos genéricos de la flora y la fauna 
mcionales y de levantar y fonnar el inventario cientí
fico de la biodiversidad en todo el territorio nacional. 

El lnsriruro de lnvésrigación de Recursos Biológi
cos "Alexander von Humboldt" cendra a su cargo la 

LAS ACTIVIDADES DEL MINlSTER!O DEL MEDIO AMDIENTE 



investigación c ientífica y aplicada de los recursos 
bióticos y de los hidrobiológicos en el territorio con
t inental de la nación. El lnstinito deberá crear, en las 
regiones no cubiertas por otras entidades especial iza
das de investigación de que trata la presente ley, 
estaciones de investigación de los macro-ecosistemas 
nacionales y apoyar con asesoría técnica y transferen
cia de tecnología a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, los Departamentos, los Distritos, los 
Municipios y demás entidades encargadas de la ges
t ión del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

Las investigaciones que el Instituto adelanté y el 
banco de información que de ellas resulte, serán la 
base para el levantamiento y formación del inventa
rio nacional de la biodiversidad. 

Trasládense al Instituto de Investigación de Recur
sos Biológicos "Alexandervon Humboldt" las funcio
nes que en investigación sobre recursos bióticos venía 
ejerciendo el lnderena, así como la información, 
instalaciones, archivos, laboratorios y demás elemen
tos con esca relac ionados. 

Parágrafo. L, Nación apropiará anualmente en el 
capítulo correspondiente al Ministerio del Medio 
Ambiente los recursos y transferencias necesarios 
para atender los gastos de funcionamiento e inversión 
del Instituto. 

Artículo 20 
El Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas "SINCHI" 

T ransfórmase la Corporación Colombiana para la 
Amazonía, Ara racuara -COA, en e l Instituto 
Amazónico de Investigaciones C ientíficas "Sinchi" 
e l cual se organizará como una Corporación C ivil sin 
ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a 
las reglas de derecho privado, org:mizada en los térm i
nosestablecidospor la ley 29 de 1990yel Decrero 393 
de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Amhien
te, con autonomía administrativa, personería jurídica 
y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto 
A mazónico de Investigaciones C ientíficas "Sinchi" 
las entidades públicas, corporaciones y fundaciones 
sinánimode luc ro,organizaciones no gubernamenra
les nac ionales e internacionales, universidades y cen
tros de investigación científica, interesados en la 
investigación del medio amazónico. 

El Instituto tendrá por objeto la realización y d ivul
gación de estudios e invest igaciones científicas de 
alto nivel relac iomdos con la realidad biológica, 
social y ecológica de la región Amazónica. 

Trasládense al Instituto Amazónico de Investiga
ciones Científicas "Sinchi" las insrabciones, bienes 
muebles e inmuebles y demás derechos y ohl igaciones 
patrimoniales de la Corporación Amrncuara -COA. 

El I nsriruco tendrá su sede principal en la ciudad de 
Letic ia y establecerá una sub-sede en el Departamen
to del Vaupés. 

El lnstitutoasociar.í a la Universidnd de laAmazonía 
en sus accividades de investigación c ientífica. 
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Parágrafo. L, Nación apropiará anualmente en el 
capítulo correspond iente al Ministerio del Medio 
Ambiente los recursos y transferenc ias necesarios 
para atender los gastos de nmcionamientoe inversión 
del lnstiruco. 

A rtículo 21 
El Instituto de Investigaciones Ambientales 

del Pacífico "Jolm von Neumann" 

Créase el Instituto de Investigaciones Ambienta
les del Pacífico "John von Neumann" el cual se 
organizará como una Corporación Civil s in ánimo de 
lucro, de carácter públ icoperosometida a las reglas de 
derecho privado, organizada en los términos estable
cidos por la ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, 
vinculada a l Ministe rio del Medio Ambiente, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y pa
trimonio propio. Podrán asociarse al Instituto de 
Investigacio nes Ambientales del Pacífico las entida
des públicas, corporaciones y fundaciones sin ánimo 
de lucro, organizaciones no gubernamentales nacio
nales e in1ernacionales, universidades y centros de 
investigación científica, interesados en la investiga
c ión del medio ambiente del Lit.oral Pacífico y del 
C hocó Biogeogr.ífico. 

El insrinao tendrá su sede principal en la ciudad de 
Quibdó en el Departamento del Chocó. 

El Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico "John von Neumann" asociará en sus inves
t igaciones al Instituto de Esn,d ios del Pacífico de la 
Univcrsicb d del Valle. 

Parágrafo 1. L, Nación apropiará anualmente en 
e l capítulo correspondiente al M in isterio del Medio 
Ambiente lo.s recursos y transferencias necesarios 
para atenderlos gastos de nmcionamientoe inversión 
del I nsricuto; 

Parágrafo 2. A partir de la vigencia de esta Ley, el 
Inst ituto "John Von Neuman" se hará cargo del 
proyecto Biopacífico hoy a cargo del lnderena. 

Artículo 22 
Fomento y Difusión de la Experiencia 

Ambiental de las Culturas Tradicionales 

El Ministerio y los Institutos de carácter c ientífico 
fomentarán el desarrollo y difusión de los conoci
mientos, valores y tecnologías sobre el manejo am
biental y de recursos narurales, de las culturas indíge
nas y demás gnipos étnicos. 

TÍTULO VI 
DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES 

Artículo 23 
Naturaleza J uríd.ica 

L,s Corporaciones Autónomas Regionales son 
entes corporativos de carácter público, c reados por la 
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ley, integrados por las en t i dad es territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopo
lítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dorados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos nan1rales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformi
dad con las disposiciones legales y las poi íticas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta 
ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
Corporación Autónoma Regiona l del R ío Grande de 
la Magdalena , creada por el artículo 331 de la Cons
titución Nacional, cuyo régimen especial lo estable
cerá la ley. 

Artículo 24 
De los Organos de Dirección y Administración 

Las Corporaciones Autónomas Regionales ten
drán tres órganos principales de direcc ión y adminis
tración a saber: a. b Asamblea Corporativa; b. El 
C onsejo Directivo; y c. El Director Gene ral. 

Artículo 25 
De la Asamblea Corporativa 

Es el principal órgano de d irección de la Corpora
ción y esr.ará integrada por todos los representantes 
legales de las entidades territoriales desu jurisdicción. 

Los miembros de la Asamblea Corporat iva de una 
Corporación A utónoma Regional tendrán en sus 
deliberaciones y decisiones un derecho a voto propor
cional a los aportes anuales de rentas o a los que por 
cualquier causa o concepto hayan efecn1ado a la 
Corporación, la entidad territoria l a la que represe n
tan, dentro del año anterior a la fecha de la sesión 
correspondiente. S i tales aporres superan el 25% del 
total recibido porla Corporación, este derecho a voto 
se limitará al 25%de los derechos representados en la 
Asamblea. 

Son func iones de la As.'lmblea Corporat iva: a . 
Elegir el Consejo Directivo de que tratan los literales 
d, y e, del artículo 26 de la presente ley; b. Designar el 
revisor fiscal o audito r inte rno de la Corporación; c. 
Conocer y aprobar el informe de gestión de la admi
n istración; d . Conocer y aprobar las cuentas de resul
tados de cada período anual; e . Adoptar los esta tutos 
de la Corporación y las reformas que se le inrroduzcan 
y someterlos a la aprobación del Ministerio del Med io 
Ambiente; f. L'ls demás que le fijen los reglamentos. 

Artículo 26 
Del Consejo Directivo 

Es el ó rgano de administrac ión de la Corporación 
y estará con formado por: 

a. El gobernador o los gobernadores de los departa
mentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la 
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Corporación Autónoma Regional, o su delegado o 
delegados. Corresponderá al gobernador o a su dele
gado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios 
los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a 
la presidencia del Consejo Directivo; 

b. Un representante del Presidente de la Repúbli
ca; 

c. Un representante del Ministro del Medio Am
biente; 

d. Hasta cuatro ( 4 ) alcaldes de los municipios 
comprend idos dentro del territorio de la jurisdicción 
de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corpo
rativa, para períodos de un (1 ) año por el sistema de 
cuociente e lectoral, de manera que queden represen
tados todos los departamentos o regiones que inte
gran la Corporación. Si el terrirorio de la Corpora
ción comprendiese un número plural de departamen
ros, la partic ipación será definida en forma equitativa 
de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el 
Gobierno Nacional; 

e. Dos ( 2) representantes del sector privado; 
f. Un ( 1) representante de las comunidades indíge

nas o etnias tradicio nalmente asen tadas en el territo
rio de jurisdicc ión de la Corporación, elegido por ellas 
m ismas; 

g. Dos (2) representantes de las e ntidades sin 
á nimo de lucro, que tengan su Jomic ilio en el á rea de 
jurisdicción de la Corporac ió n y cuyo objeto princi
pal sea la protección del medio ambiente y los recur
sos naturales renovables, elegido por e llas mismas. 

Parágr.,fo l. Los representantes de los literales f, y 
g, se elcgir,in Je acuerdo a la reglamentación que 
sobre el particular expida el Ministerio del Medio 
Ambiente; 

Parágr.,fo 2. En la conformación de los Consejos 
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regio
nales, se tendrán en cuent.a las disposiciones de la Ley 
70 de 1993. 

Artíc ulo 27 
De las Funciones del Consejo Directivo 

Son fi.mciones del Consejo D irectivo de las Corpo
raciones Autónonrns Regionales: a. Proponer a la 
Asamblea Corporaciva la adopción de los estatutos y 
de sus refonnas; b. Detem1inar la planta de personal 
de la Corporac ión; c . Disponer la partic ipac ión de la 
Corporación en la constirución y o rganización de 
sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso 
a las ya existentes; d . Dicta r normas adic iona les, a las 
legalmente establecidas, sobre el estantto de contra
tación de la en tidad; e . Disponer la contratación de 
créditos externos; f. Decerininar la estnictura interna 
de la Corporación para lo cual podrá crear, suprimir y 
fusionar dependenc ias y asignarles responsabilidades 
confonne a la ley; g. Aprobar la incorporación o 
sustracción de áreas de que t ra ta el numeral 16 del 
artículo 31 de esta ley; h. A utorizar la delegac ión de 
funciones de la en tidad; i. aprobar e l plan general de 
actividaJes y el presupuesto anual de inversiones; j. 
Nomhrar de acuerdo al a rtículo siguiente o re mover 
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de con formidad con los estatutos, al Director General 
de la Corporación. 

A rtículo 28 
Del Director General 

El Director General será el represenrante legal <le 
la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será 
designado por el Consejo Directivo para un período 
de tres años, contados a partir del 1 enero de 1995, 
siendo reelegible. 

P arágrafo Transitorio. El Presidente de la Repú
blica nombrará o rarificará a los Directores Generales 
de las Corporaciones Autónomas Regionales para el 
año de 1994. 

Artículo 29 
Funciones del Director General 

Son funciones de los Directores Generales las seña
ladas en las leyes, en los reglamentos y en los esta nitos 
respectivos. En particular les corresponde: 

l. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de 
la en t idad y ejercer su representación legal; 

2. C umplir y hacer cumplir las decisiones y acuer
dos del Consejo Directivo; 

3. Presenra r para esu1d io y aprobación del Consejo 
Directivo los planes y programas que se requieran para 
el desarrollo <le! objeto de la Corporación, el proyecto 
de presupuesto, así como los proyectos de organización 
administrativa y de planta de personal <le la misma; 

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

5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realiwr las 
operaciones y celebrar los contratos y convenios que 
se requieran para el normal funcionamiento de la 
ent idad; 

6. Constiniir man datarios o apoderados que repre
senren a la Corporación en asuntos ju<l iciales y demás 
de carácter litigioso; 

7. Delegaren funcion arios de laentida<l el ejercicio 
de algunas funciones, previa autorización del Consejo 
D irectivo; 

8. Nombrar y remover el personal <le la Corpora
ción; 

9. Adminisn-.ir y velar por la adecuada utilización 
<le los bienes y fondos que constituyen el parrimon io 
de la Corporación; 

10. Rendir informes al Ministro del Medio Am
biente, en la fonna que éste lo determine, sobre el 
estado de ejecución de las funciones que correspon
den a la Corporación y los informes generales y 
periódicos o particulares que solicite, sobre las activ i
dades desarrolladas y la sinmción general <le la enti
dad; 

11. Presen tar a l Consejo Direct ivo los informes que 
le sean solicitados sobre la ejecución <le los planes y 
programas de la Corporación, así como sobre su 
situación financ iera, de acuerdo con los estaruros; 

12. L'ls demás que los estatu tos de la Corporación 
le señalen y que no sean contrarias a la ley. 
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A rtículo 30 
Objeto 

Tocias las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, pla
nes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida 
y oportuna aplicaci6n a las d isposiciones legales vi
gentessobre su disposición, admin istración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pau
tas y directrices expedidas por el Min isterio del Medio 
Ambienre. 

Artículo 3 1 
Funciones 

Las Corporaciones Autónomas Regionales eje rce
r.'ín las siguientes funciones: 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacio
nales en materia ambiental definidos por la ley 
aprobatoria Jel Plan Nacio na l de Desarrollo y del 
Plan Nac ional de Inversiones o por el Ministerio del 
Medio Ambiente, así como los del orden regional que 
le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 
ámbito <le su jurisdicción; 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambien
tal en el área ele su jurisd icción, de acuerdo con las 
normas <le car.'ícter superior y conforme a los criterios 
y directrices trazadas por el M in•isterio del Medio 
Ambiente; 

3. Promover y desarrollar la participación comuni
taria en actividades y programas de protección am
bienral, de desarrollo sostenible y <le manejo adecua
do <le los recursos narnrales renovables; 

4. Coordinar el proceso Je preparación <le los 
planes, programas y proyec tos <le desarrollo 
medioambient:il que clel:xin formular los diferentes 
organismos y enrida<les integrantes del Sistema Na
cional Ambiental (SINA) en e l área <le su jurisdic
ción y en especia l, asesorar a los Departamen tos, 
Distritos y Municipios <le su comprensión territorial 
en la definición <le los planes <le desarrollo ambien tal 
y en sus programas y proyectos en materia de protec
ción Jel medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, <le manera que se asegure la armonía y 
coherencia de las poi íticas y acciones adoptadas por 
las distin tas entidades territoriales; 

5. Participar con los demás organismos y entes 
competentes en el ñinbiro <le su jurisdicción, en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial 
a fin <le que el factor a mbiental sea ten ido en cuenta 
en las decisiones que se adopten; 

6. Cel ehrar contratos y convenios con las entidades 
territoriales, arras entidades p,íblicas y privadas y con 
las enri<la<les sin ánimo <le lucro cuyo objeto sea la 
<lefens.-i y protección del medio ambiente y los recur
sos naturales renovables, con el fin de ejecutar de 
mejor manera alguna o algunas de sus funciones, 
cuando no correspondan a l ejercicio de li.mciones 
administrativas; 

7. Promover y realizar conjuntamente con losorga-
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nismos nacionales adscritos y vinculados al M inisre
rio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), esrudios e invesrigaciones en materia de 
medio ambienre y recursos narurales renovables; 

8. Asesorar a las entidades territoriales en la 
formulac ión de planes de educación ambiental fm
mal y ejecutar programas de educación ambiental no 
formal, conforme a las directrices de la poi írica nacio
nal; 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
l icencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movil iwción de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de activida
des que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovecham ien
tos forestales, concesiones para el uso de aguas super
fic iales y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deporr.iva; 

10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites 
permisibles de emisión, descarga, transporte o depó
sito de sustancias, productos, compuestos o cualquier 
otra materia que puedan afectar el medio ambiente o 
los recursos naturales renovables y prohibir, restringir 
o regular la fabricación, distribución, uso, disposición 
o vertim ienro de sustancias causantes de degradación 
ambiental. Estos I ím ites restricciones y regulaciones 
en ningún rnso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 

11. Ejercer las func iones de evalimción, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de explora
c ión, explotación, beneficio, transporte, uso y depó
sito de los recursos nau1rales no renovables, incluida 
la actividad portuaria con exclusión de las competen
cias atribuidas a l Min isterio del Medio Ambiente, así 
como d,; otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
func ión comprende la exped ición de la respectiva 
licencia ambiental. L1s funciones a que se refiere este 
numeral serán ejerc idas de acuerdo con el artículo 58 
de esca ley. 

12. Ejercer las funciones ele evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprenderá el vertimiento, emisión o inco'l-10-
ración ele sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera ele sus formas, al 
aire o a los suelos, así como los verrim ien1os o emisio
nes que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

13. Recaudar, conforme a la ley, las contribucio
nes, casas, derechos, tarifas y mulrns por concepto del 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales reno
vables, fijar su monto en el territorio de su jurisdic
ción con base en las tarifas mínimas establecidas por 
el Ministerio del Medio Ambiente; 

14. Ejercer el control de la movilización, procesa-
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miento y comercialización de los recursos nan1rales 
renovables en coorJinación con las demás Corpora
ciones Autónomas Regionales, las entidades territo
riales y otras autoridades ele policía, de confonniclacl 
con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, 
licencias y salvoconductos para la movilización de 
recursos naturales renovables; 

15. Administrar, bajo la tutela del Ministerio del 
Med io Ambiente las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta admi
nistración podrá hacerse con la participación de las 
entidades territoriales y ele la sociedad civil; 

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en 
los términos y condiciones que fijen la Ley y los 
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las reservas fores
tales y parques naturales de carácter regional, y regla
mentar su uso y funcionamiento. Administrar las 
Reservas Forestales Nacionales en el área de su juris
<l icción. 

17. lmponer y ejecurnrn prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas ele policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso ele violación a las normas 
ele protección ambiental y Je manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regu
laciones pertinentes, la reparación ele los daños cau
sados; 

18. Ordenar y establecer las normas y d irectrices 
para e l nrnnejo de las cuencas hidrográficas ubicadas 
dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales; 

19. Promover y ejecutar obras de irrigac ión, 
:wenamiento, defensa contra las inundaciones, regu
lación Je cauces y corrientes de agua, y de recupera
ción de tierras que sean necesarias para la defensa, 
protección y adecuado manejo ele las cuencas 
hidrogrMicasdel territorio de su jurisclicción ,encoor
clinación con los organismos directores y ejecutores 
del Sistema Nacional ele Adecuación <le Tierras, 
confonne a las disposiciones legales y a las previsiones 
técnicas correspondientes; 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento 
que ele acuerdo con las normas y los reglamentos 
requieran Je Licencia Ambiental, esta deberá ser 
exped iJa por el Ministerio del Med io Ambiente; 

20. Ejecmar, aclm inistrar, operar y mantener en 
coordinación con las entidades territoriales, proyec
tos, programas <le desarrollo sostenible y obras ele 
infracstnicn,ra cuya realización sea necesaria para la 
defcns.1 y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos natu
rales renovables; 

21. Adelantaren coordinación con las autoridades 
Je las comunidades incl ígenas y con las autoridades de 
las t ic rras habitadas tradicionalmente por comunida
des negras, a que se refiere la Ley 70 ele 1993, progra
mas y proyectos de desarrollo sostenible y ele manejo, 
aprovechamiento, mo y conservación ele los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente; 

22. Implantar y operar el Sistema de Información 
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Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las directrices trazadas por e l Ministerio del 
Medio Ambiente; 

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, 
prevención y control de desastres, en coordinación 
con las demás autoridades competentes, y asistirlas en 
los aspectos medioambientales en la prevención y 
atención de emergencias y desastres; adelantar con las 
administraciones municipales o distritales programas 
de adecuación de áreas urbanas en zonas de aleo 
riesgo, tales como control de erosión, manejo de 
cauces y reforestación; 

24. Transferir la tecnología resultante de las investi
gaciones que adelanten las entidades de investigación 
científica y de apoyo técnico del nivel nacional que 
forman parte del Sistema Nacional A mbiental ( SINA) 
y prestar asistencia técnica a entidades públicas y 
privadas y a los particulares, acerca del adecuado mane
jo de los recursos naturales renovables y la preservación 
del medio ambiente, en la forma que lo esrablezcan los 
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados 
por el Ministerio del Medio Ambiente; 

25. Imponer, distribuir y rec.-iudar las conrribuciones 
de valorización con que haya de grabarse la propiedad 
inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas 
por parte de la Corporación; fijar los demás derechos 
cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley; 

26. Asesorar a las entidades territoriales en la 
elaboración de proyectos en materia ambiental que 
deban desarrollarse con recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación 
semejante; 

2 7. Adquirir bienes de propiedad privada y los patri
moniales de las entidades de derecho ptíbl ico y adelan
tar anee el juez competente la expropiación de bienes, 
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando 
ello sea necesario para el cumplimiento de sus funcio
nes o para la ejecución de obras o proyecros requeridos 
para el cumplimiento de las mismas, e imponer bs 
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley; 

28. Promover y ejecutarprogram:isde abastecimien
to de agua a las comunidades indígenas y negras tradi
cionalmente asentadas en e l área de su jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades competentes; 

29. Apoyara los Concejos Municipales.a las Asam
bleas Departamentales y a los Consejos de las Entida
des Territoriales Indígenas en las funciones de plani
ficación que les otorga la Constitución Nacional; 

30. Las demás que anterionnenre estalxm atribui
das a otras au~oridades, en materia Je medio am hiente 
y recursos naturales renovables, dentro de sus respec
tivos ámbitos de competenc ia, en cuanto no pugnen 
con las atribuidas por la Constitución Nacional 2 !as 
entidades territoria les, o sean contrarias a la presente 
ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio 
del Med io Ambiente. 

31. Sin perjuicio de las atribuciones de los munici
pios y distritos en relación con la zonificación y el uso 
del suelo, de conformidad por lo estahlec tdo en el 
artículo 331 numeral séptimo de la Constitución 
Nacional, las Corporaciones Autónonrns Regionales 
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establecerán las normas generales y las densidades 
máximas a las que se sujetarán los propierarios de 
vivienda en á reas sub-urbanas y en cerros y montañas, 
de manera que se protejan el med io ambiente y los 
recursos naturales. No menos del 70% del área a 
desarrollar en dichos proyectos se destinará a la con
servación de la vegetación nativa existente. 

Parágrafo 1. Las Corporaciones Autónomas Re
gionales que en virtud de esta ley se transforman, 
continuarán ejerciendo las func iones atribuidas por 
las leyes que dispusieron su creación y organización, 
h asta c.uando se defina o constituya el ente que 
asumirá aquellas funciones que abarquen actividades 
u objetos distintos de los previstos por la presente ley. 
A partir de ese momento, las Corporaciones Autóno
mas Regionales sólo podrán ejercer las funciones que 
esra ley les atribuye; 

Parágr.ifo 2. Previa declaratoria favorable de via
bilidad a•nbiencal por la Corporación Autónoma 
Regional de la respectiva jurisdicción la Dirección 
General Marítima y Portuaria del Ministerio de De
fensa, DIMAR, como autoridad marítima nacional 
tiene la func ión de otorgar autorizaciones, permisos y 
concesiones para la ocupación temporal de las playas 
y terrenos de bajamar; 

Parágr.ifo 3. C uando una Corporación Autónoma 
Regional tenga por objeto principal la defensa y 
protección del medio ambiente urbano, podrá ade
lanrnr con las admin istrac iones municipales o 
distritales programas de adecuación de áreas urbanas 
en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, 
manejo de cauces y reforestación; así mismo podrá 
administrar, manejar, operar y mantener las obras 
ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los 
municipios o clistrit.os para esos efectos; 

Parágrafo 4. L'ls Corporaciones Autónomas Re
gionales real izarán sus tareas en estrecha coordina
c ión con las entidades territoriales y con los organis
mos a las que eslas hayan .isignado responsabilidades 
de su competencia; 

Parágr.1fo S. Salvo lo estipulado en e l numeral 45 
cid artículo 5 y el numeral 9 del presente artículo, el 
orclcnam ienro, manejo y todas las demás actividades 
relacionadas con la actividad pesquera y sus recursos, 
continuarán siendo de responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura y del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura -INPA, cleconformicladcon lo estableci
do por la Ley 13 de 1990 y el Decreto Reglamentario 
2256 Je 1991; 

Parágrafo 6. Las Corporaciones Autónomas Re
gionales que por virtud de la nueva distribución 
Jurisdiccionnl pierdan competencia sobre uno o va
rios municipios, conrinuaránadelanrnnJo losproyec
cos en ejecución hasta su cerm innción en un plazo 
máximo de tres años. 

Artículo 32 
Delegación de Funciones 

Los Consejos Dircc1ivos de las Corporaciones 
A111ónomas Regionales, podrán delegar en otros en-
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tes públicos o en personas jurídicas privadas, consti
tuidas como entidades sin ánimo de lucro, el ejercicio 
de funciones siempre que en este último caso no 
impliquen el ejercicio de atribuciones propias de la 
autoridad administrativa. L-. faculrnd sancionatoria 
es indelegable. 

Artículo 33 
Creación y TransforrtU1Ción de las 

Corporaciones Autónomas Regionales 

La administración del medio ambiente y los recur
sos naturales renovables estará en todo el territorio 
nacional a cargo de Corporaciones Aurónomas Re
gionales. 

Las sigu ientes Corporaciones conservarán su deno
minación, sedes y jurisdicción territorial actual: 

- Corporación Autónoma Regional de Ris.,ralda 
(CARDER) 

- Corporac ión Amónoma Regional de Nariño 
(CORPONARJÑO) 

- Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiencal (CORPONOR) 

- Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA) 

- Corporación Autónoma Regional del Quindío 
(CRQ) 

-Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos 

- Rionegro y Nare (CORNARE) 
- Corporación Autónoma Regional de los Valles 

del Sinú y San Jorge (CVS) 
C réanse las siguientes Corporaciones Autónomas 

Regionales: 
-Corporación Autónoma Regional de b Orinoc¡uía 

(CORPORJNOQUlA): su jurisdicción comprende
rá los Deparr.amentos de Arauca, Vichada, Casa na re, 
Meta; los Municipios del Departamento de 
Cundinamarca, a saber: Guayabera!, Quetame, Une, 
Paratebueno, Chipaque, C,queza, Fosca, Gutierrez, 
Choachi y Ubaque; y los municipios de Pajarito, 
Labranzagrande, Paya, Pisba y Cubará del Departa
mento de Boyacá, con la excepción del territorio de 
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Macarena. Tendrá su sede principal 
en la ciudad de Yopal y subsedes en los Municipios de 
Araucaenel DepartamentodeArauca, Villavicencio 
en el Departamento del Mera y b Primavera en el 
Departamento del Vichacla. L,s subsedes entrarán a 
func ionar seis meses después de la sede principal. Los 
recursos percibidos por CORPORINOQUIA se dis
tribuirán equitarivarnente enrre la sede principal y las 
subsedes. 

- Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(CARSUCRE}: tendrá su sede principal en la ciudad 
de Sincelejo; su jurisdicción comprende el territorio 
del Departamento de Sucre, con excepción Je los 
municipios que están dentro de la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y del San Jorge -CORPOMO)ANA. 

- Corporación Autónoma Regional del Al to Mag-
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dalena (CAM): tendrá su sede principal en la ciudad 
de Neiva; su jurisdicción comprenderá el Departa
mento del Huila; 

- Corporación Aurónoma Regional del Centro de 
Antioc¡u ia (CORANTlOQUIA) tendrá su sede prin
cipal en la ciudad de Medellín; su jurisdicción com
prenderá los municipios del departamento de 
Antioquia, con exclusión del territorio de los muni
cipios que hacen parre de la jurisdicción de las Corpo
ración para el Desarrollo Sostenible de Urabá 
(CORPOURABA) y de la Corporación Autónoma 
Regional de los ríos Ríonegro y Nare (CORNARE); 

- Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
( CRA) con sede principal en la ciudad de Barranqu illa; 
su jurisdicción comprenderá el Departamento de 
Arlántico; 

- Corporación Autónoma Regional de Santander 
( CAS }: tendrá su sede principal en la ciudad de San 
Gil; su jurisdicción comprenderá el Departamento de 
Santander, con exclusión de los municipios que ha
cen parre de la Corporación Autónoma Regional 
pam la Defensa ele la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB); 

- Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(CORPOBOYACA) tendrá su sede principal en la 
ciudad ele Tunja; su jurisdicción comprenderá el 
Departamento de Boyacá con excepción de los muni
cipiosde Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, 
Caldas, Buenavista y Ráquira que hacen parte de la 
CAR; los municipios de Pajarito, L,branzagrancle, 
Paya, Pisba y Cubará que hacen parte de COR
PORlNOQUIA; y los municipiosque pertenecen a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

- Corporación Aurónoma Regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR) Tendrá su sede principal en la 
ciudad de Garagoa y su Jurisdicción comprenderá los 
municipios de Ventaquemada, Boyacá, Turmequé, 
Nuevo Colón, Viracachá, Ciénaga, Ramiriquí, 
Jenesano, Tibaná, Umbira, Chinavira, Pachavica, 
Garagoa, L, C,pilla, Tema, Sutatema, Guateque, 
Guayará, SomonJoco, Almeida, Chivor, Macana!, 
Santa María, San Luis de Caceno y Campohermoso; 

- Corporación Autónoma Regional del Guavio 
(CORPOC,UA VIO) tendrá jurisdicción en los mu
nicipios de Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, 
Gachetá, Fómeque, Mámhirn y Guasca en el Depar
tamento de Cundinamarca. Su sede esrará en el 
municipio de Cachalá; 

- Corpomción Autónoma Regional del Canal del 
Dique (CARDIQUE) tendrá su sede principal en el 
Distrito ele Cartagena ele Indias y su jurisdicción 
comprenderá al Disrrito Je Cartagena de Indias y los 
municipios de Turbaco, T urbana, Arjona, Mahates, 
San Esranislao de Koztb, Villanueva, Sanra Rosa, 
Santa Catalina, Soplavienro, Calamar, Guamo, Car
men de Bolívar, San Juan, San Jacinto, Zambrano, 
Córdoba, Maríalabaja en el Departamento de Bolí
var; 

- Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar (CSB) tendrá su sede principal en Magangué 
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y su jurisdicción comprendetá el territorio del depar
tamento de Bolívar con excepción de los municipios 
incluidos en la jurisdicción de la Corporación Autó
noma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE). 

Las siguientes corporaciones modifican su jurisdic
ción o su denominación actual: 

- Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
{CORPAMAG}: su jurisdicción comprende el terri
torio del departamento del Magdalena con excepción 
de las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corpo
ración para el Desarrollo Sostenible de la Sierra 
Nevada de Santa Marta; 

• Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(CORPOCESAR}: su jurisdicción comprende el te
rritorio del departamento del Cesar con excepción de 
las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corpora
ción para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada 
de Santa Marta; 

- Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA}: su jurisdicción comprende el 
territorio del departamento de Guajira con excep
ción de las áreas incluidas en la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sie
rra Nevada de Santa Marta; 

• Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(CORPOCALDAS}: tendrá su sede principal en la 
ciudad de Manizales; su jurisdicción comprenderá el 
territorio del Departamento de Caldas; 

- Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC): tendrá su sede principal en la ciudad de 
Popayán; su jurisdicción comprenderá el territorio 
del departamento del Cauca; 

• Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca {CVC}: tendrá su sede principal en la ciudad 
de Cali; su jurisdicción comprenderá el territorio del 
Departamento del Valle del Cauca; 

• Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Bogotá, Ubacé y Suárez (CAR}: se deno
minará Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) y tendrá jurisdicción en el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá y el territorio 
del Departamento de Cundinamarca, con excepción 
de los municipios incluidos en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio y los 
municipios del Departamento de Cundinamarca que 
hacen parce de la jurisd icción de CORPO
RlNOQUIA. Su jurisdicción incluye los municipios 
de C hiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Cal
das, Buenavista y Ráquira en el Departamento de 
Boyacá. Tendrá su sede principal en la C iudad de 
Santafé de Bogotá, y establecerá una sub-sede en la 
ciudad de Fusagasugá; 

• Corporación Autónoma Regional de Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga {CDMB): tendrá su sede 
en la ciudad de Bucaramanga y además de su actual 
jurisdicción la tendrá sobre el municipio de El Playón. 

Parágrafo l. De las Regiones con Régimen Especial: 
La administración de los recursos naturales y el medio 
ambiente en la Región Amazónica, en el Chocó, en 
la S ierra Nevada de Santa Marra, en la Serranía de la 
Macarena, en la Región de Urabá, en el Deparcamen-
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to Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, y en la Región de la Mojana y del San Jorge, 
estará a cargo de corporaciones para el desarrollo 
sostenible de las respectivas regiones, las cuales se 
organizarán como Corporaciones Autónomas Regio
nales, con las características especiales que la presen
te ley para su caso establece; 

Parágrafo 2. De las Corporaciones Autónomas Re
gionales de la Cuenca del Río Magdalena. Las Corpora
ciones Autónomas Regionales en cuya jurisdicción se 
encuentren municipios ribereños del Río Magdalena, 
ejercerán sus funciones en coordinación con la Cor
poración Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitu
c ión Poi ítica, y serán delega carias suyas para garanti
zar el adecuado aprovechamiento y preservación del 
medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás 
recursos naturales renovables en la cuenca fluvial; 

Parágrafo 3. Del Manejo de Ecosiste1nas Comunes 
por varias Corporaciones Autónomas Regionales. En los 
casos en que dos o más Corporaciones Autónomas 
Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o 
sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán 
de confonnidad con la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional, una comisión conjunta encarga
da de concert.-u, armonizar y definir políticas para el 
manejo ambiental correspondiente. 

El Gobierno Nacional reglamentará los procedi
mientos de concertación para el adecuado y armónico 
manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones 
entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el 
S istema de Parques Nacionales o Reservas. 

Cuando dos o más Corporaciones Autónomas Re
gionales tengan a su cargo la gestión de ecosistemas 
comunes, su administración deberá efectuarse me
diante convenios, conforme a los lineamientos traza
dos por el Ministerio del Medio Ambiente; 

Parágrafo 4. Los Municipios de Manta, Tibiritá, 
Machet.-i, C hocontá y Sesquilé que pertenecen a la 
CAR, y los municipios de T unja y Samacá que perte
necerán a CORPOBOYACA, tendrán derecho a que 
por intermedio de la CAR y de CORPOBOYACA, a 
recibir de CORPOCHIVOR y para su inversión los 
recursos a que se refieren los artículos 43 y 45 de la 
presente ley, correspondientes al aporte hídrico que 
dan a la represa del Chivor. 

Artículo 34 
De la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico 
(CDA) 

C réase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente de la Amazonia (COA), la cual 
estará organizada como una Corporación Autónoma 
Regional sujeta al régimen de que trata el presente 
artículo. 

La Corpor.1ción Autónoma Regional para el Desa
rrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia 
(COA}, además de las funciones propias de las Cor
poraciones Autónomas Regionales, tendrá como en-
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cargo principal promover el conocimiento de los 
recufS06 narurales renovables y del medio ambiente 
de la región del Norte y Oriente Amazónico y su 
utilización; ejercer actividades de promoción de in
vestigación científica y transferencia de tecnología; 
dirigir el proceso de planificación regional de uso del 
suelo para mitigar o desactivar presiones de explota
ción inadecuadas del territorio; fomentar la integra
ción de las comunidades tradicionales que habitan la 
región y de sus métodos ancestrales de aprovecha
miento de la naruraleza al proceso de conservación, 
protección, y aprovechamiento sostenible de los re
cursos, y de propiciar con la cooperación de entidades 
nacionales e internacionales, la generación de tecno
logías apropiadas, para la utilización y conservación 
de los recursos de la Amazonía colombiana. 

La jurisdicción de CDA comprenderá el territorio 
de los departamentos de Vaupés, Guainía y Guaviare. 
Tendrá su sede en la ciudad de Puerto lnírida, y 
subsedesenSanJosédel Guaviarey Mitú. Lassubsedes 
serán instaladas dentro de los seis ( 6) meses siguientes 
a la organización de las Corporación. Los recursos 
percibidos por CDA se distribuirán por partes iguales 
entre la sede principal y las subsedes. 

El Consejo Directivo estará integrado por: a. El 
Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o su 
delegado; b. Los gobernadores de los departamentos 
comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corpora
ción, o sus delegados; c. Tres representantes de las 
comunidades indígenas, uno por cada departamentode 
la jurisdicción de la Corporación CDA, escogidos por 
las organizaciones indígenas de la región; d. Un repre
sentante del Presidente de la República; e. Un repre
sentante de los alcaldes de los municipios capitales 
comprendidos dentro del territorio de su jurisdicción; 
f. El director del Instituto Amazónico de Investigacio
nes Científicas "SINCHI", o su delegado; g. El director 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexandervon Humboldt''; h. El Rector de la Univer
sidad de la Amazonía; i. Un representante de una 
organización no gubernamental de carácter ambienml 
dedicada a la protección de la Amazonía. 

Los miembros del consejo directivo de que tratan 
los literales e, e i, serán elegidos por la Asamblea 
Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 
que presenten las respectivas entidades u organ izacio
nes según el caso. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios 
para el normal funcionamiento de la Corporación, de 
los recufS06 del presupuesto nacional, lo mismo que 
para el cumplimiento de las funciones especiales 
descritas en el presente artículo, destinará un porcen
taje de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 
destinados a la preservación ambiental. 

Las licencias ambiencales para explotaciones mi
neras y de construcción de infraestructura vial y los 
permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, 
serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corpo
ración con el conocimiento previo del Consejo Di
rectivo y la aprobación del Ministro del Medio Am
biente. 
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Trasládense a CDA los bienes patrimoniales del 
INDERENA, existentes en el área del territorio de su 
jurisdicción. 

Artículo 35 
De la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Sur de la Amazonia 
(CORPOAMAZONIA) 

Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Surde la Amazonía CORPOAMAZONIA, como 
una Corporación Autónoma Regional, la cual estará 
organizada como una Corporación Autónoma Regio
nal sujeta al régimen de que trata el presente artículo. 

La jurisdicción de CORPOAMAZONIA com
prenderá el territorio de los departamentos de Ama
zonas, Purumayo y Caquetá. La sede principal de 
CORPOAMAZONlA será la ciudad de Mocoa en el 
Departamento del Pucumayo y establecerá subsedes 
en las ciudades de Leticia y Florencia. 

Fusionase la Corporación Autónoma Regional del 
Putumayo (CAP) con la nueva Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 
(CORPOAMAZONlA), a cuya secciona! Pucumayo 
se transferirán todos sus activos y pasivos. Las regalías 
departamentales que actualmente recibe la CAP, 
serán destinadas por CORPOAMAZONIA exclusi
vamente para ser invertidas en el Departamento del 
Purumayo. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONIA), ade
más de las funciones propias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, tendrá como encargo princi
pal promover el conocimiento de los recursos narura
les renovables y del medio ambiente del área de su 
jurisdicción y su utilización, fomentar el uso de tecno
logía apropiada y dictar disposiciones para el manejo 
adecuado del ecosistema Amazónico de su jurisdic
ción y el aprovechamiento sostenible y racional de sus 
recursos narurales renovables y del medio ambiente, 
así como asesorar a los municipios en el proceso de 
planificación ambiental y reglamentación de los usos 
del suelo y en la expedición de la normatividad 
necesaria para el control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural de las entidades terri
toriales de su jurisdicción. 

Es función principal de la Corporación proteger el 
medio ambiente del Sur de la Amazonía Colombiana 
como área especial de reserva ecológica de Colombia, 
de interés mundial y como recipiente singular de la 
mega-biodiversidad del trópico húmedo. En desarro
llo de su objeto deberá fomentar la integración de las 
comunidades indígenas que tradicionalmente habi
tan la región, al proceso de conservación, protección 
y aprovechamiento sostenible de los recursos y propi
c iar la cooperación y ayuda de la comunidad interna
cional para que compense los esfuerzos de la comuni
dad local en la defensa de ese ecosistema único. 

El Consejo Directivo estará integrado por: a. El 
Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o el 
vicem inistro; b. Los gobernadores de los Departa-
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meneos comprendidos dentro de la jurisdicción de la 
Corporación, o sus delegados; c. El Director del Ins
tituto de Hidrología, Meteorología e Investigaciones 
Ambientales (IDEAM); d. Dos alcaldes municipales; 
e. Dos representantes de las comunidades indígenas 
asentadas en su área de jurisdicción, escogidos por las 
organizaciones indígenas de la región; f. El director 
del Instituto Amazónico de Investigaciones Científi
cas "SINCHI ", o su delegado; g. Un representante de 
las organizaciones ambiencalistas no gubernamenta
les de carácterambiental dedicadas a la protección de 
la amazonía; h. El director del Instituto de Investiga
ción de Recursos Biológicos "Alexander von 
Humboldt"; i. El Rector de la Universidad de la 
Amazonía. 

Los miembros del consejo directivo de que tratan 
los literales d, y g, serán elegidos por la Asamblea 
Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 
que presenten las respectivas entidades u organizacio
nes según el caso. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones especiales 
descritas en el presente artículo con cargo a los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados a 
la preservación ambiental. 

Las licencias ambientales para explotaciones mi
neras y de construcción de infraestructura vial y los 
permisos y concesione~ de aprovechamiento forestal, 
serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corpo
ración con el conocimiento previo del Consejo Di
rectivo y la aprobación del Ministro del Medio am
biente. 

Trasládense a CORPOAMAZONIA los bienes 
patrimoniales del lnderena en el área del territorio de 
su jurisdicción. 

Artículo 36 
De la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible de 
la Sierra Nevada de Santa Marta (CSN) 

Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de la Sierra Nevada de Sanca Marca (CSN) como una 
Corporación Autónoma Regional que además de sus 
funciones administrativas en relación con los recur
sos naturales y el medio ambiente de la Sierra Nevada 
de Sanca Marta, ejercerá actividades de promoción de 
la investigación científica y transferencia de tecnolo
gía, su jeta al régimen especial previsto en esca ley y en 
sus estatutos, encargada principalmente de promover 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y del medio ambiente, dirigir el 
proceso de planificación regional de uso del suelo para 
mitigar o desactivar presiones de explotación inade
cuada del territorio, fomentar la integración de las 
comunidades tradicionales que habitan la región y de 
sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la 
naturaleza al proceso de conservación, protección y 
aprovechamiento sostenible de los recursos y de pro
piciar, con la cooperación de entidades nacionales e 
internacionales, la generación de tecnologías apro-
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piadas para la utilización y conservación de los recur
sos y el entorno de la Sierra Nevada de Sanca Marta. 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Re
gional para el Desarrollo Sostenible de la Sierra 
Nevada de Sanca Marta comprenderá el territorio 
contenido dentro de la "Línea Negra" y será definido 
mediante reglamentación del Gobierno Nacional. Su 
sede será la ciudad de Valledupar y establecerá una 
sub-sede en la ciudad de Riohacha. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Sierra Nevada de Santa Marca (CSN), ejercerá las 
funciones especiales que le asigne el Ministerio del 
Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos y 
se abstendrá de cumpl ir aquellas que el Ministerio se 
reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera 
general a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

La Nación tendrá en la Asamblea Corporativa una 
representación no inferior al 35% de los votos y estará 
representada en ella por el Ministro del Medio Am
biente, o su delegado. 

El Consejo Directivo de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa 
Marca estará integrado por: a. El Ministro del Medio 
Ambiente o :;u delegado, quien lo presidirá; b. Los 
gobernadores de los Departamentos de Guajira, Mag
dalena y Cesar, o sus delegados; c. Los directores 
generales de las Corporaciones Autónomas Regiona
les con jurisdicción en dichos departamentos; d. Sen
dos representantes de las écnias Kogis, Arzarios, 
Arhuacos, Wayú y Kancuamos; escogidos por las 
organizaciones indígenas de la región; e. El Jefe de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par
ques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio 
Ambiente; f. Un rcpresenmnce del Presidente de la 
República; g. Un representante de las organizaciones 
campesinas; y h. Un represenmnte de una organiza
ción no gubernamental o persona jurídica sin ánimo 
de lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protec
ción de la Sierra Nevada de Sanca Marta. 

Los miembros del consejo d irectivo de que tratan 
los literales g y h , serán elegidos por la Asamblea 
Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 
que presenten las respectivas entidades u organizacio
nes según el caso. 

Artículo 37 
De la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina (CORALINA) 

Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sanca 
Catalina (CORALINA), con sede en San Andrés 
(Isla), como una Corporación Autónoma Regional 
que además de sus funciones administrativas en rela
ción con los recursos naturales y el medio ambiente 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sanca 
Catalina, ejercerá actividades de promoción de la 
investigación c ientífica y transferencia de tecnolo
gía, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y en 
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sus estatutos, encargada principalmente de promover 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales renovables y del medio ambien
te del Archipiélago de San Andrés Providencia, y 
Santa Catalina, dirigirá el proceso de planificación 
regional del uso del suelo y de los recursos del mar para 
mitigar o desactivar presiones de explotación inade
cuada de los recursos naturales, fomentar la integra
ción de las comunidades nativas que habitan las islas 
y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de 
la naturaleza al proceso de conservación, protección 
y aprovechamiento sostenible de los recursos natura
les renovables y del medio ambiente y de propiciar, 
con la cooperación de entidades nacionales e interna
cionales, la generación de tecnologías apropiadas 
para la utilización y conservación de los recursos y el 
entorno del Archipiélago. 

La jurisdicción de CORALINA comprenderá el 
territorio del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mar territo
rial y la zona económica de explotación exclusiva 
generadas de las porciones terrestres del archipiélago, 
y ejercerá, además de las funciones especiales que 
determine la Ley, las que le asigne el Ministerio del 
Medio Ambiente, y las que dispongan sus estatutos. 

El Consejo Directivo estará integrado por: a. El 
Ministro del Medio Ambiente, o su delegado; b. El 
Gobernador del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien la pre
sidirá; c. Un representante del Presidente de la Repú
blica; d. El Director de INVEMAR e. Un represen
tante de los gremios económicos organizados en el 
Archipiélago; f. Un representante de los gremios de la 
producción artesanal agropecuaria y pesquera debida
mente constituidos en el archipiélago; g. El Director 
de la Dirección General Marítima del Ministerio de 
Defensa; h. Los miembros de la Junta para la Protec
ción de los Recursos Naturales y Ambientales del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Provi
dencia y Santa Catalina creada por la Ley 4 7 de 1993. 

Este Consejo Directivo reemplaza a la Junta para la 
Protección de los Recursos Naturales y Ambientales 
del Departamento de San Andrés y Providencia crea
da por el articulo 23 de la Ley 47 de 1993, y asume 
además de las funciones definidas en esta Ley las 
asignadas en el capítulo V de la Ley citada. 

Los miembros de este Consejo serán elegidos para 
períodos de tres años. 

La Junta Departamental de Pesca y Acuicultura 
creada por la Ley 47 de 1993, continuará ejerciendo 
sus funciones. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones especiales 
descritas en el presente artículo con cargo a los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados a 
la preservación ambiental. 

Trasládense a CORALINA los bienes patrimonia
les del lnderena, existentes en el área del territorio de 
su jurisdicción. 

Parágrafo l. A partir de la vigencia de esta ley se 
prohíbe el otorgamiento de licencias y permisos con-
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ducentes a la construcción de nuevas instalaciones 
comerciales, hoteleras e industriales en el Municipio 
de Providencia y se suspenden las que están en trámi
te, hasta tanto se apruebe, por parce del municipio de 
Providencia, del Consejo Directivo de CORALINA 
y del Ministerio del Medio Ambiente, un plan de 
ordenamiento de uso del suelo y un plan de desarrollo, 
para la isla. 

Parágrafo 2. El Archipiélago de San Andrés, Pro
videncia y Santa Catalina se constituye en reserva de 
la biósfera. El Consejo Directivo de CORALINA 
coordinará las acciones a nivel nacional e incernacio, 
nal para darle cumplimiento a esta disposición. 

Artículo 38 
De la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible de la Macarena 

Crease la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Arca de Manejo Especial La Macarena 
(CORMACARENA), como una Corporación Au
tónoma Regional que además de sus funciones admi
nistrativas en relación con los recursos naturales y el 
medio ambiente del área de Manejo Especial La 
Macarena, reserva de la biosfera y santuario de fauna 
y flora, ejercerá actividades de promoción de la inves
tigación científica y transferencia de tecnología, suje
ta al régimen especial previsto en esta ley y en sus 
estatutos, encargada principalmente de promover la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente 
del área de Manejo Especial La Macarena, dirigir el 
proceso de planificación regional de uso del suelo para 
m icigar y desactivar presiones de explotación inade
cuada del territorio, y propiciar con la cooperación de 
entidades nacionales e internacionales, la generación 
de tecnologías apropiadas para la utilización y la 
conservación de los recursos y del entorno del área de 
Manejo Especial La Macarena. 

La jurisdicción de CORMACARENA compren
derá el territorio del Arca de Manejo Especial La 
Macarena, delimitado en el Decreto 1989 de 1989, 
con excepción de las incluidas en la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Orien
te Amazónico (COA) y CORPORINOQUIA. 

Su sede será la ciudad de Villavicencioy tendrá una 
subsede en el municipio de Granada, Departamento 
del Meta. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Arca de Manejo Especial La Macarena, ejercerá las 
funciones especiales que le asigne el M iniscerio del 
Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos, y 
se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se 
reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera 
general a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

La Nación tendrá en la Asamblea Corporativa una 
representación no inferioral 3 5 % de los votos y estará 
representada en ella por el Ministro del Medio Am
biente, o su delegado. 

El Consejo Directivo de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del A rea de Manejo Especial La 
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Macarena, estará integrada por: a. El Ministerio del 
Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidira; b. 
El Gobernador del Meta o su delegado; c. El Jefe de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par
ques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio 
Ambiente; d. Un representante del Presidente de la 
República; e. Dos representantes de los alcaldes de los 
municipios que hacen parte del área de manejo espe
cial; f. Un representante de las organizaciones no 
gubernamentales o personas jurídicas sin ánimo de 
lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protección 
del área de manejo especial La Macarena; ¡¡. Un 
representante de la asociación de colonos de la 
Macarena; h. Un representante de las comunidades 
indígenas asentadas en área de manejo especial, esco
gido por ellas mismas; i. El Director del Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científica, "SINCHI ", 
o su delegado; j. El Director del Instituto de lnvesti
gaci.Sn de Recursos biológicos "Alexander von 
Humbolt", o su delegado; k. Los rectores de las Uni
versidades de la Amazonía y Tecnológica de los 
Llanos Orientales. 

Los miembros del consejo directivo de que tratan 
los literales e y f, seran elegidos por la Asamblea 
Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 
que presenten las respectivas entidades u organizacio
nes según el caso. 

Artículo 39 
De la Corporación Autónoma Regional para 

el Desarrollo Sostenible del Chocó 
(CODECHOCO) 

Transformase la Corporación Nacional para el 
Desarrollo del Chocó (CODECHOCO), en la Cor
poración Autónoma Regional para el Desarrollo 
Sostenible del Chocó (CODECHOCO), la cual esta
rá organizada como una Corporación Autónoma 
Regional sujeta al régimen de que trata el presente 
artículo. 

La jurisdicción de CODECI-IOCOcomprender:'1 el 
territorio del Departamento del Chocó. 

La Corporación Autónoma Regional para el Desa
rrollo Sostenible del Chocó (CODECI lOCO), ade
más de las funciones propias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, tendrá como encargo princi
pal promover el conocimiento de los recursos na rura
les renovables y del medio ambiente de la región 
chocoana y su utilización, fomentar el uso de tecno
logía apropiada y dictar disposiciones para el manejo 
adecuado del singular ecosistema chocoano y el apro
vechamiento sostenible racional de sus recursos natu
rales renovables y no renovables, así como asesorar a 
los municipios en el proceso de planificación ambien
tal y reglamentación de los usos del suelo y en la 
expedición de la normatividad necesaria para el con
trol, preservación y defensa del patrimonio ecok~ico 
y cultural de las entidades territoriales. 

Es función principal de la Corporación proteger el 
medio ambiente chocoano como área especial de 
reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y 

241 

como recipiente singular de la mega-biodiversidad 
del trópico húmedo. En desarrollo de su objeto deberá 
fomentar la integración de las comunidades indíge
nas y negras que tradicionalmente habitan la región, 
al proceso de conservación, protección y aprovecha
miento sostenible de los recursos y propiciar la coope
ración y ayuda de la comunidad internacional para 
que compense los esfuerzos de la comunidad local en 
la defensa de ese ecosistema único. 

La Corporación tendrá como sede principal la 
ciudad de Quibdó. 

El Consejo Directivo estará integrado por: a. El 
Ministrodel MedioAmbiente,quien lopresidirá,oel 
viceministro; b. El Gobernador del Departamento del 
Chocó; c. El Director del Instituto de Hidrología, 
Meteorología e Investigaciones Ambientales 
(IDEAM);d. Cuatro alcaldes municipales, a razón de 
uno por cada subregión a saber: Atraco, San Juan, 
Costa Pacífica-Baudó y Urabá Chocoano; e. Un re
presentante de las comunidades negras, escogido por 
ellas mismas; f. Un representante de las comunidades 
indígenas, escogido por ellas mismas; g. Un represen
tante de la Asociación Departamental de usuarios 
campesinos; h. Un representante de las organizacio
nes ambientaliscas no gubernamentales; i. El director 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt''; j. El director del Institu
to de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John 
von Neumann" ; k. el Rector de la Universidad del 
Chocó "Diego Luis Córdoba". La representación en el 
consejo directivo es indelegable y sus reuniones se 
celebrarán en el territorio de su jurisdicción. 

Los miembros del consejo directivo de que tratan 
los literales d y h, serán elegidos por la Asamblea 
Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 
que presenten las respectivas entidades u organizacio
nes. 

El Gobierno garantizará los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones especiales 
descritas en el presente artículo con cargo a los 
recursos del Fondo Nacional de Regal fas destinados a 
la preservación ambiental. 

L'lS licencias ambientales para explotaciones mi
neras y ele construcción de infraestructura vial y los 
permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, 
serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corpo
ración con el conocimiento previo del consejo direc
tivo y la aprobación del Ministro del Medio ambien
te. 

Artículo 40 
De la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Urabá 
(CORPOURABA) 

Transformase la actual Corporación Autónoma 
Regional del Umbá, CORPOURABA, en la Corpo
ración para el Desarrollo Sostenible del Urabá, 
CORPOURABA, la cual se organirnrá como una 
Corporación Autónoma Regional que además de sus 
funciones adm inistmtivas en relación con los recur-
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sos naturales y el medio ambiente de la región del 
Urabá, ejercerá actividades de planeación global, 
promoción de la investigación científica y transferen
cia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto 
en esta ley y en sus estatutos, encargada principal
mente de promover la conservación y el aprovecha
miento sostenible de los recursos bióticos y abióticos 
de la región del Urabá, dirigir el proceso de planifica
ción regional de uso del suelo para mitigar o desactivar 
presiones de explotación inadecuada del territorio, 
fomentar la integración de las comunidades tradicio
nales que habitan la región y de sus métodos ancestrales 
de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de 
conservación, protección y aprovechamiento 
sostenible de los recursos y de propiciar, con la coope
ración de entidades nacionales e internacionales, la 
generación de tecnologías apropiadas para la utiliza
ción y conservación de los recursos y el entorno de la 
cuenca del bajo Atraco, en los límites de su jurisdic
ción. 

La jurisdicción de CORPOURABA comprende el 
territorio de los municipios de San Pedro de Urabá, 
San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Vigía 
el Fuerte, Murindó, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Mutará, Uramita, Dabeiba, Frontino, Peque, 
Cañasgordas, Abriaqu í, Giraldo, y U rrao en el Depar
tamento de Antioquia. Tendrá su sede en principal 
en el Municipio de Apartadó, pero podrá establecer 
las subsedes que considere necesarias. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Urabá -CORPOURABA, ejercerá las funciones es
peciales que le asigne el Ministerio del Medio Am
biente y las que dispongan sus estatutos y se abstendrá 
de cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para 
sí, aunque estén atribuidas de manera general a las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

La Nación tendrá en la Asamblea Corporativa una 
representación no inferior al 3 5 % de los votos y estará 
representada en ella por el Ministro del Medio Am
biente, o su delegado. 

El Consejo Directivo estará integrado por: a. El 
Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o su 
delegado; b. El Ministro de Agricultura osu delegado; 
c. El Gobernador del Departamento de Antioquia; d. 
Un representantes de las comunidades indígenas tra
dicionales de la región, escogido por ellos mismos; e. 
Un representante de las comunidades negras tradi
cionales que habitan la región, escogido por ellos 
mismos; f. Dos representantes de los gremios 
agropecuarios de la región; g. Un represenrante del 
Presidente de la República; h. Dos representantes de 
los alcaldes de los municipios; i. Un representante de 
las organizaciones no gubernamentales comprendi
das dentro del territorio de la jurisdicción. 

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan 
los literales f, h e i, serán elegidos por la Asamblea 
Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas 
que presenten las respectivas entidades u organizacio
nes. 
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Artículo 41 
De la Coiporación para 

el Desarrollo Sostenible de la Mojana 
y el San Jorge (CORPOMOJANA) 

Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de la Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA), 
como una Corporación Autónoma Regional que ade
más de sus funciones administrativas en relación con 
los recursos naturales y el medio ambiente en la zona 
de la Mojana y del Río San Jorge, ejercerá actividades 
de promoción de la investigación científica y transfe
rencia de tecnología, sujeta al régimen especial pre
visto en esta Ley y en sus estatutos, encargada princi
palmente de promover la conservación y el aprove
chamiento sostenible de los recursos naturales reno
vables y del medio ambiente, del ecosistema de las 
cuencas hidrográficas del Río Magdalena, Río Cauca 
y Río San Jorge en esta región, dirigir el proceso de 
planificación regional de uso del suelo para mitigar y 
desactivar presiones de explotación inadecuada del 
territorio y propiciar, con la cooperación de entidades 
nacionales e internacionales, la generación de tecno
logías apropiadas para la utilización yconservaciónde 
los recursos de la Mojana y el San jorge. 

La jurisdicción de CORPOMOJANA comprende
rá el territorio de los municipios de Majagual, Sucre, 
Guaranda, San Marcos, San Benito, La Unión y 
Caimito del Departamento de Sucre. Tendrá su sede 
en el municipio de San Marcos. 

El Consejo Directivo estará integrado por: a. El 
Ministrodei Medio Ambiente osu delegado, quien lo 
presidirá, b. El Gobernador de Sucre o su delegado c. 
Dos alcaldes municipales d. El Director del Instituto 
de 1-1 idrología Meteorología e Investigaciones Am
bientales, IDEAM o su delegado e. Un representante 
de lasorganizacionescampesinas h. Un representante 
de las organizaciones no gubernamentales cuyo obje
to sea la conservación y el manejo de los recursos 
naturales i. Un representante de los gremios de la 
producción agropecuaria y pesquera debidamente 
constituidos en la zona. 

TÍTULO VII 
DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS REGIONALES 

Artículo 42 
Tasas Retributivas y Compensatorias 

La utilización directa o indirecta de la atmósfera, 
del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos 
o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores 
y sustancias nocivas que seanresultadode actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se 
sujetará al pago <le tasas retributivas por las conse
cuencias nocivas de las actividades expresadas. 

También podrán fijarse tasas para compensar los 
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gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los 
reaJtS06 narurales renovables. Queda así subrogado el 
artículo 18 del Decreto número 2811 de 1974. 

Para la definición de los costos y beneficios de que 
trata el inciso 22 del artículo 338 de la Constitución 
Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las 
tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere 
el presente anículo, creadas de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Nacional de Recursos Natu
rales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
Decreto 2811 de 1974, se aplicará el sistema estable
cido por el conjunto de las siguientes reglas: a) La rasa 
incluirá el valor de depreciación del recurso afectado; 
b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en 
cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los 
costos de recuperación del recurso afectado, definirá 
anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo 
de la depreciación; c) El cálculo de la depreciación 
incluirá la evaluación económica de los daños socia
les y ambientales causados por la respectiva actividad. 
Se entiende por daños sociales, entre otros, los ocasio
nados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad 
pública, los bienes públicos y privados y demás bienes 
con valor económico directamente afectados por la 
actividad contaminante. Se entiende por daño am
biental el que afecte el normal funcionamiento de los 
ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y com
ponentes; d) el cálculo de costos as{ obtenido, será la 
base para la definición del monto tarifariode las tasas. 

Con base en el conjunto de reglas establecidas en 
el sistema de que trata el inciso anterior, el Ministerio 
del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en 
la definición de los costos sobre cuya base hará la 
fijación del moneo rarifario de las tasas retributivas y 
compensatorias: a. A cada uno de los factores que 
incidan en la determinación de una tasa, se le defini
rán las variables cuantitativas que permitan la medi
ción del daño; b. Cada factor y sus variables deberá 
tener un coeficiente que permita ponderar su peso en 
el conjunto de los factores y variables considerados; c. 
Ul6 coeficientes se calcularán teniendo en cuenca la 
diversidad de las regiones, la disponibilidad de los 
recursos, su capacidad de asimilación, los agentes 
contaminantes involucrados, las condiciones 
socioeconómicas de la población afectada y el costo 
de oportunidad del recurso de que se trate; d. Ul6 
factores, variables y coeficientes as{ detenninados 
serán integrados en fórmulas matemáticas que permi
tan el cálculo y detenninación de las tasas correspon
dientes. 

Parágrafo. Las rasas retributivas y compensatorias 
solamente se aplicarán a la contaminación causada 
dentro de los lúnites que permite la ley, sin perjuicio 
de las sanciones aplicables a actividades que excedan 
dichos límites. 

Artículo 43 
Tasas por Utilización de Aguas 

La utilización de aguas por personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de 

243 

tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destina
rán al pago de los gastos de protección y renovación 
de los recursos hídricos, para los fines establecidos por 
el artículo 159 del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Na
cional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar 
por el uso de las aguas. 

El sistema y método establecidos por el artículo 
precedente para la definición de los coseos sobre cuya 
base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y 
compensatorias, se aplicarán al procedimiento de 
fijación de la tasa de que trata el presente articulo. 

Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su 
ejecución el uso del agua, tomada directamente de 
fuentes naturales, bien sea para consumo humano, 
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial 
o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1 % 
del total de la inversión para la recuperación, preser
vación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva füente hídrica. El propietario 
del proyecto deberá invertir este lo/o en las obras y 
acciones de recuperación, preservación y conserva• 
ción de la cuenca que se determinen en la licencia 
ambiental del proyecto. 

Artículo 44 
Porcentaje AmbiCTlULl de los Gravámenes a la 

Propiedad Inmueble 

Establécese en desarrollo de lo dispuesto por el 
inciso 22 del artículo 317 de la Constirución Nacio
nal, y con desüno a la protección del medio ambiente 
y los recursos narurales renovables, un porcentaje 
sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 
25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio 
o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial 
será fijado anualmente por el respectivo Concejo a 
iniciativa del alcalde municipal. 

Ul6 municipios y distritos podrán optar en lugar de 
lo establecido en el inciso anterior por establecer, con 
destino al medio ambiente, una sobretasa que no 
podrá ser inferior al 1.5 por mü, ni superior al 2.5 por 
mü sobre el avalúo de los bienes que sirven de base 
para liquidar el impt.:esto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las 
sobretasas acrualmente vigentes, siempre y cuando 
estas no excedan el 25.9% de los recaudos por concep
to de impuesto predial. 

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los pla
nes ambientales regionales y municipales, de confor
midad con las reglas establecidas por la presente ley. 

Ul6 recursos que transferirán los municipios y dis
tritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por 
concepto de dichos porcentajes ambientales y en los 
términos de que trata el numeral 12 del artículo 46, 
deberán ser pagados a estas por trimestres, a medida 
que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excep
cionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo 
de cada año subsiguiente al período de recaudación. 

APtNDICE LEGAL 



Las Corporaciones Autónomas Regionales desti
narán los recursos de que trata el presente artículo a 
la ejecución de programas y proyectos de protección 
o restauración del medio ambiente y los recursos 
narurales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdic
ción. Para la ejecución de las inversiones que afe.-:ten 
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre 
planificación ambiental que la presente ley establece. 

Parágrafo l. Los municipios y distritos que 
adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regiona
les de su jurisdicción, participaciones destinadas a 
protección ambiental con cargo al impuesto predial, 
que se hayan causado entre el 4 de julio de 1991 y la 
vigencia de la presente ley, deberán liquidarlas y 
pagarlas en un término de 6 meses contados a partir de 
la vigencia de la presente ley, según el monto de la 
sobretasa existente en el respectivo municipio o dis
trito al 4 de julio de 1991; 

Parágrafo 2. El 50% del producto correspondiente 
al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impues
to predial y de otros gravámenes sobre la propiedad 
inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro 
del perímetro urbano del municipio, distrito, o área 
metropolitana donde haya sido recaudado el impues
to, cuando la población municipal, distrital o metro
politana, dentro del área urbana, fuere superior a 
1 '000.000 habitantes. Estos recur505 se destinarán 
exclusivamente a inversión. 

Artículo 45 
Transferencia del Sector Eléctrico 

Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica 
cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 
kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de 
energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa 
que para ventas en bloque señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la manera siguiente: 

1. El 3% para lasCorporacionesAutónomas Regio
nales que tengan jurisdicción en el área donde se 
encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el em
balse, que será destinado a la protección del medio 
ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del 
área de influencia del proyecto. 

Z. El 3% para los municipios y distritos localizados 
en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente 
manera: 

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la 
cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a 
los que trata el literal siguiente. 

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se 
encuentra el embalse. 

Cuando los Municipios sean a la vez cuenca y 
embalse, participarán proporcionalmente en las trans
ferencias de que hablan los literales a y b del numeral 
segundo del presente artículo. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los 
municipios en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de sanea
miento básico y mejoramiento ambiental. 
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3. En el caso de centrales térmicas la transferencia 
de que trata el presente artículo será del 4% que se 
distribuirá así: 

a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional 
para la protección del medio ambiente del área donde 
está ubicada la planta. 

bj 1.5% para el municipio donde está situada la 
planta generadora. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el 
municipio en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de sanea
miento básico y mejoramiento ambiental. 

Parágrafo l. De los recursos de que habla este 
artículo sólo se podrá destinar hasta el 10% para 
gastos de funcionamiento; 

Parágrafo 2. Se entiende por saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental la ejecución de obras de 
acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, trata
mientos de aguas y manejo y disposición de desechos 
líquidos y sólidos; 

Parágrafo 3. En la transferencia a que hace rela
ción este artículo, está comprendido el pago, por parte 
del sector hidroenergético, de la tasa por utilización 
de aguas de que habla el artículo 43. 

Artículo 46 
Patrimonio y Renw.s de las Corporaciones 

Autónomas Regionales 

Constituyen el patrimonio y rentas de las Corpora
ciones Autónomas Regionales: 

l. El producto de las sumas que, por concepto de 
porcentaje ambiental del impuesto pred ial, les trans
ferirnn los municipios y distritos, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 44 de la presente ley. 

Z. Los recursos que le transfieran las entidades 
territoriales con cargo a sus participaciones en las 
regalías nacionales. 

3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, 
con destino al medio ambiente y a la protección de los 
recursos na rurales renovables, provenientes del Fon
do Nacional de Regalías. 

4. Los recursos provenientes de derechos, contri
buciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, que 
perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones 
correspondientes; y en especial el producto de las 
tasas retributivas y compensatorias de que trata el 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en concordancia con lo 
dispuesto en la presente ley; 

5. Los ingresos causados por las contribuciones de 
valorizac ión que se establezcan, conforme a la ley, 
para la financiación de obras de beneficio común 
ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales. 

6. Un porcentaje hasta del 10% del producto del 
impuesto de timbre a los vehículos que autó
nomamente decidan fijar los Departamentos, como 
retribución del servicio de reducción del impacto o de 
control de las emisiones de sustancias tóxicas o con
taminantes del parque automotor. 

7. El 50% de las indemnizaciones, distintas a la 
recompensa que beneficiar;'\ en su rotalidad al actor, 
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impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en 
ejercicio de las acciones populares de que traca el 
artículo 88 de la Constitución Política. Estos valores 
corresponderán a la Corporación que tenga jurisdic
ción en el lugar donde se haya producido el daño 
ambiental respectivo. En caso de que corresponda a 
varias Corporaciones, el juez competente determina
rá la distribución de las indemnizaciones. 

8. El 50% del valor de las multas o penas pecunia
rias impuestas, por las autoridades de las entidades 
territoriales que forman parte de la jurisdicción de la 
respectiva Corporación, como sanciones por viola
ción a las leyes, reglamentos o actos administrativos 
de carácter general en materia ambiental. 

9. Los recursos que se apropien para serles transfe
ridos en el presupuesto nacional. 

10. las sumas de dinero y los bienes y especies que 
a cualquier título le transfieran las entidades o perso
nas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles 
que actualmente posean y los que adquieran y les sean 
transferidos en el futuro a cualquier título. 

11. Los derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sal
voconductos, de acuerdo a la escala tarifa ria que para 
el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo. Los recursos y rentas previstos en este 
artículo ingresarán al Fondo Nacional Ambiental en 
aquellas regiones del país donde no se hayan organi
zado corporaciones autónomas regionales, hasta el 
momento en que estas se creen. Estas rencas deberán 
asignarse a programas y proyectos que se ejecuten en 
las regiones respectivas. 

Artículo 47 
Carácter Social del Gasto Público Ambiental 

Los recursos que por medio de esca Ley se destinan 
a la preservación y saneamiento ambiental se consi
deran gasto público social. 

Artículo 48 
Del Control Fiscal de las Corporaciones 

Autónomas Regionales 

la Auditoría de las Corporaciones Autónomas 
Regionales creadas mediante la presente ley, estará a 
cargo de la Contraloría General de la República, por 
lo cual se autoriza al Contralor General de la Repúbl i
ca para que, conforme a la ley 42 de 1992, realice los 
ajustes estructurales necesarios en la estructura adm i
nistrativa de dicha institución. 

TÍTULO VIII 
DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 

Artículo 49 
De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental 

la ejecución de obras, el establecimiento de indus
trias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
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acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones con
siderables o notorias al paisaje requerirán de una 
Licencia Ambiental. 

Artículo 50 
De La Licencia Ambiental 

Se entiende por Licencia Ambiental la autoriza
ción que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumpl im ienco por el beneficiario de la licencia de los 
requisitos que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o activi
dad autorizada. 

Artículo 51 
Competencia 

L'lS Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y algunos municipios y distri• 
tos, de conformidad con lo previsto en esca Ley. 

En la expedición de las 1 icencias ambientales y para 
el otorgamiento de los permisos, concesiones y auto
rizaciones se acatarán las disposiciones relativas al 
medio ambiente y al control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Artículo 52 
Competencia del Ministerio 

del Medio Ambiente 

El Ministerio del Medio Ambiente otorgará de 
manera privativa la Licencia Ambiental en los si
guientes casos: 

l. Ejecución de obras y actividades de exploración, 
explotación, transporte, conducción y depósito de 
hidrocarburos y construcción de refinerías. 

2. Ejecución de proyectos de gran minería. 
3. Construcción de presas, represas o embalses con 

capacidad superior a doscientos millones de metros 
cúbicos, y construcción de centrales generadoras de 
energía eléctrica que excedan de 100.000 Kw de 
capacidad instalada así como el tendido de las líneas 
de transmisión del sistema nacional de interconexión 
eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes 
de energía alternativa virtualmente contaminantes. 

4- Construcción o ampliación de puertos maríti
mos de gran calado. 

5. Construcción de aeropuerros internacionales. 
6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, 

fluvial y ferroviaria nacionales. 
7. Construcción de distritos de riego para más de 

20.000 hectáreas. 
8. Producción e importación de pesticidas, y de 

aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a 
controles por virtud de tratados, convenios y prococ:o-
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los internacionales. 
9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 
l O. Proyectos que adelanten las Corporaciones 

Autónomas Regionales a que hace referencia el nu
meral 19 del artículo 31 de la presente Ley. 

11. Transvase de una cuenca a otra de corrientes de 
agua que excedan de 2 mt3/segundodurante los perío
dos de mínimo caudal. 

U . Introducción al país de parentales para la repro
ducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre 
que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o 
de la vida salvaje. 

13. Generación de energía nuclear. 
Parágrafo l. La facultad de otorgar licencias am

bientales para la construcción de puertos se hará sin 
perjuicio de la competencia legal de la Superin
tendencia General de Puertos de otorgar concesiones 
portuarias. No obstante la licencia ambiental es 
prerrequisito para el otorgamiento de concesiones 
portuarias. 

Parágrafo 2. El Ministerio del Medio Ambiente 
otorgará una Licencia Ambiental G lobal para la 
explotación de campos petroleros y de gas, sin perjui
cio de la potestad de la autoridad ambiental para 
adicionar o establecer condiciones ambientales espe
cíficas requeridas en cada caso, dentro del campo de 
producción autorizado. 

Artículo 53 
De la Faculuul de las 

Co¡poraciones Autónomas Regionales 
para Otorgar Licencias Ambientales 

El Gobierno nacional por medio de reglamento 
establecerá los casos en que las Corporaciones Autó
nomas Regionales otorgarán Licencias Ambientales 
y aquellos en que se requiera Estudio de Impacto 
Ambiental y Diagnóstico Ambiental de Alternati
vas. 

Artículo 54 
Delegación 

Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán 
delegar en las entidades territoriales el otorgamienro 
de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones 
que les corresponda expedir, salvo para la real ización 
de obras o el desarrollo de accivic.lades por parte de la 
misma encielad territorial. 

Artículo 55 
De las Competencias de las Grandes Ciudades 

Los municipios, distrito, y áreas metropolitanas 
cuya población urbana sea superior a l '000.000 habi
tantes serán competentes, dentro de su perímetro 
urbano, para el otorgamiento de licencias ambienta
les, permisos, concesiones y autorizaciones cuya ex
pedición no esté atribuida al Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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Artículo 56 
Del Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

En los proyectos que requieran licencia ambiental, 
el interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad 
a la autoridad ambiental competente, que esta se 
pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Con base en 
la información suministrada, la autoridad ambiental 
decidirá sobre la necesidad o no del mismo y definirá 
sus términos de referencia en un plazo no mayor de 30 
días hábiles. 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas incluirá 
información sobre la localización y características del 
entorno geográfico, ambiental y social de las alterna
tivas del proyecto, además de un análisis comparativo 
de los efectos y riesgos inherentes a la obra o activi
dad, y de las posibles soluciones y medidas de control 
y mitigación para cada una de las alternativas. 

Con base en el Diagnóstico Ambiental de Alterna
tivas presentado, la autoridad elegirá, en un plazo no 
mayor de 60 días, la alternativa o las alternativas 
sobre las cuales deberá elaborarse el correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental antes de otorgarse la 
respectiva I icencia. 

Artículo 57 
Del Estudio de Impacto Ambiental 

Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la infonnación que deberá presentar ante 
la autoridad ambiental competente el peticionario de 
una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá infor
mación sobre la localización del proyecro, y los ele
mentos abióticos, bióticos y socioeconómicos del 
medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva 
obra o actividad, para cuya ejecución se pide la 
licencia, y la evaluación de los impacros que puedan 
producirse. Además, incluirá el diseño de los planes 
de prevención, mitigación, corrección y compensa
ción de impactos y el plan de manejo ambiental de la 
obra o actividad. 

La autoridad ambiental competente para otorgar la 
1 icencia ambiental fijará los términos de referencia de 
los estud íos de impacto ambiental en un término que 
no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir 
de la solicitud por parte del interesado. 

Artículo 58 
Del Procedimiento para Otorgamiento de 

Licencias Ambientales 

El interesado en el otorgamiento de una Licencia 
Ambiental presentará ant.e la autoridad ambiental 
competente la solicin,d acompañada del Estudio de 
Impacto Ambiental correspondiente para su evalua
ción. La autoridad competente dispondrá de 30 días 
hábiles para solicitar al interesado información adi
cional en caso de requerirse. Allegada la infonnación 
requerida, la autoridad ambiental dispondrá de 15 
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días hábiles adicionales para solicitar a otras entida
des o autoridades los conceptos técnicos o informa
ciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un 
plazo no mayor de 60 días hábiles. Recibida la infor
mación o vencido el término del requerimiento de 
informaciones adicionales, la autoridad ambiental 
decidirá mediante resolución motivada sobre la via
bilidad ambiental del proyecto o actividad y otorgará 
o negará la respectiva licencia ambiental en un térmi
no que no podrá exceder de 60 días hábiles. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente dis
pondrá hasta de 120 días hábiles para otorg¡u la 
Licencia Ambiental Global y las demás de su compe
tencia, contados a partir del acto administrativo de 
trámite que reconozca que ha sido reunida toda la 
información requerida, según el procedimiento pre
visto en este artículo. 

Artículo 59 
De la Licencia Ambiental Unica 

A solicitud del peticionario, la autoridad ambien
tal competente incluirá en la Licencia Ambiental, los 
permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para 
adelantar la obra o actividad. 

En los casos en que el Ministerio del Medio Am
biente sea competente para otorgar la Licencia Am
biental, los permisos concesiones y autorizaciones 
relacionados con la obra o actividad para cuya ejecu
ción se pide la licencia, serán otorgados por el Minis
terio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta la 
información técnica suministrada por las Corpora
ciones Autónomas Regionales, las entidades territo
riales correspondientes y demás entidades del Siste
ma Nacional del Ambiente. 

Artículo 60 

En la explotación minera a cielo abierto se exigirá, 
la restauración o la sustitución morfológica y ambien
tal de codo el suelo intervenido con la explotación, 
por cuenta del concesionario o beneficiario del título 
minero, quien la garantizará con una póliza de cum
plimiento o con garantía bancaria. El Gobierno regla
mentará el procedimiento para extender la póliza de 
cumplimiento o la garantía bancaria. 

Artículo 61 

Declárase la Sábana de Bogotá, sus páramos, aguas, 
valles aledaños, cerros circundantes y sistemas mon
tañoS06 como de interés ecológico nacional, cuya 
destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal. 

El Ministerio del MedioAmbientedeterrninará las 
zonas en las cuales exista compatibil i<lad con las 
explotaciones mineras, con base en esta determina
ción, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinarnarca {CAR), otorgará o negará las corres
pondientes licencias ambientales. 

Los Municipios y el Distrito Capital, exped irán la 
reglamentación de los usos del suelo, teniendo en 
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cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las 
que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Artículo 62 
De la Revocatoria y Suspensión de las 

Licencias Ambientales 

La autoridad ambiental, salvo !os casos de emer
gencia, podrá mediante resolución motivada, susten
tada en concepto técnico, revocar o suspender la 
Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o 
concesiones para el uso o aprovechamiento de los 
recursos naturalesy del medio ambiente, cuandoquiera 
que las condiciones y exigencias por ella establecidas 
no se estén cumpliendo conforme a los términos 
definidos en el acto de su expedición. 

La revocatoria o suspensión de una Licencia Am
biental no requerirá consentimiento expreso o escrito 
del beneficiario de la misma. 

La suspensión de obras por razones ambientales, en 
los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada 
y se ordenará cuando no exisra licencia o cuando, 
previa verificación del incumplimiento, no se cum
plan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental 
correspondiente. 

Quedan subrogados los artículos 18, 27, 28 y 29 del 
Decreto legislativo 2811 de 1974. 

TÍTULO IX 
DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES Y DE LA PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 63 
Principios Normativos Generales 

A fin de asegurar el interés colectivo de un medio 
ambiente sano y adecuadamente protegido, y de ga
rantizar el manejo armónico y la integridad del patri
monio natural de la Nación, el ejercicio de las funcio
nes en materia ambiental por parte de las entidades 
territoriales, se sujeC!rá a los principios de armonía 
regional, gradación nonnativa y rigor subsidiario de
finidos en el presente artículo. 

Piincipio de Armonía Regional. Los Departamentos, 
íos Distritos, los Municipios, los Territorios Indíge
nas, así corno las regiones y provincias a las que la ley 
d icre el carácter de entidades territoriales, ejercerán 
sus funciones constitucionales y legales relacionadas 
con el medio ambiente y los recursos naturales reno
vables, de manera coordinada y armónica, con suje
ción a las nonnas de car.ícter superior y a las directri
ces de la Política Nacional Ambiental, a fin de 
garantizar un manejo unificado, racional y coherente 
de los recursos naturales que hacen parte del medio 
ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la 
nación. 

Principio de Gradación Normariva . En materia nor
mal iva las reglas que dicten las entidades territoriales 
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en relación con el medio ambiente y los recursos 
na rurales renovables respetarán el carácter superior y la 
preeminencia jerárquica de las nonnas dictadas por 
autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor 
ámbito en la comprensión territorial de sus competen
cias. Las funciones en materia ambiental y de recursos 
narurales renovables, atribuidas por la Constitución 
Política a los Departamentos, Municipios y Distritos 
con régimen constitucional especial, se ejercerán con 
sujeción a la ley, los reglament06 y las políticas del 
Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambien
te y las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas 
de policía ambiental, es decir, aquellas que las autori
dades medioambientales expidan para la regulación 
del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de 
los recursos naturales renovables, o para la preserva
ción del medio ambiente natural, bien sea que limiten 
el ejercicio de derechos individuales y libertades 
públicas para la preservación o restauración del me
dio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el 
ejercicio de determinada actividad por la misma cau
sa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más 
rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, 
distrital o municipal, en la medida en que se descien
de en la jerarquía nonnativa y se reduce el ámbito 
territorial de las competencias, cuando las circuns
tancias locales especiales así lo ameriten, en concor
dancia con el artículo 51 de la presente ley. 

Los Actos Administrativos así expedid06 deberán 
ser motivados, serán por su naturaleza apelables ante 
la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional 
Ambiental {SINA), y tendrán una vigencia transito
ria no superior a 60 días mientras el Ministerio del 
Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de 
prorrogar su vigencia o de darle a la medida carácter 
permanente. 

Los actos administrativos expedidos por las Corpo
raciones Autónomas Regionales que otorguen o nie
guen licencias ambientales, serán apelables ante el 
Ministerio del Medio Ambiente, en 106 términos y 
condiciones establecidos por el Código Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 64 
Funciones de los Departamentos 

Corresponde a los Departament06 en materia am
biental, además de las funciones que le sean delegadas 
por la ley o de las que se le deleguen a los Gobernado
res por el Ministerio del Medio Ambiente o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes 
atribuciones especiales: 

l. Promover y ejecutar programas y poi íticas nacio
nales, regionales y sectoriales en relación con el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

2. Expedir, con sujeción a las normas superiores, las 
disposiciones departamentales especiales relaciona
das con el medio ambiente; 

3. Dar apoyo presupuesta!, técnico, financiero y 
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administrativo a las Corporaciones Autónomas Re
gionales, a los municipios y a las demás entidades 
territoriales que se creen en el ámbito departamental, 
en la ejecución de programas y proyectos y en las 
tareas necesarias para la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables; 

4. Ejercer, en coordinación con las demás entida
des del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con 
sujeción a la distribución legal de competencias, 
funciones de control y vigilancia del medio ambiente 
y 106 recursos naturales renovables, con el fin de velar 
por el cumplimiento de 106 deberes del Estado y de los 
particulares en materia ambiental y de proteger el 
derecho a un ambiente sano; 

5. Desarrollar, con la asesoría o la participación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, progra
mas de cooperación e integración con los entes terri
toriales equivalentes y limítrofes del país vecino, 
dirigidos a fomentar la ambiente común y los recursos 
naturales renovables binacionales; 

6. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordina
ción con los entes directores y organismos ejecutores 
del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con 
las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y 
proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tie
rras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo 
y aprovechamiento de cuencas hidrográficas; 

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corpo
raciones Autónomas Regionales, las actividades de 
control y vigilancia ambientales intennunicipales, que 
se realicen en el territorio del depanamento con el 
apoyo de la fuerza pública, en relación con la mo
vilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y 
comercialización de 106 recurs06 naturales renovables. 

Artículo 65 
Funciones de los Municipios, de los Distritos y 

del Distrito Capital de Santafé de Bogotá 

Corresponde en materia ambiental a los munici
pi06, y a los distritos con régimen constitucional 
especial, además de las funciones que les sean delega
das por la ley o de las que se deleguen o transfieran a 
los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o 
por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
siguientes atribuciones especiales: 

1. Promover y ejecutar programas y poi íticas nacio
nales, regionales y sectoriales en relación con el 
meJio ambiente y los recursos naturales renovables; 
elaborar los planes programas y proyectos ambienta
les municipales articulados a los planes, programas y 
proyectos regionales, depanamentales y nacionales. 

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales 
reglamentarias superiores, las nonnas necesarias para 
el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio; 

3. Adopmr los planes, programas y proyectos de 
desarrollo ambiental y de los recursos naturales reno
vables, que hayan sido discutid06 y aprobados a nivel 
regional, conforme a las normas de planificación 
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ambiental de que trata la presente ley; 
4. Participar en la elaboración de planes, progra

mas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 
recursos na rurales renovables a nivel departamental. 

5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en la elaboración de los planes regionales 
y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 
necesarios para la conservación del medio ambiente 
y los recursos narurales renovables; 

6. Ejercer, a través del alcalde como primera auto
ridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y 
en coordinación con las demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distri
bución legal de competencias, funciones de control y 
vigilancia del medio ambiente y los recursos narurales 
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de 
los deberes del Estado y de los particulares en materia 
ambiental y de proteger el derecho constirucional a 
un ambiente sano; 

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corpo
raciones Autónomas Regionales, las actividad.:s per
manentes de control y vigilancia ambientales que se 
realicen en el territorio del municipio o distrito con el 
apoyo de la fuerza pública, en relación con la 
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento 
y comercialización de los recursos narurales renova
bles o con actividades contaminantes y degradantes 
de las aguas, el aire o el suelo; 

8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la 
ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las 
normas de ordenamiento territorial del municipio y las 
regulaciones sobre usos del suelo; 

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación 
de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos del municipio, así como programas de 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líqui
dosy sólidos y de control a las emisiones contaminantes 
del aire; 

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordina
ción con los entes directores y organismos ejecutores 
del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con 
las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y 
proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tie
rras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas 
hidrográficas. 

Parágrafo. Las Unidades Municipales de Asistencia 
TécnicaAgropecuariaaPequeñosProductores,Umatas, 
prestarán el servicio de asistencia técnica y harán 
transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los 
recursos narurales renovables. 

Artículo 66 
Competencias de Grandes Centros Urbanos 

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya 
población urbana fuere igual o superior a un millón de 
habitantes (1 '000.000) ejercerán dentro del perímetro 
urbano las mismas funciones atribuidas a las Corpora-
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ciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplica
ble al medio ambiente urbano. Además de las licencias 
ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones 
que les corresponda otorgar para el ejercicio de activi
dades o la ejecución de obras dentro del territorio de su 
jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o 
metropolitanas tendrán la responsabilidad de efecruar 
el control de vertimientos y emisiones contaminantes, 
disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y 
peligrosos,dictarlasmedidasdecorrecciónomitigación 
de daños ambientales y adelantar proyectos de sanea
miento y descontaminación. 

Los municipios distritos o áreas metropolitanas de 
que trata el presente artículo asumirán ante las Cor
poraciones Autónomas Regionales la obligación de 
transferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas 
o compensatorias causadas dentro del perímetro ur
bano y de servicios, por el vertimiento de efluentes 
contaminantes conducidos por la red de servicios 
públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según 
el grado de materias contaminantes no eliminadas 
con que se haga el vertimiento. 

Artículo 67 
De las funciones ele los territorios indígenas 

Los Territorios Indígenas tendrái:i, las mismas fun
ciones y deberes definidos para los municipios en 
materia ambiental. 

Artículo 68 
De la Planificación Ambiental ele 

las Entidades Territoriales 

Para garantizar la planificación integral por parte 
del estado, del manejo y el aprovechamiento de los 
recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución, 
confonne a lo dispuesto en el artículo 80 de la Cons
titución Nacional, los planes ambientales de las enti
dades territoriales estarán sujetos a las reglas de 
armonización de que trata el presente artículo. 

Los departamentos, municipios y distritos con régi
men constitucional especial, elaborarán sus planes, 
programas y proyectos de desarrollo, en lo relaciona
do con el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya ju
risdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de 
armonizarlos. 

TÍTULO X 
DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 69 
Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos 

Administrativos Ambientales 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico 
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alguno, podrá intervenir en las actuaciones adminis
trativas iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o 
para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones am
bientales. 

Artículo 70 
Del Trámite de las Peticiones de Intervención 

La entidad administrativa competente al recibir 
una petición para iniciar una actuación adminisrrati
va ambiental oal comenzarla de oficio dictará un acto 
de iniciación de trámite que notificará y publicará en 
los ténnin06 de (05 artícul06 14 y 15 del Código 
Contenci060 Administrativo y tendrá como interesa
do a cualquier persona que así lo manifieste con su 
correspondiente identificación y dirección domici
liaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el 
presente artículo toda entidad perteneciente al Siste
ma Nacional Ambiental publicará un Boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a 
quien lo solicite. 

Artículo 71 
De la Publicidad de las Decisiones sobre el 

Medio Ambiente 

Las decisiones que pongan término a una actua
ción administrativa ambiental para la expedición, 
modificación o cancelación de una licencia o penn iso 
que afecteopuedaafectarel medio ambiente y quesea 
requerida legalmente, se notificará a cualquier perso
na que lo solicite por escrito, incluido el directamente 
interesado en los términos del artículo 44 del Código 
Contenci06o Administrativo y se le da:á también la 
publicidad en 106 términos del artículo 45 del Código 
Contenci06o Administrativo, para lo cual se utilizará 
el Boletín a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 72 
De las Audiencias Públicas Administrativas 
sobre Decisiones Ambientales en Trámite 

El Procurador General de la Nación o el Delegado 
para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el 
Minisrro del Medio Ambiente, las demás autoridades 
ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo 
menos cien ( 100) personas o tres (3) entidades sin 
ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda 
desarrollarse una obra o actividad que pueda causar 
impacto al medio ambiente o a (05 recursos naturales 
renovables, y para la cual se exija permiso o licencia 
ambiental conforme a la ley o a 106 reglamentos, 
podrán solicitar la realización de una audiencia públ i
ca que se celebrará ante la autoridad competente para 
el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental 
respectiva. 
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La audiencia de que trata el presente artículo se 
celebrará con anticipación al acto que le ponga térmi
no a la actuación administrativa, bien sea para la 
expedición, la modificación o la cancelación de un 
permiso o licencia ambiental. 

La ;.udiencia pública será convocada por la auto
ridad administrativa ante la cual se solicita, median
te edicto, con una anticipación de por lo menos 30 
días a la toma de la decisión a debatir. El edicto 
comunicará la fecha, lugar y hora ele celebración y el 
objeto de la audiencia. Será presidida por el jefe de 
la entidad competente o su delegado. El edicto 
permanecerá fijado en secretaría por l O días, dentro 
de los cuales deberá ser publicado en un diario de 
circulación nacional y en el Boletín de la respectiva 
entidad. 

En la audiencia pública podrán intervenir un re
presentante de los peticionarios, los interesad06, las 
autoridades competentes, expertos y organizaciones 
sin ánimo de lucro que hayan registrado con anterio
ridad escrit06 pertinentes al debate, y de la misma se 
levanrará un acta. En la audiencia podrán recibirse las 
informaciones y pruebas que se consideren condu
centes. La decisión administrativa deberá ser motiva
da, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas 
recogidas durante la audiencia. 

La celebración de la audiencia suspende los térmi
nos del procedimiento administrativo para el otor
gamiento de licencias o permisos y se hace sin 
perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad 
competente para expedir el acto administrativo co
rrespondiente. 

También podrá celebrarse una audiencia pública, 
durante la ejecución de una obra que haya requerido 
permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifies
ta la violación de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento o de las normas ambientales. 

Artículo 73 
De la Conducencia de la Acción de Nulidad 

L, acción de nuli<laJ procede contra los actos 
administrativos mediante los cuales se expide, modi
fica o cancela un permiso, autorización, concesión o 
Licencia Ambiental de una actividad que afecte o 
pueda afectar el medio ambiente. 

Artículo 74 
Del Derecho de Petición de Inf orrnaciones 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 
formular directamente petición de información en 
relación con los elementos susceptibles de producir 
contaminación y 106 peligros que el uso de dichos 
elementos pueda ocasionar a la salud humana de 
confonnidad con el artículo 16 de la ley 23 de 1973. 
Dicha petición debe ser responJiJa en 1 O días hábiles. 
Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
informada sobre el monro y utilización de los recursos 
financieros, que están destinados a la preservación del 
medio ambiente. 
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Artículo 75 
De la Intervención del Ministro del 

Medio Ambiente en los Procedimientos 
Judiciales por Acciones Populares 

Las acciones populares de que trata el artículo 8 de 
la ley 9a. de 1989 y el artículo 118 del Decreto 2003 
de 1991 deberánsernotificadas al Ministro del Medio 
Ambiente. Este o su apoderado emitirán concepto 
sobre cualquier proyecto de transacción sometido por 
las partes procesales para su aprobación al Juez com
petente, en audiencia pública que se celebrará previa
mente a esta decisión. 

Recibido el proyecto en el Despacho el Juez orde
nará la celebración de audiencia pública dentro de los 
30 días siguientes mediante edicto que se fijará en la 
secretaría por 10 días, durante los cuales se publicará 
en un periódico de circulación nacional. El edicto 
contendrá un extracto de las cláusulas referentes a las 
pretensiones de la demanda relacionadas con la pro
tección del medio ambiente. 

En la audiencia podrán intervenir las partes, el 
Ministerio del Medio Ambiente, la entidad responsa
ble del recurso, las personas narurales o jurídicas que 
hayan registrado comentarios escritos sobre el pro
yecto, y en ella el juez podrá decretar y recibir pruebas. 
La aprobación o rechazo del proyecto de transacción 
se proferirá al término de la audiencia. 

El Juez conservará competencia para verificar el 
cumplimiento de las transacciones y podrá en cual
quier momento darle curso a las acciones populares 
originadas en el incumplimiento de la transacción. 
Salvo lo dispuesto en este artículo, en el trámite de 
acciones populares se observará el procedimiento 
señalado en el Decreto 2651 de 1991, el cual se adopta 
como norma legal permanente. Los Jueces Municipa
les serán competentes en primera instancia si los 
procesos son de mínima cuantía y los Jueces del 
Circuito lo serán si son de mayor cuantía. 

Artículo 76 
De las Comunidades Indígenas y Negras 

La explotación de los recursos naturales deberá 
hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social 
y económica de las comunidades indígenas y de las 
negras tradicionales de acuerdo con la ley 70de 1993 
y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las 
decisiones sobre la materia se tomarán, previa consul
ta a los representantes de cales comunidades. 

TÍTULOXl 
DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN 

ASUNTOS AMBIENTALES 

Artículo 77 
Del Procedimiento de 

la Acción de Cumplimiento 

El efectivo cumplimiento de las leyes o actos admi-
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nistrativos que tengan relación directa con la protec
ción y defensa del medio ambiente podrá ser deman
dadoporcualquierpersona natural o jurídica, a través 
del procedimiento de ejecución singular regulado en 
el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 78 
Competencia 

Si el cumplim ientoproviniere de una autoridad del 
orden nacional, será competente para conocer del 
proceso de ejecución, en primera instancia, el Tribu
nal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; 
en los demás casos, el Tribunal Administrativo co
rrespondiente í1 la jurisdicción de la autoridad de
mandada. 

Artículo 79 
Requerimiento 

Para librar el mandamiento de Ejecución, el Juez 
del conocimiento requerirá al jefe o director de la 
entidad demandada para que por escrito manifieste la 
fonna como se está cumpliendo con las leyes y actos 
administrativos invocados. 

Artículo 80 
Mandamiento de Ejecución 

Pasados ocho días hábiles, sin que se obtenga 
respuesta del funcionario se procederá a decretar la 
ejecución. En el mandmn iento de ejecución se conde
nará en coscas al funcionario renuente y a la entidad 
que pertenezca, quienesseránsolidar~-imente respon
sables de su pago. 

Artículo 81 
Desistibilidad 

En ningún caso podrá el actor desistir de sus preten
siones. 

Artículo 82 
Imprescriptibilidad 

La ejecución del cumplimiento es imprescriptible. 

TÍTULO XII 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS 

DE POLICÍA 

Artículo 83 
Atribuciones de Policía 

El Ministerio del Medio Ambiente y las Corpora
ciones Autónomas Regionales, además de los depar
tamentos, municipios y distritos con régimen consti
tucional especial, quedan investidos, a prevención de 
las demás auroridades competentes, de funciones 
policivas para la imposición y ejecución de las medi-
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das de policía, multas y sanciones establecidas por la 
ley, que sean aplicables según el caso. 

Artículo 84 
Sanciones y Denuncias 

Cuando ocurriere violación de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo de recursos 
naturales renovables, el Ministerio del Medio Am
biente o las Corporaciones Autónomas Regionales 
impondrán las sanciones que se prevén en el artículo 
siguiente, según el tipo de infracción y la gravedad de 
la misma. Si fuere el caso, denunciaran el hecho ante 
las autoridades competentes para que se inicie la 
investigación penal respectiva. 

Artículo 85 
Tipos de Sanciones 

El Ministerio del Medio Ambiente y las Corpora
ciones Autónomas Regionales impondrán al infractor 
de las normas sobre protección ambiental o sobre 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales re
novables, mediante resolución motivada y según la 
gravedad de la infracción, los siguientes tipos de 
sanciones y medidas preventivas: 

l. Sanciones: 
a. Multas diarias hasta por una suma equivalente a 

300 salarios mínimos mensuales, liquidados al mo
mento de dictarse la respectiva resolución; 

b. Suspensión del registro o de la licencia, la con
cesión, permiso o autorización; 

c. Cierre temporal o definitivo del establecimien
to, edificación o servicio respectivo y revocatoria o 
caducidad del permiso o concesión; 

d. Demolición de obra, a costa del infractor, cuan
do habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no 
habiendo sido suspendida, cause daño evidente al 
medio ambiente o a los recursos naturales renovables; 

e. Decomiso definitivo de individuosoespecímenes 
de fauna o flora o de productos o implememos util i
zados para cometer la infracción. 

2. Medidas preventivas: 
a. Amonestación verbal o escrita; 
b. Decomiso preventivo de individuos o espe

címenes de fauna o flora o de productos e implemen
tos utilizados para cometer la infracción; 

c. Suspensión de obra o actividad, cuando de su 
prosecución pueda derivarse daño o peligro para los 
recursos naturales renovables o la salud humana, o 
cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el 
respectivo permiso, concesión, licencia o autoriza
ción; 

d. Realización dentro de un térm,inoperentorio, los 
estudios y evaluaciones requeridas para establecer la 
naturaleza y características de los daños, efectos e 
impactos causados por la infracción, así como las 
medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas. 

Parágr.,fo l. El pago de las multas no exime al 
infractor de la ejecución de las obras o medidas que 
hayan sido ordenadas por la entidad responsable del 
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control, ni de la obligación de restaurar el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables afecta
dos; 

Parágrdfo 2. las sanciones establecidas por el 
presente artículo se aplicarán sin perjuicio del ejerci
cio de las acciones civiles y penales a que haya lugar; 

Parágrafo 3. Para la imposición de las medidas y 
sanciones a que se refiere este artículo se estará al 
procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 
o al estatuto que lo modifique o sustituya; 

Parágrafo 4. En el caso del Departamento Archi
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
las sanciones contempladas en los artículos 28, 29 y 
35 de la Ley 4 7 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de 
las previstas en este artículo. 

Artículo 86 
Del mérito ejecutivo 

L'lS resoluciones que impongan multas y sanciones 
pecuniarias expedidas por las corporaciones, a que 
hacen referencia estas disposiciones, y que cumplan 
con la ley y disposiciones reglamentarias, prestarán 
mérito ejecutivo. 

TÍTULO XIII 
DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL Y DEL 

FONDO AMBlENT AL DE LA AMAZONÍA 

Artículo 87 
Creación, Naturaleza y Jurisdicción 

Créase el Fondo Nacional Ambiental, en adelante 
FONAM, como un sistema especial de manejo de 
cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con 
personería jurídica, patrimonio independiente, sin 
estructura administrativa ni planta de personal y con 
jurisdicción en todo el territorio nacional. 

Artículo 88 
Objetivos 

El FONAM será un instrumento financiero de 
apoyo a la ejecución de las políticas ambiental y de 
manejo de los recursos naturales renovables. Como 
cal estimulará la descentralización, la participación 
del sector privado y el fortalecimiento de la gestión de 
los entes territoriales, con responsabilidades en estas 
materias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar, 
según el caso, a entidades públicas y privadas en la 
realización Je proyectos, dentro de los lineamientos 
de la presente Ley y de manera que se asegure la 
eficiencia y coordinación con las demás entidades del 
Sistema Nacional Ambiental y se eviten duplicida
des. 

EL FONAM financiará la ejecución de activida
des, estudios, investigaciones, planes, programas y 
proyectos, de utilidad pública e interés social, enca
minados al fortalecimiento de la gestión ambiental, a 
la preservación, conservación, protección, mejora-
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miento y recuperación del medio ambiente y al mane
jo adecuado de los recursos naturales renovables y de 
desarrollo sostenible. 

Parágrafo. El FONAM tendrá una subcuenta para 
el manejo separado de los recursos presupuescales que 
se asignen a la administración y manejo del Sistema 
de Parques Nacionales. El Ministro del Medio Am
biente podrá delegar en el Jefe de la Unidad Adm inis
craciva Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales la función de ordenador del gasto de esta 
subcuenta. 

Artículo 89 
Dirección y Administración del FONAM 

Las funciones de dirección y administración del 
FONAM estarán a cargo del Ministro del Medio 
Ambiente, quien podrá delegarlas en el vicem inistro. 
El Consejo de Gabinete, hará las veces de organismo 
decisorio en materia de dirección y administración 
del Fondo en él se tomarán las decisiones pertinentes, 
conforme al estatuto reglamentario que al efecto 
expida el Gobierno Nacional. 

Como principal criterio para la fmanciación de 
proyectos a nivel regional con recursos del FONAM, 
el Consejo de Gabinete deberá tener en cuenta el 
ingreso per cápita de las poblaciones beneficiarias de 
manera que las zonas mas pobres sean prioritariamente 
beneficiadas. 

El Ministro del Medio Ambiente será el represen
tante legal del FONAM y el ordenador del gasto. 

Artículo 90 
Recursos 

El FONAM contará para su operación con los 
recursos humanos, físicos y técnicos del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Los recurs05 financieros de que podrá disponer el 
FONAM para el cumplimiento de sus deberes, ten
drán origen en las siguientes fuentes: 

l. las partidas que le sean asignadas en la ley de 
apropiaciones; 

2. los rendimientos obcenid05 por los créditos que 
otorgue en cumplimiento de sus objetiv05, así como la 
recuperación de los mismos; 

3. Los recursos provenientes de los empréstitos 
externos que celebre, previo el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan esta clase de endeudamiento 
para las entidades de derecho público: 

4. Los renelimient05 financieros obtenielos sobre 
sus excesos transitorios de liquidez; 

5. los recursos provenientes de la administración 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 

6. los recursos provenientes del canje de la deuda 
externa por actividades o proyect05 sobre protección, 
mejoramiento y recuperación del medio ambiente y 
adecuado manejo ele los recursos naturales renova
bles; 

7. El 50% del moneo de las inelemnizaciones im
puestas y recaudadas como consecuencia de las accio-
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nes instauradas, en virtuel de lo dispuesto en el artícu
lo 88 de la Constitución Nacional, por daños ocasio
nados al medio ambiente y a otros de similar natura
leza que se elefinan en la ley que regule esta materia; 

8. Los recursos que, por donación o a cualquier 
título, reciba de las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras. 

Parágrafo l. Los recursos del crédito externo con
tratados por la nación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo para la fmanciación del Fondo Nacio
nal del Ambiente, serán aelministrados por éste a 
partir de la vigencia de esta Ley; 

Parágrafo 2. No más del 20% de los recursos del 
Fondo Nacional del Ambiente, distintos a 105 que se 
hace referencia en el artículo 91, se destinarán a la 
financiación de proyect05 en el área de jurisdicción de 
las diez (10) Corporaciones Autónomas de mayores 
ingresos totales en la vigencia anterior; 

Artículo 91 
De los Recursos para el Medio Ambiente del 

Fondo Nacional de Regalías 

Los recursos destinados al medio ambiente por el 
Fondo Nacional de Regalías, se distribuirán de la 
siguiente manera: no menos elel quince por ciento 
( 15%) deben canalizarse hacia la financiación del 
saneamiento ambiental en la Amazonía y el Chocó, 
y el desarrollo sustentable de tierras de resguardos 
indígenas ubicaelas en zonas de especial significación 
ambiental. No men05 ele! veinte por ciento (20%) 
deben destinarse a la recuperación y conservación de 
las cuencas hidrográficas en todo el país. No menos 
del cuatro por ciento (4%) se transferirá a [05 muni
cipios que tengan jurisdicción en el Macizo Colom
biano, para preservación, reconstrucción y protec
ción ambiental ele sus recursos naturales renovables. 

El sesenta y uno por ciento 61 % restante se asignará 
a la financiación de proyectos ambientales que ade
lanten entidades territoriales, con la asesoría obliga
toria de las respectivas Corporaciones Autónomas 
Regionales, y semn discribu idos ele la siguiente mane
ra: no menos del 48 % de [05 recursos entre los 
municipios de la jurisdicción de las 15 Corporaciones 
Autónomas Regionales de menores ingres05 totales 
en la vigencia anterior; no menos del 32 % entre los 
municipios de las Corporac iones Autónomas Regio
nales con régimen especial. 

En ningún caso se podrá destinar para funciona
miento m:'is del 20% de los recursos de que trata este 
artículo. 

Artículo 92 
Creación y Naturaleza del Fondo Ambiental 

de la Amazonia 

Créase el Fondo Ambiental ele la Amazonía, como 
mecanismo para la negociación, canalización y distri
bución ele los recursos de la cooperación técnica y 
financiera internacional destinada a la ejecución de 
proyectos ambientales en la zona geográfica de la 
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Amazonía por parte de las corporaciones que tienen 
jurisdicción en esa zona y del Instituto "SINCHI". 
Este Fondo constituye un sistema especial de manejo 
de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con 
personería jurídica, patrimonio independiente, sin 
estructura administrativa ni planea de personal. 

Artículo 93 
Objetivos 

EJ Fondo Ambiental de la Amazonía será un instru
mento financiero de apoyo a la ejecución de las políti
cas ambiental y de manejo de los recursos naturales 
renovables en la Amazonía Colombiana. Como cal 
estimuiará la descentralización, la panicipación del 
sector privado y el fortalecimiento de la gestión de los 
entes territoriales, con responsabilidades en estas ma
terias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar, 
según el caso, a entidades públicas y privadas en la 
realización de proyectos, dentro de los I ineam ientos de 
la presente ley y de manera que se asegure la eficiencia 
y coordinación con las demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental y se eviten duplicidades. 

El Fondo Ambiental de la Amazonía financiará la 
ejecución de actividades, estudios, investigaciones, 
planes, programas y proyectos, de utilidad pública e 
interés social, encaminados al fortalecimiento de la 
gestión ambiental, a la preservación, conservación, 
protección, mejoramiento y recuperación del medio 
ambiente y al manejo adecuado de los recursos natu
rales renovables Amazonía Colombiana. 

Artículo 94 
Dirección y Administración del Fondo 

Las funciones de dirección y administración del 
Fondo Ambiental de la Amazonía estarán a cargo del 
Ministro del Medio Ambiente, quien podrá delegar
las en el viceminiscro. El Consejo de Gabinete y los 
directores de CORPOAMAZONIA, CDA y el Di
rector del Instituto "SlNCHl", conformarán un con
sejo decisorio en materia de dirección y administra
ción del Fondo, en él se tomarán las decisiones 
pertinentes, conforme al estatuto reglamentario que 
al efecto expida el Gobierno Nacional. 

El Ministro del Medio Ambiente será el represen
tante legal del FAMAZONlCO y el ordenador del 
gaseo. 

Artículo 95 
Recursos 

Fondo Ambiental de la Amazonía contará para su 
operación con los recursos humanos, físicos y técnicos 
del Ministerio del Medio Ambiente. 

Los recursos financieros de que podrá disponer el 
Fondo Ambiencal de la Amazonía para el cumpli
miento de sus deberes, tendrán origen en las siguien
tes fuentes: 

l. Las partidas que le sean asignadas en ia ley de 
apropiaciones; 
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2. Los rendimientos obtenidos parios créditos que 
otorgue en cumplimiento de sus objetivos, así como la 
recuperación de los mismos; 

3. Los recursos provenientes de los empréstitos 
externos que celebre, previo el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan esca clase de endeudamiento 
para las entidades de derecho público; 

4. Los rendimientos financieros obtenidos sobre 
sus excesos transitorios de liquidez; 

5. Los recursos provenientes del canje de la deuda 
externa poractividadeso proyectos sobre protección, 
mejoramiento y recuperación del medio ambiente y 
adecuado manejo de los recursos naturales renova
bles; 

6. Los recursos que, por donación o a cualquier 
título, reciba de las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras. 

Artículo 96 
Restricción de destino de los recursos 
del Fondo Ambiental de la Amazonúz 

y delFONAM 

En ningún caso se podrán destinar los recursos del 
estos fondos para cubrir los costos que deban asumir 
los usuarios públicos o privados en la restauración, 
restitución o reparación de dañosambiencalesocasio
nados por ellos, ni en la ejecución de obras o medidas 
que deban adelantar cales usuarios por orden de la 
entidad responsable del control. 

Parágrafo l. El Fondo Ambiental de la Amazonía 
y el FONAM, no podrán financiar gastos de funcio
namiento ni servicio de la deuda; 

ParágrdÍO 2. Para el cumplimiento de los objetivos 
de que traca este artículo y con el propósito de lograr 
complementariedad de esfuerzos y procurar el uso 
racional y eficiente de los recursos destinados a acti
vidades y proyectos ambientales y de manejo adecua
do de recursos naturales renovables y de desarrollo 
sostenible, el Fondo Ambiental de la Amazonía y el 
FONAM podrán establecer niveles y mecanismos de 
coordinación con las diferentes entidades públicas y 
privadas, que panicipen en la ejecución de activida
des relacionadas con estas materias; 

ParágrdÍO 3. El proyecto de Cooperación Técnica 
Internacional suscrito entre el Gobierno Colombia
no y la Comunidad Europea, en enero de 1993, 
conocido como Fondo Amazonía, no formará parce 
del Fondo Ambiental de la Amazonía de que tratan 
estos artículos. 

T ÍTULOXlY 
DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 

PARA ASUNTOS AM131ENT ALES 

Artículo 97 
Funciones 

Créase, dentro de la Procuraduría General de la 
Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Am
bientales, la cual ejercerá las siguientes funciones: 
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l. Velar por la defensa del medio ambiente de 
aruerdo con lo previsto en el artírulo 2 77 de la 
Conscirueión Política y demás normas concordantes; 

2. Intervenir en las acruaciones administrativas y 
de policía, en defensa del medio ambiente o de los 
rerul'S05 narurales renovables, y del derecho de la 
comunidad a un ambiente sano; 

3. Velar por el rumplimiento de la Conscirución, 
las leyes, los reglamentos, las decisiones judiciales y 
demás normas superiores referentes a la defensa del 
medio ambiente y los recursos narurales renovables; 

4. Interponer directamente, oa través del Defensor 
del Pueblo, las acciones previstas por la Constirución 
Política y la ley para la defensa del medio ambiente y 
los rerul'S05 naturales renovables. 

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación 
procederá, en el cérm ino de seis ( 6) meses contados a 
partir de la vigencia de esta ley a reorganizar su 
estructura interna para incorporar en ella la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. 
Para el efecto se destinarán o reubicarán las partidas 
presupuestales que sean necesarias. 

Los concejos discritales o municipales podrán crear 
personerías delegadas en materia ambiental, en las 
cuales la Procuraduría General podrá delegar funcio
nes. 

TÍTULO XV 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL INDERENA Y DE 

LAS GARANTÍAS LABORALES 

Artículo 98 
Liquidación del Inderena 

Ordenase la supresión y liquidación del lnsciruco 
Nacional de los Rerursos Na rurales Renovables y del 
Ambiente, lnderena, creado mediante Decreto-Ley 
2460 de 1968, dentro del plazo de dos (2) años 
contados a partir de la vigencia de la presente ley. El 
Gobierno Nacional nombrará un liquidador quien 
acruará bajo la supervisión del Ministro del Medio 
Ambiente. 

Facúltase al Gobierno Nacional para suprimir la 
planta de personal y los empleos de dicho lnsciruto y 
para trasladar, o indemnizar en caso de retiro, a su 
personal, conforme a las disposiciones de esca ley y a 
la reglamentación que al efecto expida. 

Parágrafo l. El lnderena continuará cumpliendo 
las funciones que su ley de creación le encomendó en 
todo el territorio nacional hasta cuando las Corpora
ciones Autónomas Regionales creadas y/o transfor
madas puedan asumir plenamente las funciones defi
nidas por la presente ley. 

Este proceso deberá cumplirse dentro de un térmi
no máximo de dos (2) años contados a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

Las actividades, estructura y planta de personal de 
lnderena se irán reduciendo progresivamente hasta 
desaparecer ene! momento en que finalice la liquida
ción¡ 
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Parágrafo 2. A partir de la vigencia de esta Ley, 
adscríbese el INDERENA al Ministerio del Medio 
Ambiente, el rual será el responsable de, en un 
período no mayor a dos años, asegurar la transferencia 
de las funciones del lndrena a las entidades que la Ley 
define como competentes. Las Corporaciones Autó
nomas Regionales asumirán gradualmente, y durante 
un período no mayor a tres años codas las funciones 
que esta Ley les asigna. 

Artículo 99 
Garantiás al Personal de Inderena 

El Gobierno Nacional garantizará, en desarrollo 
del ajuste instirucional dispuesto por la presente ley, 
el traslado, reubicación o retiro compensado de los 
empleados y trabajadores que hacen parte de la planta 
de personal del lnderena al momento de vigencia de 
la presente ley. 

Sin perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y 
eficiencia, ni de la discrecionalidad para la designa
ción de funcionarios que no pertenezcan a la carrera 
administrativa, los acruales empleados y r.rabajadores 
del lnderenaserán considerados con prioridad para su 
vinculación como servidores públicos del Ministerio 
del Medio Ambiente y demás entidades y organismos 
del Sistema Nacional Ambiental. 

En los conrursos que se realicen para la provisión 
de cargos de carrera administrativa, se reconocerá a 
los empleados del lnderena un puntaje básico que 
reglamentará el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. Los funcionarios del lnderena adscritos 
a la División de Parques Nacionales Naturales serán 
reubicados en la UniJad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales del Minis
terio del Medio Ambiente, de acuerdo con las nece
sidades de planta de personal de la Unidad Adminis
trativa del Sistema de Parques Naturales. 

Artículo 100 
Preswciones y Pensiones 

La Nación, a través del Ministerio del Medio 
Ambiente,asumirá el reconocimientoypagode todas 
las prestaciones, pensiones o cuotas partes de ellas, 
causadas o que se causen a favor de los empleados, 
trabajadores, o pensionados del lnderena, para lo cual 
se le autoriza a tomar las medidas necesarias y hacer 
los traslados presupuesmles a que hubiese lugar. 

Los pensionados del lnderena conservarán los mis
mos derechos de que Jisfrumn a la vigencia de la 
presente ley. 

TÍTULO XVI 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 101 
Del Cuerpo Especializado de Policía Ambicnwl 

y de los Recursos Nmurales de la Policía 
Nacional 

L, Poi icía Nacional tendrá un cuerpo especial iza-
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do de Policía Ambiental y de los Recursos Narurales, 
encargado de prestar apoyo a las autoridades ambien
tales, a los entes territoriales y a la comunidad, en la 
defensa y protección del medio ambiente y los recur
sos naturales renovables, y en las funciones y acciones 
de control y vigilancia previstas por la ley. El gobierno 
nacional procederá a tomar las medidas necesarias 
para la creación del cuerpo especialmente entrenado 
en asuntos ambientales de que trata el presente artí
culo, para lo cual dispone de un (1) año contado a 
partir de la vigencia de esta ley. 

El cuerpo especializado de Policía de que trata este 
artículo prestará su servicio con prioridad en las wnas 
de reserva, parques nacionales y en las áreas de espe
cial importancia ecosistémica y colaborará en las 
tareas educativas, promocionales y de prevención 
para el buen cuidado y respeto de la naruraleza. 

Artículo 102 
Del Servicio Ambiental 

Un veinte por ciento (20%) de los bachilleres 
seleccionados para prestar el Servicio M ilit.-irObl iga
torio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente 
entre quienes acrediten capacitación en las áreas de 
que trata esta Ley. 

El servicio ambiental tiene por objeto prestar apo
yo a las autoridades ambientales, a las entidades 
territoriales y a la comunidad en la defensa y protec
ción del medio ambiente y los recursos naruralcs 
renovables. Tendrá las siguientes funciones: (a) edu
cación ambiental; (b) organización comunitaria para 
la gestión ambiental; (c) prevención, control y vigi
lancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos 
narurales renovables. 

El servicio ambiental estará dirigido por el Minis
terio de Defensa en coordinación con el Ministerio 
del Medio Ambiente, será administrado por las enti
dades territoriales y se validará como prestación del 
servicio militar obligatorio. 

Artículo 103 
Del Apoyo de las Fuerzas Armadas 

Las Fuerzas Armadas velarán en todo el territorio 
nacional por la protección y defensa del medio am
biente y los recursos naturales renovables y por el 
cumplimiento de las normas dictadas con el fin de 
proteger el patrimonio narural de la nación, como 
elemento integrante de la soberanía nacional. 

La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio 
de las funciones de control y vigilancia en materia 
ambiental y de los recursos naturales, en los mares y 
zonas costeras, así como la vigilancia, seguimiento y 
evaluación de los fenómenos de contaminación o 
alteración del medio marino. 

Artículo 104 
De la Comisión Colombiana de Ocea-r.ograf ía 

La Comisión Colombiana de Oceanografía, creada 

256 

por Decreto 763 de 1969 y reestructurada por el 
Decreto 415 de 1983, tendrá el carácter de organismo 
asesor del Ministerio del Medio Ambiente en los 
asuntos de su competencia. 

Artículo 105 
De las funciones de INGEOMINAS 

en materia ambiental 

El Instituto de Investigaciones en Geociencias, 
Minería y Química, lngeominas, establecimiento 
público de investigación y desarrollo adscrito al Mi
nisterio de Minas y Energía, complementará y apoya
rá la labor del lDEAM, en las investigaciones y 
esrudios del medio ambiente físico que tengan por 
objeto conocer la Tierra, su evolución, su dinámica, 
sus componentes y recursos, el agua subterránea, la 
exploración y aprovechamiento de los recursos del 
subsuelo y la evaluación de los riesgos e impactos 
geológicos y de obras de infraestrucrura. 

En estos aspectos, el lngeom inas orientará su ges
tión de acuerdo con las políticas y directrices del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 106 
Del Reconocimiento de Personería Jurídica a 

Entidades Ambientalisw.s 

Corresponde a los Alcaldes Municipales o 
Distritales el reconocimiento de la personería jurídi
ca de entidades sin ánimo de lucro que tengan por 
objeto la defensa y protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, y su correspondien
te registro como "OrganizacionesAmbientalistas No 
Gubernamentales". 

Los alcaldes que reconozcan la personería jurídica 
y ordenen el registro de que trata este artículo, debe
rán comunicar su decisión al Ministerio del Medio 
Ambiente dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su ejecutoria. 

Artículo 107 
Utilidad pública e Interés Social, Función 

Ecológica de la Propiedad 

Dccláranse de utilidad pública e interés social la 
adquisición por negociación directa o por expropia
ción de bienes de propiedad privada, o la imposición 
de servidumbres, que sean necesarias para la ejecu
ción de obras públicas destinadas a la protección y 
manejo del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, conforme a los proced im ienros que esta
blece la ley. 

Las non nas ambienrales son de orden público y no 
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los particulares. 

En los términos de la presente ley el Congreso, las 
Asambleas y los Concejos municipales y distritales, 
quedan investidos de la facultad de imponer obliga
ciones a la propiedad en desarrollo de la función 
ecológica que le es inherente 
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Son motivos de utilidad pública e interés social 
para la adquisición, por enajenación voluntaria o 
mediante expropiación, de los bienes inmuebles rura
les o urbanos, patrimoniales de entidades de derecho 
público o demás derechos que esruvieren constiruidos 
sobre eS06 mismos bienes; además de los determinados 
en otras leyes, los siguientes: 

- La ejecución de obras públicas destinadas a la 
protección y manejo del medio ambiente y los recur
sos narurales renovables. 

- La declaración y alinderamiento de áreas que 
integren el Sistema de Parques Nacionales Narurales. 

-La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin 
de obtener un adecuado manejo de los recursos natu
rales renovables y su conservación. 

Para el procedimiento de negociación directa y 
voluntaria así como el de expropiación se aplicarán 
las prescripciones contempladas en las normas vigen
tes sobre reforma agraria para predios rurales y sobre 
reforma urbana para predios urbanos. 

Parágrafo.Tratándose de adquisición por negocia
ción directa o por expropiación de bienes inmuebles 
de propiedad privada relacionados con las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, el precio 
será fijado por el Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi", entidad ésta que al hacer sus avalúas y con 
el objeto de evitar un enriquecimiento sin causa, no 
tendrá en cuenta aquella acciones o intenciones 
manifiestas y recientes del Estado que hayan sido 
susceptibles de producir una valorización evidente de 
los bienes avaluados, tales como: 

- La adquisición previa por parte de una entidad 
con funciones en materia de administración y mane
jo de los recursos naturales renovables y de protec
ción al ambiente, dentro de los cinco (5) años 
anteriores, de otro inmueble en la misma área de 
influencia. 

- Los proyectos anunciados, las obras en ejecución 
o ejecutadas en los cinco (5) años anteriores por la 
entidad adquiriente o por cualquier otra entidad 
pública en el mismo sector, salvo en el caso en que el 
propietario haya pagado o esté pagando la contribu
ción de valorización respectiva. 

- El simple anuncio del proyecto de la entidad 
adquiriente o del Ministerio del Medio Ambiente de 
comprar inmuebles en determ inadosector, efecruado 
dentro de los cinco (5) años anteriores. 

- los cambios de uso, densidad y altura efectuados 
por el Plan Integral de Desarrollo, si existiere, dentro 
de los tres (3) años anteriores a la autorización de 
adquisición, compraventa, negocio, siempre y cuan
do el propietario haya siclo la misma persona durante 
dicho período o, habiéndolo enajenado, haya 
readquirido el inmueble para le fecha del avalúo 
administrativo especial. 

En el avalúo que se practique no se tendrá en 
cuenta las mejoras efectuadas con posterioridad a la 
declaratoria del área como Parque Nac ional Natu
ral. 
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Artículo 108 
Adquisición por la Nación de áreas o 

ecosisteTllllS de interés estratégico para la 
conservación de los recursos naturales 

Las Corporaciones Autónomas Regionales en co
ordinación y con el apoyo de las entidades territoria
les adelantarán los planes de cofinanciación necesa
rios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para 
la conservación, preservación, y recuperación de los 
recursos naturales. 

La definición de estas áreas y los procesos de 
adquisición, conservación y administración debe
rán hacerse con la activa participación de la socie
dad civil. 

Artículo 109 
De las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil 

Denominase Reserva Natural de la Sociedad Civil 
la parte o el todo del área de un inmueble que 
conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de la sustentabilidad en 
el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y 
usos se establecerán de acuerdo a reglamenmción, 
con la participación de las organizaciones sin ánimo 
de lucro de carácter ambiental. 

Parágrafo. Para efectos de este artículo se excluyen 
las áreas en que se exploten industrialmente recursos 
maderables, admitiéndose sólo la explotación 
maderera de uso doméstico y siempre dentro de 
parámetros de si1stentabilidad. 

Artículo 11 O 
Del Registro de las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil 

Toda persona natural, jurídica o colectiva propie
taria de un área denominada Reserva Natural de la 
Sociedad Civil deberá obtener registro o matrícula 
ante el Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo 
con la reglamentación que se expida, la solicitud 
puede ser elevada directamente o por intermedio de 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

U na vez obtenido el registro, además de lo contem
plado en el Artículo precedente, deberá ser llamada a 
participar, por sí o por intermedio de una organiza
ción sin ánimo de lucro, en los procesos de planeación 
de programas de desarrollo que se van a ejecutar en el 
área en donde se encuentre ubicado el bien. El Estado 
no podrá ejecutar inversiones que afecten una o varias 
reservas naturales de la sociedad civil, debidamente 
registradas, sin el previo consentimiento del titular de 
ella. 

El Estado promoverá y facilitará la adquisición, 
establecimiento y libre desarrollo de áreas de reservas 
narurales por la sociedad civil en ecosistemas o zonas 
estratégicas. 
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Artículo 111 
Adquisición de áreas de interés para 

acueductos municipales 

Declárense de interés público las áreas de impor
tancia estratégica para la conservación de recursos 
hídric06 que surten de agua los acueductos municipa
les y distritales. 

UJ6 Departamentos y Municipi06 dedicarán duran
te quince años un porcentaje no inferior al uno por 
ciento ( 1 % ) de sus ingreS06, de tal forma que antes de 
concluido tal período, haya adquirido dichas zonas. 

La administración de estas zonas corresponderá al 
respectivo distrito o municipio en forma conjunta 
con la respectiva Corporación Autónoma Regional y 
con la opcional participación de la sociedad civil. 

Parágrafo. UJ6 proyectos de construcción de d istri
cos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior 
al 3% del valor de la obra a la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de los recursos 
hídric06 que los surten de agua. 

Artículo 112 
Comisión Revisora de la Legislación Ambiental 

El gobierno nacional integrará una comisión de 
expertos y juristas, de la que formarán parte un 
Senador de la República y un representante a la 
Cámara miembros de las Comisiones Quintas de las 
respectivas corporaciones, así como un Represen
tante del movimiento indígena, encargada de revi
sar los aspectos penales y poi icivos de la legislación 
relacionada con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y en particular el Código Na
cional de Recursos Naturales Renovables y de Pro
tección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, 
el Código Sanitario Nacional y el Código de Minas 
y de presentar ante el Congreso de la República, 
dentro de los diez y ocho (18) meses siguientes a la 
vigencia de esta ley y acorde con sus disposiciones, 
sendos proyectos de ley tendientes a su modifica
ción, actualización o reforma. 

Artículo 113 
Reestructuración de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca (CVC) 

Facúltase al Presidente de la República por el 
término de seis meses contados a parcir de la vigencia 
de la presente ley para reestructurar la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca -CVC y transferir y 
aportar a un nuevo ente, cuya creación se autoriza, las 
funciones de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, así como los activ06 y pasivos 
relacionados con dicha actividad. 

En desarrollo de estas facultades, el gobierno nacio
nal procederá a organizar el nuevo ente encargado del 
ejercicio de las funciones relacionadas con la genera
ción, transmisión y distribución de energía, el cual 
podrá constituirse como empresa industrial o comer
cial del Estado, o como sociedad de economía mixta 
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con la participación de las entidades públicas, priva
das o mixtas del orden nacional, regional, departa
mental o municipal. 

Parágrafo l. Las facultades conferidas en este 
artículo, incluyen la definición del régimen laboral de 
los actuales emplead06 y trabajadores de la CVC sin 
perjuicio de sus derech06 adquiridos. 

Parágrafo 2. El Presidente de la República oirá el 
concepto previo de una Comisión asesora integrada 
para el efecto, de la que formarán parte los goberna
dores de 106 departamentos del Valle del Cauca y 
Cauca, el Ministro de Minas y Energía, el Director 
General de la CVC, el Gerente General de las Empre
sas Municipales de Cali, un representante de los 
empleados del sector eléctrico de la CVC y dos 
miembros del actual Consejo Directivo de la CVC 
que representen en él al sector privado regional. 

Artículo 114 
Reestructuración de CDMB 

La Corporación Autónoma Regional de la Meseta 
de Bucaramanga (CDMB) adquiere tod06 los dere
chos y asume todas las obligaciones que estaban 
radicadas en cabeza de la actual Corporación de 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB. 

Artículo 115 
Garantías Laborales a los funcionarios de 

entidades del orden nacional que se reforman 

El Gobierno Nacional garantizará, en desarrollo 
del ajuste institucional dispuesto por la presente ley, 
el traslado, reubicación o retiro compensado de los 
empleados y trabajadores que hacen parte de la planta 
de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
-IGAC, del Instituto de Hidrología Meteorología y 
Adecuación de Tierras -HIMAT al momento de 
vigencia de la presente ley. 

S in perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y 
eficiencia , ni de la discrecionalidad para la designa
ción de funcionarios que no pertenezcan a la carrera 
administrativa, 106 actualesemplead06 y trabajadores 
del IGAC y del HIMAT serán considerados con 
prioridad para su vinculación como servidores públi
C06 del IDEAM. 

En los concurs06 que se realicen para la provisión 
de cargos de carrera administrativa, se reconocerá a 
los empleados del IGAC y del HIMAT un puntaje 
básico que reglamentará el Gobierno Nacional. 

Artículo 116 
Autorizaciones 

El Presidente de la República, en ejercicio de sus 
funciones constitucionales y para el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente ley, procederá a: 

a. Dictar, con sujeción a las disposiciones de la 
presente ley, las normas necesarias para poner en 
funcionamiento el Ministerio del Medio Ambiente, 
complementar su estructura orgánica interna, distri-
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huir las funciones de sus dependencias y crear y 
proveer su planta de personal; 

b. Suprimir, modificar, fusionar o redistribuir las 
funciones de los Ministerios o entidades que han 

· tenido competencia en materia de protección am
biental y administración de los recursos narurales 
renovables, con sujeción a los dispuesto en la presente 
ley; 

c. Modificar la estrucrura y funciones del lnstiruto 
Geográfico "Agustín Codazzi" -IGAC; y de la Divi
sión Especial de Política Ambiental y Corporaciones 
Autónomas Regionales -DEPAC y de la Unidad de 
Esrudios Agrarios -UDA, del Departamento Nacio
nal de Planeación, conforme a lo establecido en la 
presente ley; 

d. Modificar la estrucrura orgánica y funciones del 
lnstiruto de Adecuación de Tierras (INAT), antes 
lnstiruto de Hidrología, Meteorología y Adecuación 
de Tierras -HIMAT, conforme a lo establecido en la 
presente ley y dentro de los seis (6) meses siguientes 
a su vigencia; 

e. Organizar y reestrucrurar el Instiruto de Investi
gaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de 
Andreis" -INVEMAR; dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley y conforme 
a sus disposiciones. Para esto el Presidente podrá crear 
una Comisión Técnica asesora en que participen 
entre otros los investigadores y directivos del In ve mar, 
representantes de la Comisión Colombiana de Ocea
nografía y del Programa Nacional de Ciencias y 
Tecnologías del Mar. La Corporación INVEMAR 
tendráaportantes de capital público, privado y milcto. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales con juris
dicción sobre los litorales participarán en su funda
ción; 

f. Organizar y establecer el lnstiruto de Investiga
ción de Recursos Biológicos "Alexander Van 
Humboldt", el lnstiruto Amazónico de Investigacio
nes "SINCHI" y el Instituto de Investigaciones Am
bientales del Pacífico "John Van Neumann", dentro 
del término de un (1) año, a partir de la vigencia de 
la presente ley. El gobierno nacional definirá los 
aportantes de carácter público para la constirución de 
estas Corporaciones, e incluirá entre ella a las Corpo
raciones Autónomas Regionales; 

g. Establecerun régimen de incentivos, que incluya 
incentivos económicos, para el adecuado uso y apro
vechamiento del medio ambiente y de los recursos 
narurales renovables y para la recuperación y conser
vación de ecosistemas por parte de propietarios priva
dos; 

h. Dictar las medidas necesarias para el estableci
miento, organización o reforma y puesta en funciona
miento de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de las Corporaciones de régimen especial, creadas o 
transformadas por la presente ley y de conformidad 
con lo en ella dispuesto; y proveer lo necesario para la 
transferencia de bienes e instalaciones de la entidades 
que se transforman o liquidan; para lo cual contará 
con diez y ocho (18) meses contados a partir de la 
vigencia de esta ley. 
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i. Reestrucrurar dentro de los seis (6) meses si
guientes a la vigencia de esta ley la Comisión Colom
biana de Oceanografía. 

j. Efectuar los traslados presupuestales y tomar las 
demás medidas fiscales que correspondan para el 
cumplimiento de lo preceptuado en la presente ley. 

k. Proferir las disposiciones necesarias, en un tiem
po no mayor de tres (3) meses, relacionadas con la 
transición instirucional originada por la nueva es
trucrura legal bajo la cual funcionará el nuevo Siste
ma Nacional del Ambiente. 

l. Reglamentar lo pertinente a la naruraleza jurídi
ca del patrimonio de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

m. Organizar y establecer el IDEAM dentro del 
término de seis (6) meses a partir de la vigencia de la 
presente Ley. 

Artículo 11 7 
Transición de Procedimientos 

Los permisos y licencias concedidos continuarán 
vigentes por el tiempo de su expedición. Las acruacio
nes administrativas iniciadas continuarán su trámite 
ante las autoridades que asuman su competencia en 
el estado en que se encuentren. Las normas y compe
tencias establecidas en la presente Ley, son de vigen
cia inmediata y se aplicarán una vez se expidan los 
correspondientes reglamentos, cuando sean necesa
rios. 

Artículo 118 
Vigencia 

La presente ley rige a partir de la fecha de su pro
mulgación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, especialmente el artículo 12 de la Ley 56 
de 1981, y los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto 
Legislativo 2811 de 1974 y el artículo 23 de la Ley 4 7 
de 1993. 

Ponentes coordinadores, honorables representantes, 
JUAN )OSÉ O!Aux MOSQUERA 

HERNANOO TORRES BARRERA 

Ca-ponentes, honorables representantes: 
Juuo ~AR GuERRA TULENA 

TOMÁS DEVIA loZANO 

ÜR!ANOO DuQuE SATIZÁBAL 

GRACIELA ÜRTIZ DE MORA 

LUIS fERNANOO LóPEZ RINcóN 

EDGAR U USES TORRES 

República de Colombia - Gobierno Nacional 

Publíquese y ejecútase 
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 
22 de diciembre 1993 
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El Presidente de la República de Colombia, 
C~AR GAVIRJA TRUJILLO 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
RuDOLF HOMMES RooR1GUEZ 

El Ministro de Agricultura, 
jos~ ANTONIO 0cAMPO GA VIRIA 

El Presidente del Honorable Senado de la República, 
JatGE RAMóN ELlAS NADffi 

El Secretario General del Honorable Senado de la 
República, 

PEDRO PuMAREJO VEGA 

El Presidente de la Honorable Cámara de Represen
tantes, 

fRANCISC'O j os~ jATTIN SAFAR 

El Secretario General de la Honorable Cámara de 
Representantes, 

DIEGO VIVAS TAFUR 

Resolución Número O 1 O 2 
25 DE MAYO DE 1994 

Por la cual se designan provisionalmente los repre
sentantes del Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales del Ministerio del Me
dio Ambiente y se dictan otras disp06iciones. 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, en 
ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las 
que le confiere el parágrafo 1 del artículo 4. y el 
aráculo 90 del Decreto 966 de 1994, 

RESUELVE: 
Artículo 1. Desígnase como m iembr06 del Conse

jo Técnico Asesor de Política y Normatividad Am
bientales, mientras se eligen los Integrantes de que 
trata el artículo 4 del Decreto 966 de 1994, a los 
siguientes: 

l. El Viceministro del Medio Ambiente quien lo 
presidirá. 

2. Un representante del Rector de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

3. Un representante del Rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

4. Un representante de la Asociación Colombiana 
de Pequeñ06 Industriales -ACOPI- de la Asociación 
Nacional de Industriales -ANDI- escogido conjunta
mente por los Presidentes de esas agremiaciones. 

5. Un representante del Gerente de la Sociedad de 
Agricultore~ de Colombia. 

6. Un representante del CIIP y de ECOCARBON, 
escogido conjuntamente por los presidentes de esas 
entidades. 

Parágrafo. Los representantes de las entidades 
arriba listadas, presentados a consideración del Mi
nistro del Medio Ambiente para conformar el Con-
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sejo serán evaluados por él, de acuerdo con las calida
des académicas y la experiencia enel manejo ambien
tal del sector que representan, de acuerdo a lo estipu
lado en el Decreto 966 del 13 de mayo de 1994. 

Artículo 2. Desígnanse como invitad06 perma
nentes, por el tiempo de funcionamiento del Consejo 
Provisional de que trata el Artículo Primero de esta 
Resolución a: 

l. El Ministro de Salud o su representante. 
2. El Presidente del Consejo Empresarial Colom

biano para el Desarrollo Sostenible -CECODES-o su 
representante. 

3. El Presidente de ECOPETROL o su represen
tllnte. 

Artículo 3. El Ministro del Medio Ambiente nom
brará mediante oficio a (05 miembros de la Secretaría 
Técnica de que trata el artículo 9 del Decreto 966 de 
1994. 

Artículo 3. La presente rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 
a los 25 días del mes de mayo de 1994. 

Comuníquese y Cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente (E.), 
EDUARDO URIBE BorERO 

El Secretllrio General del Ministerio del Medio 
Ambiente, 

ANA Rocfo SABOGAL HENAO 

U.S ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



Resolución Número O 119 
30 DE MAYO DE 1994 

"Por la cual se exige un Diagnóstico Ambiental y 
Sanitario, y se dictan otras disposiciones". 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales y 
en especial de la Ley 99 de 1993, 

CONSIDERANDO: 
Que la Procuraduría Delegada para asuntos Agra

rios solicita al Ministerio del Medio Ambiente la 
realización de un inventario general actual izado y 
permanente, de los proyectos petroleros, fmiquita
dos, en ejecución y a realizar que permita un manejo 
y control ambiental; 

Que corresponde al Ministerio del MedioAmbien
te, entre otras funciones: regular las condiciones 
generales para el saneamiento del medio ambiente; 
definir y regular los instrumentos administrativos y 
mecanismos necesarios para la prevención y el con
trol de los factores de deterioro ambiental y determi
nar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo 
ambientales de las actividades económicas; estable
cer mecanismos de concertación con el sector priva
do para ajustar las actividades de éste a las metas 
ambientales previstas por el gobierno; 

Que la Dirección Ambiental Sectorial, a través de 
la Subdirección de Seguimiento y Monitoreo, consi
deró necesario exigir un Diagnóstico Ambiental y 
Sanitario del sector petrolero que permita fijar metas 
para lograr una gestión ambiental acorde con el 
interés nacional; 

En mérito de lo expuesto resuelve; 

RESUELVE: 
Artículo l. Exigir a todas las empresas petroleras y 

de gas que adelanten proyectos sobre estas áreas, en 
cualquiera de sus etapas, la elaboración y posterior 
presentación ante el M inisteriodel Medio Ambiente, 
de un Diagnóstico Ambiental y Sanitario de todas y 
cada una de las instalaciones petroleras y de gas 
existentes en Colombia. 

Artículo 2. El Ministerio hará entrega a todas las 
empresas registradas en el país de los términos de 
referencia que deberán seguirse para la elaboración 
del Diagnóstico al cual se hace mención en el ardculo 
anterior. Los términos de referencia podrán ser mod i
ficados en cualquier momento, por el Ministerio del 
Medio Ambiente, en cuyo caso se ampliará los plazos 
fijados para la presentación del Diagnóstico. 

Artículo 3. El Ministerio podrá, en cualquier mo
mento, verificar el estado del Diagnóstico con el fin 
de verificar que se esté realizando conforme a los 
ténninos de referencia establecidos. 

Artículo 4. El Diagnóstico deberá ser presentado a 
l!lás tardar, dos meses y medio después de la vigencia 
de la presente resolución. 

El incumplimiento de esta obligación acarreará las 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 5. La presente resolución rige a parcir de 
su expedición. 

MANUEL RODR!GUEZ BECERRA 

Ministro 
ANA Roc!o SABOGAL HENAO 

Secretaria General 

Resolución Número 0189 
15 DEJUUO DE 1994 

Por la cual se dictan regulaciones para impedir la 
introducción al territorio nacional de residuos peli
grosos. 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, en ejercicio de 
sus funciones constitucionales y, en especial, de las 
previstas en los numerales 10, 11 y 39 del artículo 5 de 
la Ley 99 de 1993, en armonía con los artículos 79, 80 
y 81 de la Constitución Nacional, y 

CONSIDERANDO: 
Que conforme a los artículos 79 y 80 de la Consti

tución Nacional toda persona tiene derecho a gozar 
de un medio ambiente sano y es responsabilidad del 
Estado proteger ladiversidade integridad del ambien
te y prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental; 

Que en desarrollo de tales principios constitucio
nales, corresponde al Ministerio del Medio Ambien-
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te, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 
5 de la Ley 99 de 1993, determinar las normas 
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general aplicables a todas las actividades que puedan 
generar directa o indirectamente daños ambientales 
y dictar las regulaciones generales para controlar y 
reducir las contaminaciones de distinto tipo en todo 
el territorio nacional; 

Que el artículo 81 de la Carta Política prohíbe la 
introducción al territorio nacional de residuos nu
cleares y de desechos tóxicos; 

Que para tal efecto, conforme al numeral 39 del 
artículo 5 de la Ley 99 de 1993, es función del 
Ministerio del Medio Ambiente dictar regulaciones 
para impedir la introducción al territorio nacional de 
residuos nucleares y desechos tóxicos o subproductos 
de los mismos; 
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Que es igualmente indispensable establecer como 
regulación de carácter general, aplicable a coda acti
vidad susceptible de producir riesgo para la salud 
humana y deterioro a los recursos naturales y al medio 
ambiente y para prevenir y controlar los efectos 
contaminantes, la prohibición de introducir residuos 
peligrosos al territorio nacional; 

Que en consulta con el Ministerio de Salud se ha 
elaborado la presente resolución, de conformidad 
con el artículo 5 parágrafo 1 de la Ley 99 de 1993; 

Lista No. 1: Sustancias, elementos o compuestos 
que confieren toxicidad a un residuo. 

- Antimonio y sus compuestos 
- Arsénico y sus compuestos 
-Asbestos en todas sus formas incluyendo amianto 
- Bario y sus compuestos 
- Berilio y sus compuestos 
- Cadmio y sus compuestos 
- Carbonilos metálicos 
- Cianógenos y sus compuestos 
- Compuestos de cobre 
- Compuestos aromáticos halogenados y no 
halogenados 
- Compuestos inorgánicos de flúor 
- Compuestos orgánicos halogenados, incluyendo 
los bifenilos policlorados y polibromados. 
- Cromo y sus compuestos 
- Dibenzofuranos policlorados 
- Dibenzoparadioxinas policlorados 
- Eteres 
- Fenoles compuestos fenólicos 
- Fósforo y sus compuestos 
- Auoroacecato y fluoroacetamida 
- Mercurio y sus compuestos 
- Níquel y sus compuestos 
- Peróxidos, cloratos, percloratos y nitratos orgá-
nicos 
- Pirid inas y derivados 
- Plomo y sus compuestos 
- Plutonio y sus compuestos 
- Selenio y sus compuestos 
- Solventes orgánicos halogenados y no haloge-
nados, incluyendo los usados y residuos de recupe
ración de los mismos. 
-Talio y sus compuestos. 
Sustancias ácidas o básicas fuertes, con un pH 
menor o igual a 2 ,5 o mayor o igual a 11,5. 
- Telurio y sus compuestos 
- Titanio y sus compuestos 
- Vanadio y sus compuestos 
- Zinc y sus compuestos 
- Medicamentos vencidos 
- Residuos de plaguicidas 
Artículo 2. Ninguna persona podrá introducir al 

territorio nacional residuos peligrosos. 
Artículo 3. El Ministerio del Medio Ambiente 

podrá adicionar el contenido de la presente resolu
ción para definir como residuos peligrosos, los resi
duos que contengan otras sustancias, elementos o 
compuestos o para señalar otros criterios que perm i
can clasificarlos como cales. 
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Artículo 4. Corresponde a la autoridad ambiental, 
en coordinación con las autoridades sanitarias, 
policivas, de comercio exterior y de aduanas según sea 
el caso, ejercer las funciones de prevención, inspec
ción, control y vigilancia para el debido cumplimien
to de la prohibición de introducir al territorio nacio
nal residuos peligrosos, de acuerdo con las regulacio
nes de que trata la presente resolución. 

Artículo 5. En caso de la violación de la prohibi
ción de introducir al territorio nacional residuos 
peligrosos, las autoridades ambientales competentes 
impondrán las sanciones previstas en el artículo 85 de 
la Ley 99 de 199 3 y las normas y decretos que la 
reglamenten, de acuerdo con la naturaleza y gravedad 
de la misma y la Ley 9 de 1979 y sus disposiciones 
reglamentarias y complementarias. 

Artículo 6. En desarrollo del principio de precau
ción de que trata el artículo l numeral 6 de la Ley 99 
de 1993, quien introduzca al territorio nacional oa las 
zonas francas carga en la cual se dientifique la presen
cia de residuos peligrosos, será responsable de devol
verla en su totalidad, al lugar de origen. 

- Poseer, entre sus componentes, sustancias que por 
reacción liberen gases, vapores o humos tóxicos en 
cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud 
humana o al medio ambiente; 

- Ser capaz de producir una reacción explosiva o 
detonante bajo la acción de un fuerce estímulo inicial 
o de calor en ambientes confinados; 

- Aquel que produce una reacción endotérmica o 
exotérmica al ponerse en contacto con el aire, agua o 
cualquier sustancia o elemento. 

Residi,o wxico: Se entiende por residuo tóxico aquel 
que en virtud de su capacidad de provocar efectos 
biológicos indeseables o adversos puede causar daño 
a la salud humana, animal o vegetal y al medio 
ambiente. Para éste efecto se consideran tóxicos los 
residuos que se clasifican de acuerdo a los criterios de 
toxicidad con efectos agudos, retardados o crónicos y 
ecotóxicos, definidos a continuación, y aquellos que 
contienen una o más de las sustancias, elementos o 
compuestos que están presentes en la lista No. l. 

Criterios de Clasificaci6n de los Residuos T6.xicos: 
Se considerará residuo tóxico, aquel que presente 

una o varias de las siguientes propiedades: 
- Dosis leca! media oral para ratas, igual o menor a 

50 mg/kg de peso corporal; 
- Dosis le cal media dérmica para ratas, igual o 

menor a l 00 mg/kg de peso corporal; 
. Concentración letal media inhalacoria para ratas 

igual o menor a 5 mg/lt; 
. Alto potencial de irritación ocular, respiratorio y 

cutáneo o capacidad corrosiva sobre tejidos vivos; 
- Susceptibilidad de bioacumulación y biomag

nifícación en los seres vivos y en las cadenas tróficas; 
- Carcinogenecidad, mutagenicidad y terato

genicidad; 
- Neurotoxicidad, inmunocoxicidad u otros efectos 

tóxicos retardados; 
- Toxicidad para organismos superiores y 

microorganismos terr~stres y acuáticos; 
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- Baja degradabil idad o capacidad de formación de 
productos intermediarios o finales de mayor toxici
dad; 

- Otras alteraciones de las cadenas tróficas; 
- Otras que las autoridades competentes definan 

como criterios de riesgo de toxicidad humana o para 
el medio ambiente. 

RESUELVE: 
Artículo l. Definicioms 
Residuo: Se entiende por residuo cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento, en forma sólida, 
semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de 
uso directo y que es descartado por quien lo genera. 

Siendo un desecho cualquier residuo que tiene un 
valor por su potencial de reuso, recuperación o 
reciclaje, y basura aquél residuo que no lo tiene. 

Residuo Peligroso: Se denomina residuo peligroso, 
aquel que por sus características, infecciosas, combus
tibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, 
corrosivas, reactivas, o tóxicas pueda causar daño a la 
salud humana o al medio ambiente. Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los envases, empaques 
y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Residuo infeccioso: Se considera residuo infeccioso 
aquel que contiene microorganismos cales como: bac
terias, protozoarios, virus, rickecsias, hongos y 
recombinantes híbridos y mutantes, y sus toxinas, con 
la suficiente virulencia y concentraciones cales, que 
pueda producir una enfermedad infecciosa o 
toxiinfecciosa. 

Residuo combuscible: Se enciende por residuo com
bustible, aquel que puede arder por acción de un 
agente exterior, como chispa o cualquier fuente de 
ignición y que contiene sustancias, elementos o com
puestos que, al combinarse con el oxígeno son capa
ces de generar energía en forma de calor, luz, dióxido 
de carbono y agua, y tienen un punto de inflamación 
igual o superior a 60ºC, e inferior a 93ºC. 

Residuo inflamable: Se entiende por residuo infla
mable, aquel que puede arder en presencia de una 
llama o una chispa bajo ciertascondicionesde presión 
y temperatura y presenta cualquiera de las siguientes 
propiedades: 

- Ser gas y que a 20ºC y a una presión de una 
atmósfera arda en una mezcla igual o menor al 13% 
del volumen de aire; 

- Ser líquido y tener un punto de inflamación 
inferior a 60ºC, con excepción de las soluciones 
acuosas con menos de 24 grados de alcohol en volu
men; 

- Ser un sólido y ser capaz de, bajo condiciones de 
temperatura y presión de 25ºC y una atmósfera de 
presión, producir fuego por fricción, absorción de 
humedad o alteraciones químicas espontáneas, que
mar vigorosa y persiscentemence, dificultando la ex
tinción del fuego; 

- Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, 
como resultado estimular la cumbusción y aumentar 
la intensidad del fuego en otro material. 

Residuo explosivo: Se enciende por residuo explosi
vo las sustancias o mezcla de ellas que son capaces por 
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sí mismas y mediante una reacción química, de emitir 
un gas a una presión que pueda ocasionar daño a la 
salud humana y al ambiente y presenta una de las 
siguientes propiedades: 

- Fonnar mezclas potencialmente explosivas con 
el agua: 

- Ser capaz de producir fácilmente una reacción o 
descomposic.ión detonante o explosiva a 25ºC y una 
atmósfera; 

- Ser una sustancia fabricada con el fin de producir 
una explosión o efecto pirotécnico. 

Residuo radiactivo: Se enciende por residuo 
radiactivo, cualquier material que contenga com
puestos, elementos o isótopos, con una actividad 
radiactiva por unidad de masa superior a 70 K BqfKg 
(setenta kilo becquerelios por kilogramo) ó 2nCi/g 
(dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de 
forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de 
naturaleza corpuscular o electromagnética que en su 
interacción con la materia produce ionización en 
niveles superiores a las radiaciones naturales de 
fondo. 

Residuo volácil: Se considera que un residuo es 
volátil cuando: 

-Tiene una presión de vapor absoluta mayor de 78 
mm de mercurio a 25ºC; 

- Tiene una constante de la ley de Henry igual o 
mayor a ¡o,s aan-m3/mol. 

Residuo corrosivo: Se entiende por residuo corrosi
vo aquel que posee la capacidad de deteriorar o 
destruir tejidos vivos, degradar otros materiales y 
presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

- Que sea acuoso y tenga un pH menor o igual a 2 
o mayor o igual a 12,5; 

- Que sea un líquido y corroa el acero a una casa 
mayor de 6,35 mm por año, a una temperatura de 
ensayo de 55ºC. 

Residuo reaccivo: Se considera residuo reactivo 
aquel que al mezclarse o ponerse en contacto con 
otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, 
pueda tener cualquiera de las sigu iences propiedades: 

-Ser normalmente inestable y reaccionar de forma 
violenta e inmediata sin detonar; 

- Interactuar violentamente con agua; 
- Generar gases, vapores y humos tóxicos en can-

tidades suficientes para provocar daños a la salud o al 
medio ambiente cuando es mezclado con agua; 

Artículo 7. Los recursos interpuestos contra los 
actos que se dicten en virtud de esta resolución, se 
concederán en el efecto devolutivo. 

Artículo 8. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación. 

Dada en Sancafé de Bogotá, D.C., a los 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase 

MANUEL RooRlOUEZ BECERRA 
Ministro 

ANA Roclo SABOGAL HENAO 
Secretario General 
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Resolución Número 0222 
3 DE AGOSTO DE 1994 

"Por la cual se determinan zonas compatibles para 
las explotaciones mineras de materiales de construc
ción en la Sabana de Bogotá y se dictan otras dispo
siciones" 

El Ministro del Medio Ambiente, en uso de sus 
facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con la funciones a tribu idas al 

Ministerio del Medio Ambiente en el artículo 5 de la 
Ley 99 de 199 3, a este M iniscerio le corresponde 
dictar las regulaciones de carácter general para el 
control del aprovechamiento y uso de los recursos 
narurales del medio ambiente, 

Que el artículo 61 de la Ley 99 de 199 3 declaró a 
"La Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles 
aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos 
como de interés ecológico nacional, cuya destinación 
prioritaria será la agropecuaria y forestal", 

Que el mismo artículo señala que "El Mínisterio del 
Medio Ambiente decenninará las zonas en las cuales 
exista compatibilidad con las explotaciones mine
ras", 

Que dicho artículo continúa diciendo "con base en 
esca determinación la Corporación Autónoma Re
gional de Cundinamarca -CAR-, otorgará o negará 
las correspondientes Licencias Ambientales", 

Que concluye afirmando que "Los Municipios y el 
Distrito Capital expedirán la reglament'lción de los 
usos del suelo, teniendo en cuenca las disposiciones de 
que trata este artículo y las que a nivel nacional 
expida el Ministerio del Medio Ambiente", 

Que por las relaciones entre los recursos narurales 
agua, suelo, aire, flora y fauna, los ecosistemas a que 
hace referencia esca resolución requieren de un ma
nejo integral. 

Que la actividad minera de materiales de construc
ción es la que mayor impacto causa en la Sabana de 
Bogotá, conforme lo señalan los diferentes esrudios 
ecológicos realizados para este sector. 

Que teniendo en cuenta el considerando anterior 
se requiere reglamentarparcialmente el artículo61 de 
la Ley 99 de 1993, 

Que la actividad minera mediante la utilización de 
tecnologías no apropiadas y en áreas ecológica mente 
críticas, sensibles y de importancia ambiental y social; 
en especial las actividades como canceras, areneras, 
gravilleras, chircales, receberas y demás actividades 
mineras extractivas de materiales de construcción; 
causa impactos y efectos negativos al medio ambiente 
y los recursos narurales. 

Que coda nueva actividad minera, que por sus 
características pueda producir deterioro a los recursos 
narurales renovables y al medio ambiente, requiere 
Licencia Ambiental. 

Que la delimitación de las áreas compatibles con la 
minería en la Sabana de Bogotá se realizó por medio 
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de coordenadas planas y cotas, además de límites 
establecidos en licencias de explotación y permisos 
de concesión otorgados por el Ministerio de Minas. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1, Reglamentar parcialmente el artículo 
61 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la zonificación 
de áreas compatibles con las actividades mineras 
relacionadas con los materiales <le construcción, en 
especial canteras, areneras, gravilleras, chircales, 
receberas y demás actividades mineras extractivas de 
dichos materiales. Las actividades mineras, a que se 
refiere este artículo comprende el conjunto de traba
jos de prospección, exploración, explotación, bene
ficio, y depósito de minerales. 

Artículo 2. El área a que se refiere el artículo 61 de 
la Ley 99 de 1993, respecto de la Sabana de Bogotá, 
sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circun
dantes y sistemas montañosos corresponde a los mu
nicipios de Bojacá, Cajicá, Chia, Chocontá, Cogua, 
Cota, Cucunubá, Facatativá, Funza, Gachancipá, 
Guasca, Guacavita, La Calera, Madrid, Mosquera, 
Nemocón, Sancafé de Bogotá, Sesquilé, Sibaté, 
Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, 
Ten jo, T ocancipá, Villapinzón y Zipaquirá. 

Artículo 3. Se podrán desarrollar actividades de 
minería en aquellas áreas de la Sabana de Bogotá 
donde los efectos o impactos ambientales puedan ser 
satisfactoriamente prevenidos, controlados, mitiga
dos, corregidos y compensados, y donde dichas acti
vidades no produzcan deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente, ni intro
duzcan modificaciones considerables o notorias al 
paisaje. 

Artículo 4, Las áreas de que traca el artículo 4 de 
la presente resolución son las siguientes: 

Zona A: Está situada dentro del área de jurisdic
ción de los Municipios de Cogua, Nemocón y Tausa, 
y delimitada dentro de las siguientes coordenadas 
planas y cocas, definidas en las planeas 209-1-D y 209-
Ill -B del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
I.G.A.C., y que acompañan est'l resolución: 

P,mto X Y 
1 1.064.500 1.022.600 
2 1.059 .050 1.021.800 

Del punto 2 al 3, hacia el Suroccidente, la línea de 
unión es la cora de 2.600 m.s.n.m. 

3 1.055. 700 1.016.500 
4 1.058.450 1.015.700 

Del punto 4 al 5, hacia el Nororiente, la línea de 
unión es la cota de 3.000 m.s.n.m. 

5 1.061.350 1.017.675 
6 1.062.100 1.017.575 
7 1.064.250 1.019.700 

2. Zona B: Está siruada denrro del área de jurisdic
ción del municipio de Cogua, y delimitada dentro de 
las siguientes coordenadas planas y coms, definidas 
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en las planchas 209-III-A y 209-lll-B, del !.G.A.C., 
y que acompañan la presente resolución: 

Punto X Y 
1 1.053.550 1.012. 700 
2 1.054-675 1.013.400 

Del punto 2 al 3, hacia el Oriente, la línea de unión 
es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

3 1.052.975 1.012.750 
Del punto 3 al 1, hacia el Norte, la línea de unión 

coincide con la margen derecha de la Quebrada 
"Agua Sucia". 

3. Zanca C: Está situada dentro del área de jurisdic
ción del municipio de T ocancipá, y delimitada por las 
siguientes coordenadas planas y cotas, definidas en las 
planchas 209-III-D y 228-1-B, del I.G.A.C., y que 
acompañan la presente resolución: 

Punro X Y 
1 1.041.550 1.020.550 
2 1.041.075 1.020.800 

Del punto 2 al 3, hacia el Suroccidente, la línea de 
unión es la cota de 2.800 m.s.n.m. 

3 1.036.925 1.016.700 
4 1.038.700 1.017.000 

Del punto 4 al 1, hacia e l Nororiente, la línea de 
unión es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

4. Zona D: Está situada dentro del área de jurisdic
ción de los municipios de Mosquera y Bojacá, y 

delimitada dentro de las siguientes coordenadas pla
nas y cotas, definidas en la planch a 227-IV-C del 
I.G.A.C., y que acompaña la presente resolución: 

Punto X Y 
1 1.007.300 972.900 
2 1.008.000 973.450 
3 1.007.600 973.750 

Del punto 3 al 4, hacia el Suroriente, la línea de 
unión es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

4 1.007.000 975.100 
5 1.005-450 976.325 
6 1.007.225 976.600 
7 1.008.000 978.4 75 

Del punto 7 al 8, hacia el Oriente, la línea de unión 
es la cota de 2.600 m.s.n.m. 

8 1.003.700 
9 1.003.400 

978.975 
976.900 

5. Zone E: Está situada dentro del área de jurisdic
ción de los municipiosdeSoacha y Santafé de Bogotá, 
y delimitada dentro de las siguientes coordenadas 
planas y cotas, definidas en las planchas 246-11-A, 
246-ll-By 246-II-Cdel I.G.A.C., y que acompañan la 
presente resolución: 

Punto X 
1 992.950 
2 992.500 

y 
990.075 
991.650 

Del punto 2 a l 3, hacia el Sur, la línea de unión es 
la cota de 2.900 m.s.n.m. 

3 991.000 
4 990.000 

991.825 
991.450 

Del punto 4 al 5, h acia e l Sur, la línea de unión es 
la cota de 3 .000 m.s.n.m. 

5 987.300 
6 987.300 
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992.125 
988.300 

7 
8 

988.650 
992.000 

986.000 
985.350 

Del punto 8 al 9, hacia el Occidente, la ([nea de 
unión es la cota de 2.800 m.s.n.m. 

9 995.800 984.675 
10 995.800 986.950 
11 994.450 987.375 

Del punto 11 al 1, hacia el O riente, la línea de 
unión es la cota de 2.900 m.s.n.m. 

En esta Zona E también se consideran compatibles 
con la actividad mienra las zonas del sector de 
T unjuelito comprendidas dentro del área de las li
cencias de explotación y de los contratos de conce
sión otorgados por el Ministerio de Minas y que se 
encuentren vigentes a la fecha de expedición de la 
presente resolución. La continuidad de las explota
ciones mineras en esta zona estará supeditada al 
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos 
ambientales establecidos por la au toridad ambiental 
competente. 

Artículo 5. L, CAR y los municipios a que se 
refiere el artículo 2 de la presente resolución, aten
diendo los principios de gradación normativa y rigor 
subsidiario a que hace referen cia el artículo 63 de la 
Ley 99 de 1993, podrán restringir mediante acto 
motivado, el desarrollo de actividades mineras en 
áreas incluidas dentro de las del imitadas en el artículo 
5 de la presente resolución que, por su pendiente, 
imporrancia hidrológica, o importancia ecosistémica y 
social, entre otros fuctores, a su juicio a asílo ameriten. 

Artículo 6. Las actividades mineras que al mo
mento de la expedición de la presente resolución 
cuenten con los permisos, concesiones, contratos o 
licencias vigentes, otorgados por el Ministerio de 
Minas, y estén local izadas fuera de las zonas declara
das como compatibles con la minería, delimitadas en 
e l artículo 5 de la presente resolución, deberán pre
sentar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedición de ésta, un Plan de Manejo y Restaura
ción Ambiental competente, quien se pronunciará 
sobre el mismo. El incumpl imien todeestaobligación 
dará lugar a la imposición de las sanciones esr.,bleci
das en la legislación ambiental. 

Artículo 7. Las actividades mineras que se en
cuentren fuera de las zonas compatibles con la mine
ría delimitadas en el artículo 5 de la presente resolu
ción, y al momento de la expedición de ésta no 
cuenten con los permisos, concesiones, contratos o 
licencias vigentes, otorgados por el Ministerio de 
Minas, serán cerradas definitivamente, sin perjuicio 
a las demás sanciones legales a que haya lugar. 

Artículo 8. L-is actividades mineras que a la fecha 
de expedición de la presente resolución no cuenten 
con los pcnnisos, concesiones y autorizaciones con
cedidos por las autoridades ambientales y se encuen
tren dentro de las zonas compatibles con la minería 
delimitadas en el artículo 5 de la presente resolució n , 
deberán solicita rlos y presentar, dent ro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de esta resolución, 
un plan de manejo y restauración ambiental ante la 
auto ridad ambiental competente. 
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Artículo 9 . i-05 municipi05 de la Cuenca Alca del 
río Bogotá y el Distrito Capical, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, 
expedirán la reglamentación de los us05 del suelo, 
teniendo en cuenca las disposiciones de la presente 
resolución. 

Artículo 1 O. No se permitirá el establecimiento de 
nuevas explotaciones mineras en la Sabana de Bogo
tá, fuera de las zonas delimitadas en el artículo 5 de la 
presente resolución. 

Artículo 11. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 99 de 1993, la CAR será la 
entidad competente para otorgar o negar las Licen
cias Ambientales para la actividad minera dentro de 
las zonas definidas en el artículo 5 de esta resolución. 
La CAR podrá delegar esta función en las entidades 

territoriales de su jurisdicción, previa aprobación del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su promulgación. 

Publíquese y Cúmplase 

Dado en Sancafé de Bogotá, 
a los 3 días del mes de agosto de 1994 

MANUEL RODIÚGUEZ BECERRA 
Ministro 

ANA Roc!o SABOGAL 1-IENAO 

Secretaria General 

Decreto Número 632 
22 DE MARZO DE 1994 

Por el cual se profieren disposiciones necesarias 
para la transición institucional originada por la nueva 
estructura legal bajo la cual funcionará el Sistema 
Nacional Ambiencal (SINA). 

El Presidente de la República de Colombia, en uso 
de las facultades que le confiere el literal k. del 
artículo 116 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 

Capítulo I 
Transición Institucional 

Artículo l. Las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental, asumirán las nuevas funciones asignadas 
en la Ley 99 de 1993, en la medida en que se determi
nen las dependencias que deben asumir esas funcio
nes. Ese proceso se adelantará en fonna gradual y 
coherente, de modo que no se causen traumatismos 
institucionales que afecten a 105 recursos naturales o 
al medio ambiente. 

Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley 99 de 1993, tenían a su cargo el ejercicio de 
competencias que se asignan a otras entidades inte• 
grantes del SlNA, continuarán ejerciéndolas hasta 
cuando escas últimas lo asuman, con excepción de las 
que le compete ejercer de manera privativa al Minis
terio del Medio Ambiente. 

Esta transición se hará dentro de los plazos previs
tos en la Ley 99 de 1993. En 105 cas05 no previstos en 
ella, la transición, se hará dentro de los diez y ocho 
(18) meses siguientes a la entrada en vigencia del 
presente decreto. 

Artículo 2. Las entidades que deban asumir fun
ciones, adoptarán o ajustarán su estructura adminis-
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trativa, técnica y financiera para atender las nuevas 
competencias. Con el fin de facilitar la transferencia 
de funciones, se celebrarán convenios en 105 que se 
definan 105 mecanismos de concertación, las etapas 
de ese proceso, así como los términ05 de cooperación 
y apoyo técnico por parte de las entidades que entre
gan funciones a las que reciben 

La asunción de funciones para el otorgamiento de 
concesiones, 1 icencias, permisos o autorizaciones para 
el aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
implica el cobro de tasas cuando a ello hubiese lugar, 
y el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, 
incluidos, el control de la movilización de productos, 
las medidas de protección del recurso, la prevención 
y control del deterioro ambiental que pueda generarse 
por el uso del respectivo recurso, la toma de medidas 
preventivas y la imposición de sanciones. 

Artículo 3. i-05 municipios, distritos y áreas metro
politanas cuya población urbana fuere igual o superior 
a un millón de habitantes, enr.rnrán a ejercer, en los 
ténn inos de los artículos anteriores, las funciones de 
que tratan los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, 
para la cual deberán organizarse administrativamente. 

Artículo 4. Dentro del mes siguiente a la expedi
ción del presente decreto se iniciarán las acciones 
dirigidas a dar cumplimiento a los artículos anterio
res. 

Con el fin de asumir las nuevas competencias, las 
entidades que entreguen funciones y las que reciban 
celebrarán conveni05 que deberán ser remitidos al 
Ministerio del Medio Ambiente para el ejerciciode la 
función de verificar la ejecución armónica de las 
actividades en materia ambiental. 

Las entiJadesdel SlNA deberán infonnaral M inis
terio del Medio Ambiente, dentro de un plazo no 
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mayor a cuarenta y cinco (45) días, de los convenios 
y acciones que adelanten en cumplimiento de los 
artículos anteriores. De las misma manera tendrán 
que informarperiódicamentedel cronograma de trán
sito y del cumplimiento de las metas trazadas. 

Artículo 5. Cuando sea necesario, en desarrollo de 
sus funciones, el Ministerio del Medio Ambiente 
impartirá directrices o lineamientos, para facilitar la 
transición institucional dentro del marco establecido 
en la Ley 99 de 1993 y en el presente decreto. 

Artículo 6. Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos anteriores, cuando las Corporaciones Autó
nomas Regionales ejenan las competencias que ve
nían ejerciendo el Ministerio de Salud y los organis
mos del Sistema Nacional de Salud, aplicarán las 
normas expedidas por dicho Ministerio, hasta tanto 
se expidan las disposiciones que las sustituyan, modi
fiquen o reformen. 

Artículo 7. Para el ejercicio de las funciones que le 
compete asumir al Ministerio del Medio Ambiente, 
de conformidad con lo expresamente dispuesto en la 
Ley 99 de 1993, así como de aquellas funciones que 
debe ejercer como máximo organismo del sector del 
medio ambiente, las entidades que las venían adelan
tando le prestarán, de acuerdo con los convenios que 
para el efecto se suscriban, el apoyo técnico, científi
co, logístico y administrativo necesario, hasta tanto el 
Ministerio cuente con la capacidad suficiente. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente sus
tituirá al Gerente del lnderena en las Juntas o Conse
jo Directivos de que éste haga parte en virtud de los 
dispuesto por la ley, los reglamentos o los estatutos. 
Durante el año 1994 la delegación o representación 
del Ministro podrá recaer en funcionarios del lnderena. 

Artículo 8. El Ministerio del Medio Ambiente 
ejercerá sobre las Corporaciones Autónomas Regio
nales el control de tutela que estaba a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación en los ténni
nos de las leyes vigentes, hasta tanto se expida la 
reglamentación a que se refiere el literal h. del artícu
lo 116 de la Ley 99 de 1993. 

Para cal efecto, el Departamento Nacional de 
Planeación, prestará el apoyo técnico y administrati
vo necesario, hasta tanto el Ministerio cuente con la 
capacidad suficiente. Dicho apoyo estará condiciona
do a los convenios que se celebren y la disponibilidad 
presupuesta!, de tal manera que no vaya en desmedro 
de las demás actividades que le correspondan al DNP. 

La designación, remoción o aceptación de renun
cias de los Directores de las Corporaciones Autóno
mas Regionales durante el año de 1994 corresponde 
al Presidente de la República, y las decisiones sobre 
vacaciones, permisos, comisiones y demás situacio
nes administrativas al Ministerio del Medio Am
biente. 

Corresponde el Ministerio del Medio Ambiente 
desarrollar las actividades relativas a las situac iones 
administrativas y la aprobación de los actos que, 
conforme a la legislación vigente, requieran la inter
vención del Gobierno Nacional. 

Parágrafo. Corporación Autónoma Regional del 
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Valle del Cauca -CVC-, podrá continuar ejerciendo 
las funciones que le fueron otorgadas por los Decretos 
Leyes 3110 de 1954, 1707 de 1960 y Decreto 737 de 
1971 en lo referente a la generación, transmisión y 
dLs°tribución de energía eléctrica hasta cuando se cree 
el ente que deba asumir dichas funciones. 

Artículo 9. En los eventos en que la ley subordine 
la realización de actividades, actuaciones administra
tivas y en general permisos, 1 icencias o autorizaciones 
a reglamentos que deba proferir el Gobierno Nacio
nal y hasta tanto éstos se expidan, se continuarán 
aplicando las normas que regulan tales materia, en 
cuanto no sean contrarias a la Ley 99 de 1993. 

Artículo 10. Los municipios que para la vigencia 
de 1994 hayan recaudado a favor de las Corporacio
nes Autónomas Regionales gravámenes sobre la pro
piedad inmueble podrán adoptarlos como las sobretasas 
a que se refiere el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 11. Para las actividades, actuaciones ad
ministrativas y demás trámites o permisos que requie
ran reglamentos, parámetros, lineamientos o cupos 
que de manera general deba expedir o fijar el Minis
terio del Medio Ambiente, se continuarán aplicando 
las nonnas vigentes que regulan estas materias, mien
tras se adelantan los estudios que permitan estable
cerlos y se expidan las reglamentaciones respectivas. 

Las entidades que vienen conociendo cales asun
tos, deberán enviar la información que permita adop
tar las correspondientes disposiciones. 

Artículo 12. Los estudios, declaraciones de efecto 
ambiental presentados con el fin de obtener conce
siones, permisos o licencias ambientales, y que hagan 
parte de procedimientos en curso, se tendrán como 
los estudios de impacto ambiental a que hace referen
cia el artículo 58de la Ley 99de 1993,siempre que de 
acuerdo con los conceptos técnicos, cumplan con los 
requisitos establecidos en esa misma disposición. 

Artículo 13. Para todos los efectos, las entidades 
que ejerzan funciones en materia de medio ambiente 
y recursos naturales, aún en forma transitoria, aplica
rán los principios generales ambientales establecidos 
en el artículo l. de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 14. En la medida en que las entidades 
asuman las nuevas funciones, divulgarán ampliamen
te dichas circunstancias. 

Artículo 15. Las entidades que deban asumitcom
petencias y funciones, relacionadas con el medio 
ambiente y los recursos naturales, recibirán los estu
dios, archivos e informes de parte de las entidades que 
entregan esas competencias y funciones. 

Artículo 16. El Ministerio del Medio Ambiente 
podrá encomendar a las entidades del SlNA la prác
tica dedil igencias para el e jerc ic io de las atribuciones 
de policía de que trata el artículo 83 de la Ley 99 de 
1993, con base en las cuales impondrá las sanciones a 
que haya lugar. 

El lnderena continuará ejerciendo las medidas 
preventivas e imponiendo las sanciones del caso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Título 8. de la Ley 99 
de 1993, hasta cuando las Corporaciones asuman 
estas competencias. 
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Capítulo II 
Organos de Dirección y Administración de las 

C01poraciones Autónomas Regionales 

Artículo 1 7. Con el objeto de poner en funciona
miento las Asambleas Corporativas y los Consejos 
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regio
nales y las de Desarrollo Sostenible, se establecen las 
disposiciones provisionales y transitorias que se seña
lan en los artículos siguientes. Una vez constituidas 
las Asambleas Corporativas y los Consejos Directivos 
conforme a lo establecido en el presente decreto, 
éstos deberán confonnarse y funcionar de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley 99 de 1993 y las que 
para el efecto dicte el Gobierno Nacional. 

Artículo 18. El Ministro del Medio Ambiente 
directamente o a través de los Directores de las 
Corporaciones Autónomas Regionales existentes o 
conjuntamente con los Gobernadores para los casos 
de las nuevas Corporaciones, convocará la primera 
Asamblea Corporativa, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

l. Mediante comunicación escrita se convocará a 
los representantes legales de las entidades territoriales 
que conforme a la Ley 99 de 1993 deben integrar la 
Asamblea de la respectiva Corporación, con indica
ción de la fecha, ciudad y hora de reunión. La convo
catoria se hará con quince (15) días calendario de 
anticipación. Los representantes legales de las entida
des territoriales, sólo de manera excepcional podrán 
delegar su asistencia en secretarios de las gobernaciones 
o alca Id ías según el caso. 

2. Constituye quórum para deliberar y decidir la 
mitad más uno de los representantes legales o delega
d05 de las entidades territoriales. Transcurrida una 
hora sin que haya configurado el quórum, se convoca
rá a una nueva reunión de la Asamblea Corporativa 
en los términos señalados en el numeral anterior. Para 
esca nueva reunión constituirá quórum el 25% de los 
representantes de las entidades territoriales. 

3. Todas las decisiones de la Asamblea Corporativa 
se tomarán por la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de las entidades territoriales presen
tes, sobre la base de la existencia del quórum 
deliberativo. 

4. En la reunión inicial de la Asamblea Corporati
va, el voto de cada una de las entidades territoriales 
tendrá el mismo valor. 

5. La Asamblea Corporativa será presidida en for
ma provisional por el Ministro o el Viceministro del 
Medio Ambiente o sus respectivos delegados. El pri
mer acto de la Asamblea, luego de ser verificado el 
quórum, será designar un Presidente y un Secretario 
de la misma. Para est05 efectos se votará separada
mente para cada cargo y se designará a quien en cada 
caso obtenga el mayor número de votos. · 

Artículo 19. El primer Consejo Directivo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales estará inte
grado de la siguiente manera: 

l. El Gobernador del Departamento o su delegado, 
quien lo presidirá. 
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En los casos en que el área de jurisdicción de la 
Corporación comprenda más de un departamento, el 
Consejo será presidido por el Gobernador del Depar
tamento que comprenda el mayor número de munici
pios. Si los departamentos tienen igual número de 
municipios, los Gobernadores acordarán entre ellos 
el ejercicios de la presidencia. 

2. Un representante del Presidente de la Repú
blica. 

3. Un representante del Ministro del Medio Am
biente. 

4. Hasta cuatro ( 4) alcaldes de los municipios 
comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción 
de la Corporación. 

En la primera reunión de la Asamblea Corporativa 
se elegirán mediante el sistema de cuociente electo
ral, para un período de un ( 1) año, los alcaldes que 
fonnarán parte del Consejo Directivo, para lo cual la 
Asamblea establecerá un sistema que garantice la 
representación de las distintas regiones que integran 
la Corporación. 

En el caso de la CorporacioónAutónoma Regional 
de la Orinoquía -CORPORINOQUIA-, se elegirá un 
alcalde por cada departamento. Para el caso de la 
Corporación de Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonía -CORPOAMAZONIA-, los alcaldes de
berán provenir de dos departamentos diferentes. Para 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
-CAR-, se elegirán tres (3) alcaldes por el Departa
mento de Cundinamarca y uno (1) por el Departa
mento de Boyacá. 

5. En la misma reunión inicial la Asamblea Corpo
rativa procederá a elegir a 105 dos representantes del 
sector privado que conformará el Consejo Directivo. 
Para este efecto, el Ministerio del Medio Ambiente 
publicará por una vez en un diario de circulación de 
la región una invitación a todas las organizaciones 
gremiales del sector privado para que postulen un 
candidato por organización. La publicación se deberá 
efectuar por lo menos con quince ( 15) días calendario 
de anterioridad y deberá ser ampliamente difundida 
por otros medios de comunicación masiva. 

La I ista de candidatos será sometida a la considera
ción de la Asamblea yse elegirá a los dos que obtengan 
el mayor número de votos. 

Cuando no exista Director de Corporación, la 
publicación la dispondrán los Gobernadores respecti
vos en coordinación con el Ministro del Medio Am
biente. 

6. Los representantes de la comunidades indígenas 
o étnicas, comunidades negras y los de las entidades 
sin ánimo de lucro a que se refieren los literales f., g. 
y Parágrafo 2 del artículo 26 de la Ley 99 de 199 3, 
serán elegidos por ellos mismos. previa invitación 
pública del Director General de la respectiva Corpo
ración. Cuando se trate de una nueva Corporación la 
invitación estará a cargo de los Gobernadores en 
coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 20. Un., vezdesignadoslosmiembrosque 
conforman el Consejo Directivo de la respectiva 
Corporación el Gobernador del Departamento o el 
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Ministro del Medio Ambiente que deba presidirlo, 
según sea el caso, lo convocará para que inicie el 
ejercicio de sus funciones. 

Artículo 21. Mientras se organizan los Consejos 
Directivos conforme a la Ley 99 de 1993, las Juntas o 
Consejos Directivos de las Corporaciones Autóno
mas Regionales existentes continuarán funcionando 
y en su composición el Director del Departamento 
Nacional de Planeación o su delegado será reempla
zado por el Ministro del Medio Ambiente o su repre
sentante. Para el año de 1994 la representación del 
Ministro del Medio Ambiente podrá recaer en un 
funcionario del Departamento Nacional de 
Planeación. 

Artículo 22. Los estatutos de las Corporaciones 
Autónomas Regionales existentes continuarán ri
giendo en cuanto sean compatibles con la Ley 99 de 
1993 y hasta tanto las Asambleas Corporativas y los 
nuevos Consejos Directivos los reformen. 

Artículo 23. El nuevo Consejo Directivo de la 
CVC solo entrará a ejercer sus funciones una vez se 
haya organizado el nuevo ente encargado de las fun-

cienes relacionadas con la generación, transmisión y 
distribución de energía de que trata el artículo 113 de 
la Ley 99 de 1993. 

Artículo 24. En relación con las Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible se aplicará lo esrablecido para 
éstas en la Ley 99 de 1993 y lo dispuesto en este 
decreto para las Corporaciones Autónomas Regiona
les en cuanto sean compatibles para las mismas. 

Artículo 25. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá D.C. 
a los 22 marzo 1994 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODIÚGUEZ BECERRA 

El Director del Departamento Nacional de Planeación 
ARMANOO MONTENEGRO TRUJILLO 

Decreto Número 942 
10 DE MAYO DE 1994 

Por el cual se conforma una comisión asesora. 
El Presidente de la República de Colombia, en uso 

de las facultades constitucionales y legales y en espe
cial las que le confiere el artículo 1 13 de la Ley 99 de 
1993 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley 99 de 199 3, por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones, previó en el artículo 113 la conforma
ción de una Comisión Asesora para emitir concepto 
previo para la reestructuración de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca -CVC-, para transfe
rir y aportar a un nuevo ente las funciones de genera
ción, transmisión, ydistribuciónde energía electrica, 
así como los activos y pasivos relacionados con dicha 
actividad y la definición del régimen laboral de los 
actuales empleados y trabajadores sin perjuicio de sus 
derechos adquiridos. 

Que el Consejo Directivo de la CVC en la reunión 
efectuada el 18 de enero de 1994 (acta No. 1321) 
designó los miembros del Consejo Directivo que 
representa el sector privado regional para que inte
gren la Comisión Asesora para restaurar la Corpora
ción Autónoma Regional del Cauca -CVC 

Que el Director General mediante Resolución No. 
0106 de enero de 1994, designó un representante de 
los empleados del sector eléctrico en la Comisión 
Asesora. 
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DECRETA: 
Artículo ! . Intégrese la Comisión Asesora prevista 

en el parágrafo segundo del artículo 113 de la Ley 99 
de 1993 para que emita el concepto de que trata el 
primer considerando anterior, así: 
Ministerio de Minas y Energía: 
Dr. Guido Nule Amín 
Gobernación del Valle del Cauca: 
Dr. Carlos Olguín Sardi 
Gobernación del Cauca: 
Dr. Temístocles Ortega 
Director General de la CVC: 
Dr. Juan Femardo Bonilla Otoya 
Gerente General de Emcali: 
Dr. Alvaro José Cobo 
Miembros Directivos de la CVC: 
Dr. Osear Jaramillo Zuluaga 
Dr. Henry Eder Caicedo 
Representante ele los empleados del Sector Eléctrico 
de la CVC: 
Dr. Femando Patiño G utierrez 

Artículo 2. El presente decreto rige a partir de su 
publicadón. 

Dacio en Santafé de Bogotá D.C. 
a los 10 mayo 1994 

Publíquese y cúmplase 

El M inisrro del Medio Ambiente 
MANUEL RoDRfGUEZ BECERRA 

APtNDJCE LEGAL 



Decreto Número 966 
13 DE MAYO DE 1994 

Por el cual se reglamenta el Consejo Técnico 
Asesor de Política y Nonnatividad Ambientales del 
Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones 

El Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las 
que le confiere el Parágrafo l. del artículo i 1 de la Ley 
99 de 1993 

DECRETA: 
Artículo l. El Consejo Técnico Asesor de Po! ítica 

y Nonnatividad Ambientales que crea el Parágrafo l. 
del artículo 11 de la Ley 99 de 199 3, tiene carácter 
eminentemente asesor del Ministro del Medio Am
biente. 

Artículo 2. Las decisiones adoptadas por el Conse
jo no son obligatorias para el Ministro del Medio 
Ambiente y, por tanto, no constituyen pronuncia
mientos o actos del Ministerio del Medio Ambiente. 

Las decisiones del Consejo se tomarán por la mayo
ría absoluta de votos de sus miembros, pudiendose 
dejar constancia a través de salvamentos de voto, por 
parte de los miembros que voten contra las decisio
nes. 

El Consejo podrá invitar en cualquiera de sus 
sesiones a personas del sector público o privado que 
considere necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 

El Consejo expedirá su propio reglamento. 
Artículo 3. El Consejo fonnulará sus recomenda

ciones teniendo en cuenta los preceptos ambientales 
establecidos en la Constitución Nacional, los princi
pios y las disposiciones de la Ley 99 de 1993, los 
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
los documentos de política ambiental oficialmente 
adoptados por el Gobierno. 

Este Consejo podrá efectuar la evaluación de polí
ticas, normas y proyectos de reglamentaciones expe
didas por el Ministerio en coordinación con otros 
Ministerios, entidades públicas y organizaciones o 
agremiaciones privadas. 

Artículo 4. El Consejo estará integrado de la 
siguiente forma: 

l. El Viceministro del Medio Ambiente, quien lo 
presidirá. 

2. Un (1) representante de las universidades públi
cas, experto en asuntos científicos y tecnológicos con 
experiencia mínima comprobada de 10 años en rela
ción con el medio ambiente y los recursos naturales. 

El representante será escogido por las universida
des públicas, para lo cual el Instituto Colombiano 
para la Educación Superior-lCFES- impulsará y coor
dinará el proceso de selección. El ICFES deberá 
invitar a todas las universidades públicas para que 
postulen candidatos, de los cuales será elegido el 
representante de las mismas ante el Consejo Técnico 
Asesor en una reunión que se real izará con los repre-
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sentantes legales o delegados de todas las universida
des públicas, previa convocatoria efectuada por el 
ICFES. 

El representante será escogido para un período de 
4 años. 

3. Un (1) representante de las universidades priva
das, experto en asuntos científicos y tecnológicos, 
con experiencia mínima comprobada de 10 años en 
relación con el medio ambiente y los recursos natura
les. 

El representante será escogido por las universida
des privadas a través de la Asociación Colombiana de 
Universidades -ASCUN-, que impulsará y coordina
rá el proceso de selección. ASCUN deberá invitar a 
todas las universidades privadas para que postulen 
candidatos, de los cuales será elegido el representante 
de las mismas ante el Consejo Técnico Asesor en una 
reunión que se realizará con los representantes legales 
o delegados de todas las universidades privadas, pre
via convocatoria efectuada por ASCUN. 

El representante será escogido para un período de 
4 años. 

4. Un represent.'lnte de los gremios de la produc
ción industrial. 

Este será escogido por el Ministro del Medio Am
biente. Para tal efecto, el Ministerio del Medio Am
biente publicará por una vez en un diario de circula
ción nacional una invitación a las organizaciones 
gremiales industriales del sector privado para que 
postulen un candidato por organización. 

Para que las organizaciones gremiales puedan pre
sentar sus candidatos, además de estar constituidas 
confonne a la ley, deberán tener el carácter de 
agremiaciones nacionales o representar un ramo de la 
producción. 

El representante deberá ser experto en formulación 
de políticas industriales, el medio ambiente y los 
recursos naturales, con una experiencia comprobada 
no menor a 5 años. 

El representante será escogido para un período de 
4 años, entre los candidatos postulados por las 
agremiaciones, teniendo encuenta las calidades aca
démicas y experiencia profesional en el sector. 

5. Un representante de los gremios de la produc
ción agraria. 

Este será escogido por el Ministro del Medio Am
biente. Para tal efecto, el Ministerio del Medio Am
biente publicará por una vez en un diario de circula
ción nacional una invitación a las organizaciones 
gremiales agrarias del sector privado para que postu
len un candidato por organización. 

Para que las organizaciones gremiales puedan pre
sent"lr sus candidatos, además de estar constituidas 
confonne a la ley, deberán tener el carácter de 
agremiaciones nacionales o representar un ramo de la 
producción agraria. 
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El representante deberá ser experto en fonnulación 
de políticas agrarias, el medio ambiente y los recursos 
naturales, con una experiencia comprobada no me
nor a 5 años. 

El representante será escogido para un período de 
4 años, entre los candidatos postulados por las 
agremiaciones, teniendo en cuenta las calidades aca
démicas y la experiencia profesional en el sector. 

6. Un representante de los gremios de la produc
ción de minas e hidrocarburos. 

Este será escogido por el Ministro del Medio Am
biente. Para tal efecto, el Ministerio del Medio Am
biente publicará por una vez en un diario de circula
ción nacional una invitación a las organizaciones 
gremiales del sector minero o de hidrocarburos del 
sector privado para que postulen un candidato por 
organización. 

Para que las organizaciones gremiales puedan pre
sentar sus candidatos, además de estar constituidas 
conforme a la ley, deberán tener el carácter de 
agremiaciones nacionales o representar un ramo de la 
producción minera o de hidrocarburos. 

El representante deberá ser experto en formulación 
de políticas en el sector minero o de hidrocarburos, el 
medio ambiente y los recursos naturales, con una 
experiencia comprobada no menor a 5 años. 

El representante será escogido para un período de 
4 años, entre los candidatos postulados por las 
agremiaciones, teniendo en cuenta las calidades aca
démicas y la experiencia profesional en el sector. 

Parágrafo l: Mientras se eligen los miembros del 
Consejo de que trata el presente artículo, lo cual 
deberá efectuarse en un término no mayor de ocho ( 8) 
meses contados a partir de la fecha de expedición del 
presente decreto, el Ministro del Medio Ambiente 
designará transitoriamente los representantes a que 
se refiere la ley. 

Parágrafo 2: El Ministerio del Medio Ambiente 
fijará y pagará los honorarios que deben percibir los 
representantes de las universidades ante dicho Con
sejo. Los honorarios de los representantes de las 
respectivas agremiaciones, serán asumidos por ellas 
mismas. 

Artículo 5. El Consejo tiene como función pri
mordial asesorar al Ministro del Medio Ambiente en 
los siguientes aspectos: 

l. Formulación de la política ambiental nacional. 
2. Expedición de normas ambientales. 
3. Viabilidad ambiental de proyectos de interés 

nacional, del sector público o privado. 
Artículo 6. El Consejo asesorará al Ministro del 

Medio Ambiente sobre la viabilidad ambiental de la 
propuesta de política ambiental de carácter nacional. 
El Consejo podrá proponer al Ministerio del Medio 
Ambiente lineamientos de política ambiental secto-
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rial y mecanismos para su desarrollo, seguimiento y 
evaluación. 

Artículo 7. El Consejo revisará y dará concepto al 
Ministro del Medio Ambiente sobre los proyectos de 
normatividad ambiental de carácter nacional, y sobre 
cualquier otra normatividad que pueda afectar la 
calidad del ambiente. El Consejo podrá identificar 
prioridades de formulación, actualización, reglamen
tación y complementación de la normatividad am
biental nacional. 

Artículo 8. Por solicitud del Ministro del Medio 
Ambiente el Consejo efectuará las recomendaciones 
sobre Licencias Ambientalt>s que deban ser otorgadas 
de manera privativa por el Ministerio. 

En los eventos en que el Ministro del Medio Am
biente atendiendo al interés nacional de los proyec
tos, considere que su viabilidad ambiental requiere la 
asesoría del Consejo Técnico a que se refiere el 
presente decreto, presentará ante éste los conceptos 
correspondientes, en cualquier momento antes de la 
expedición de la resolución que otorga o niega la 
Licencia Ambiental respectiva. 

Artículo 9. El Consejo contará con una secretaría 
técnica integrada por dos (2) profesionales de alto 
nivel técnico y amplia experiencia, los cuales serán 
nombrados por el Ministro del Medio Ambiente. 

Son funciones de la Secretaría Técnica las siguien
tes: 

- Convocar al Consejo por solicitud del Ministro o 
del Viceministro. 

- Revisar, resumir, evaluar y conceptuar los docu
mentos que deben ser analizados por el Consejo con 
el fin de cumplir sus funciones. 

- Elaborar las actas de las reuniones del Consejo. 
- Elaborar y presentar al Ministro del Medio Am-

biente un informe anual de actividades del Consejo. 
- Representar al Consejo por solicitud del 

Viceminisrro del Medio Ambiente en las audiencias 
públicas sobre Licencias Ambientales de proyectos de 
competencia del Ministerio. 

- Recopilar y elaborar información técnica que 
aporte los conceptos emitidos por el Consejo. 

- Las demás funciones que el Viceministro del 
Medio Ambiente le asigne. 

Artículo 1 O. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. 
a los 13 mayo 1994 

Publíquese y cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

AP1'NDICE LEGAL 



Decreto Número 1073 
27 DE MAYO DE 1994 

"Por el cual se conforma una Comisión Técnica 
Asesora". 

El Presidente de la República de Colombia en 
ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 
que le confiere el literal e. del artículo 1 16 de la Ley 
99 de 1993, 

DECRETA: 
Artículo l. Se integra la Comisión Técnica Aseso

ra prevista en el literal e. del artículo 116 Je la Ley 99 
de 1993, la cual estará conformada por los siguientes 
miembros: 

1- INVEMAR Doctora Leonor Botero 
Doctor Emilio Madera 
2- Comisión Colombiana de Oceanografía Almi

rante Gustavo Angel 
3- Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías 

del Mar Juan Ricardo Morales 
4- Universidad Nacional de Colombia Doctor Pa

blo Leyva 

5- Jefe Oficina del Programa Medio Ambiente y 
Hábitat de Colciencias Doctor Orlando Saenz 

Artículo 2. La comisión que se conforma en el 
artículo anterior tiene un carácter eminentemente 
asesor y a ella se someterá para su concepto, la 
propuesta de organización y reestructuración de 
INVEMAR que le presente el gobierno nacional. 

Por tener naturaleza asesora, el concepto que emita 
esca comisión no obliga al gobierno nacional. 

Artículo 3. El presente decreto rige a partir de su 
fecha de publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá D.C., 
a los 27 mayo 1994 

Publíquese y cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente (E) 
EDUARDO URJBE &:ITERO 

Decreto Número 1275 
21 DE JUNIO DE 1994 

Por el cual se reestructura la Corporación Autóno
ma Regional del Cauca, CVC. se crea la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. EPSA y se dictan otras 
disposiciones complementarias. 

EL PRE.siDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en 
ejercicio de sus atribuciones que le confiere el artículo 
113 de la Ley 99 de 1993 y oído el concepto de la 
Comisión Asesora de que trata el mismo artículo. 

DECRETA: 

TÍTULO! 
DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CYC 

Capítulo I 
Naturaleza, objeto y funciones 

Artículo 1. Naruraleza. La CorporaciónAutonóma 
Regional del Valle del Cauca -CYC- es un ente 
corporativo de carácter público, integrado por el 
Departamento del Valle del Cauca y las demás enti
dades territoriales existentes en el mismo, y dotado de 
los atributos establecidos en el artículo 23 de la Ley 99 
de 1993. 

Artículo 2. Objeto. La CYC tiene por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyec
tos sobre medio ambiente y recursos na rurales reno
vables, dar cumplida y oportuna aplicación a las 
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disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, confor
me a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambience. lgualmente y 
de conformidad con la Ley 99 de 1993, podrá promo
ver y desarrollar las obras y programas <le manejo de 
aguas, adecuación de tierras y servicios complemen
tarios que permitan intensificar el uso de los suelos y 
asegurar su mayor productividad, todo ello bajo el 
criterio de desarrollo sostenible. 

Artículo 3. Funciones. Las funciones de la CVC 
son las indicadas en el arcículo31 de la Ley99 de 1993 
y las demás que le penn itan desarrollar cabalmente su 
objeto. 

Artículo 4. Régimen Operativo. En desarrollo de 
su objeto y con el fin de facilitar el cumplimiento de 
sus funciones, la CVC podrá desarrollar sus obras y 
programas directamente o a través de terceros, me
diante esquemas de colaboración con el sector priva
do, sin restricciones distintas a las impuestas por el 
régimen general de contratación de las entidades 
públicas. 

Artículo 5. Transferencias de Funciones. En desa
rrollo del mandato de la Ley 99 de 1993, la CVC 
deberá, a más cardar el primero de enero de 1995, 
transferir al nuevo ente cuya creación se preve en este 
decreto, las funciones de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

( 



Capítulo II 
Patrimonio y Rentas 

Artículo 6. Patrimonio y Rentas. Constituyen el 
patrimonio y rentas de la CVC los recursos, sumas y 
derechos estipulados por el artículo 46 de la ley 99 de 
1994, incluyendo las sumas previstas para tal entidad 
por el artículo 20 de este decretoy sus rendimientos. 

Artículo 7. Otros ingresos. Adicionalmente a los 
recursos previstos en el artículo anterior, la CVC 
dispondrá del producto de la recuperación de inver
siones que haga en el territorio de su jurisdicción en 
materia de obras, de irrigación, avenamiento, recupe
ración de tierras y otras dirigidas a mejorar el uso del 
suelo y a elevar la productividad de la acti~idad 
económica de la región, de confonnidad con esle 
decreto. 

Capítulo III 
Organos de Dirección y Administración 

Artículo 8. De los Organos de Dirección y Admi
nistración. La CVC tendrá tres órganos principales de 
dirección y administración, a saber: 

l. La Asamblea Corporativa 
2. El Consejo Directivo 
3. El Director General 
La conformación de la Asamblea Corporativa será 

la prevista en el artículo 25 de la ley 99 de 1993, y sus 
funciones serán las indicadas allí. Las funciones del 
Director General serán las prescritas en el artículo 29 
de la ley 99 de 1993. 

Artículo 9. Consejo Directivo de la CVC. El 
Consejo Directivo de la CVC estará confonnado de 
la siguiente manera: 

l. El Gobernador del Departamento del Valle del 
Cauca 

2. Un ( 1) representante del PresiJente de la Repú
blica 

3. Un (1) representante del Ministro del Medio 
Ambiente 

4. Dos (2) alcaldes de los municipios del Valle del 
Cauca, elegidos por la Asamblea Corporativa. 

5. Dos (2) representantes del sector privado, elegi
dos por la Asamblea Corporativa de dos ternas pre
sentadas: la primera por la Sociedad de Agricultores 
del Valle del Cauca, el Fondo Ganadero del Valle del 
Cauca, S.A., el Comité Departamental de Cafeteros 
del Valle y la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Agronómos -secciona! del Valles y la segunda por la 
Asociación Bancaria -Comité Secciona! de Cali, la 
Asociación Nacional de Industriales Secciona! del 
Valle, la Federación Nacional de Comerciantes 
secciona! del Valle y la Asociación de Ingenieros del 
Valle del Cauca. 

6. Un (1) representante de las comunidades indíge
nas o étnicas. 

7. Dos (2) representantes de las entidades sin 
ánimo de lucro que tengan su domicilio en el área de 
jurisdicción de la Corporación, y cuyo objeto princi
pal sea la protección del medio ambiente y los recur-
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sos naturales renovables, elegidos por ellas mismas, de 
confonnidad con el reglamento que expida.el Minis
terio del Medio Ambiente. 

Parágrafo l. En caso de extinción, abstención o 
negativa de una o más de las entidades mencionadas 
en el ordinal 5, de este artículo, la terna será integrada 
por las demás entidades que integran el respectivo 
grupo. A falca de todas las entidades de un grupo las 
temas seran presentadas por las que conforman el 
otro. 

Parágrafo 2. El actual Consejo Directivo de la 
CVC continuará ejerciendo sus funciones hasta que 
el nuevo ente que se crea en este decreto comience a 
ejercer las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Artículo 1 O. Requisitos del Director General de la 
CVC. Los requisitos mínimos que debe cumplir el 
Director General de la CVC son los siguientes: 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio 
2. Ser mayor de treinta (30) años 
3. Ser profesional universitario, y haber desempe

ñado durante cinco (5) años cargos de responsabili
dad directiva, o haber ejercido con buen crédito por 
el mismo tiempo su profesión o la cátedra universita
ria en establecimientos reconocidos oficialmente. 

Capítulo IV 
Régimen Laboral de los Servidores de la CVC 

Artkulo 11. Clasificación. Para todos los efectos 
legales, los servidores de la CVC se catalogan como 
empleados públicos. En consecuencia, le son aplica
bles las nonnas que rigen a éstos en materia de 
vinculaciones, carrera administrativa, régimen disci
plinario y demás nonnas que regulan a los empleados 
públicos. 

Artículo 12. Del régimen de Salarios y Prestacio
nes. A los servidores de la Corporación se les aplicará 
el régimen general de salarios y prestaciones de los 
empleados públicos vigente. En consecuencia, se su
jetarán en su remuneración y pago de prestaciones a 
lo estrictamente establecido por la ley. 

Parágrafo. El Consejo Directivo, al expedir la 
nueva planta de personal, deberá realizar una 
reclasificación de los cargos, a efecto de buscar la 
mayor nivelación posible entre los ingresos prome
dios en el nuevo régimen y los ingresos promedios en 
el régimen actual. La clasificación de los cargos de la 
nueva planta deberá ser tal que el sueldo básico más 
las prestaciones de ley, generen un ingreso promedio 
lo más cercano posible al actual promedio de ingresos 
de los servidores de la CVC. 

Artículo 13. Prima T ransiroria. Los actuales servi
dores de la CVC que sean incorporados en la nueva 
planea de personal de la Corporación, que en razón 
del régimen general para los empleados públicos no 
cumplan requisitos para ser reincorporados en cargos 
que les garanticen cuando menos un ingreso igual al 
que vienen disfrutando, tendrán derecho a una prima 
especial de transición que nivele sus ingresos con los 
que venía percibiendo. 
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TfTULOII 
DE LA CREACIÓN DEL 

NUEVO ENTE ELÉCTRICO 

Capítulo I 
Nombre, Naturaleza, Objeto y Domicilio 

Artículo 14. Creación y Transferencia de funcio
nes. Las funciones de generación, transmisión y dis
tribución de energía eléctrica, actualmente desarro
lladas por la CVC, serán asumidas a más tardara partir 
del 1 de enero de 1995 poruna sociedad entre entida
des públicas denominada "Empresa de Energía del 
Pacífico S.A. -EPSA" , en la cual participará la 
Nación, y podrán participar los Departamentos del 
Valle del Cauca y Cauca, 106 municipios del Departa
mento del Cauca donde se encuentra ubicada la 
represa de Salvajina y las Empresas Municipales de 
Cali -EMCALI-. Las entidades territoriales y sus 
entidades descentralizadas, deberán contar para su 
participación con la autorización respectiva , de acuer
do con las normas que las rigen. Igualmente podrán 
participar en dicha sociedad particulares y otras enti
dades públicas siempre que se encuentren debida
mente autorizadas para el efecto. 

Parágrafo. Para efect06 de la Constitución de EPSA 
y hasta el primero de enero de 1995, no se aplicará la 
causal de disolución prevista por el artículo 457 del 
Código de Comercio. 

Artículo 15. Naturaleza. La sociedad que se cree 
en desarrollo del artículo anterior, deberá tener el 
carácter de sociedad anónima, con autonomía admi
nistrativa y patrimonio propio. 

Artículo 16. Objeto. La Empresa de Energía del 
Pacífico S.A. -EPSA tendrá como finalidad desarro
llar las func iones de generación, transmisión y distri
bución de energía eléctrica, atendiendo de manera 
prioridad las necesidades de la región, y en fonna 
complementaria las de otras regiones del país o del 
exterior. 

Artículo 17. Domicilio. El domicilio de la socie
dad será la ciudad de Santiago de Cali, pero podrá 
crear sucursales y agencias en lugares distint06 de su 
domicilio, según las necesidades del servicio. 

Capítulo II 
Transferencia de activos y pasivos de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauro 
CVC relacionados con la actividad eléctrica y 

ropitaüzación de EPSA 

Artículo 18. Valoración del Componente Eléctri
co de CVC. El componente eléctrico de la CVC 
deberá valorarse como negocio en marcha, incluyen
do dentro de los pasiv06, el pasivo laboral correspon
diente a pensiones, indemnizaciones. El valor resul
tante deberá ser revisado y aprobado por el Ministerio 
de Hacienda y C rédito Público. 

Artículo 19. Transferencia de Activ06 y Pasivos. 
Con base en el valor del componente eléctrico de la 
CVC, aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público, CVC aportará por cuenta de la 
Nación dich06 activos y pasivos de EPSA, la cual 
emitirá las acciones correspondientes a nombre de la 
Nación, entregándolas en fiducia a la Financiera 
Energética Nacional con el encargo irrevocable que 
se proceda a enajenar dichas acciones en la siguiente 
forma: 
a) Hasta un 45% entre las siguientes entidades, con 
los topes de participación que se señalan: 

Departamento del Valle del Cauca: hasta un 10% 
Departamento del Cauca: hasta un 10% 
Municipios del Cauca en los cuales se encuentra la 
Represa de Salvajina: hasta un %5 
Empresas Municipales de Cali: hasta un 20% 
La enajenación de estas acciones se hara en las 
siguientes condiciones: 
Plazo: veinte { 20) años 
Tasa de Interés: Interés legal civil { 6% anual sobre 
saldos). 
Período de Gracia: Tres (3) añ06 
No obstante lo anterior, en cuanto se refiere a las 

acciones que adquieran las Empresas Municipales de 
Cali, la misma debera pagar una cuarta parte de 
contado y el s.'lldo en las mismas condiciones anterio
res. 
b) El 55 % restante se debera ofrecer al público en un 
plazo máximo de 24 meses contando a partir de la 
confonnación de la sociedad, sin sujeción al derecho 
de preferencia en favor de entidades públicas estable
cido legal o estatutariamente. Para el efecto, se apli
carán solamente las nonnasdei Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero para la enajenación de acciones 
de la Nación en entidades financieras, de acuerdo con 
el programa elaborado y presentado por la FEN. Las 
personas que deseen adquirir el 5 % o más de las 
acciones en circulación de la sociedad, deberan acre
ditara la FEN antes de la presentación de su propuesta 
que poseen capacidad e idoneidad técnica y financie
ra para participar en dicha sociedad. 

Parágrafo l. Entre 106 activ06 rransferid06 por 
CVC deberán incluirse las inversiones permanentes 
relacionadas con la actividad eléctrica que ésta tenga 
a la fecha de expedición del presente Decreto, inclu
yendo su participación accionaria en sociedades. 

Parágr.ifo 2. Para efectos de que EPSA pueda 
asumir gradualmente las funciones de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, la 
misma podrá celebrar 106 conveni06 que considere 
necesario con CVC. 

Artículo 20. Destinación de los recursos. El pro
ducto de la venta de la totalidad de las acciones 
mencionadas en el artículo anterior, se destinará en 
primer término para el pago de pasivos pensionales e 
indemnizaciones de la CVC, el remanente se entrega
rá en un 45% a la CVC y un 15% a la CRC para 
proyectos ambientales, de saneamiento básico y tra
tamiento de aguas residuales en la cuenca del río 
Cauca. 

Un treinta por ciento {30%) se entregará al Depar
tamento del Valle del Cauca y un diez (10%) al 
Departamento del Cauca con la obligac ión de entre-

LAS ACTIV!DADES DEL MINISTIRIO DEL MEDIO AMDIENTI 



garlo a una entidad fiduciaria con el fin de que sean 
invertidos totalmente en la financiación de proyectos 
de desarrollo energético en dichos departamentos. 
Los rendimientO& de los recursos a que se refiere este 
inciso serán entregados a la CVC y a la CRC para que 
los destinen a proyectos ambientales, de saneamiento 
básico y tratamiento de aguas residuales. 

Para este efecto, mientras se realizan las inversio
nes, con los recurs0& que se entreguen a la CVC y a la 
CRC se constituiran fondos que deberán destinarse a 
inversiones de alta rentabilidad. 

Parágrafo. En todo caso los proyectos que seran 
financiados con estos recursos deberán contar con 
esrudi0& previos de factibilidad que demuestren la 
necesaria rentabilidad económica y social. 

Artículo 21. Junta Administradora de la Fiducia. 
La fiducia a que se refiere el artículo 19" contará con 
una Junta administradora que tendrá como fi.mción 
velar por el pronto desarrollo del objeto de la Fiducia 
en concordancia con la Constitución Política y la ley. 

La Junta Administradora de la Fiducia estará con
formada de la siguiente manera: 

- Un ( 1) representante del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público. 

- Dos ( 2) representantes del sector privado regional 
escogidos por el Consejo Directivo de la CVC. 

- Un ( 1) representante del sector privado regional 
escogido por el Consejo Directivo de la CRC. 

- El Gobernador del Valle del Cauca osu represen
tante. 

- El Gobernador del Cauca o su representante. 
- Un (1) representante de la FEN que tendrá voz 

pero no voto. 
- El representante legal de la CVC. 
- El representante legal de la CRC. 

Capítulo II 
De las Indemnizaciones 

Artículo 22. Indemnizaciones de los T rabajadorcs 
Oficiales y los Empleados Públicos Escalafonados. Los 
trabajadores oficiales y empicados públicos escala
fonados en carrera administrativa, a quienes se les 
suprima el cargo como consecuencia de la reestructu
ración de la Corporación, en desarrollo del artículo 
113 de la Ley 99 de 1993, tendrán derecho a la 
siguiente indemnización. 

l. Siel funcionario público tuviese menos de un (1) 
año de servicios continuos, se le pagarán cuarenta y 
cinco (45) días de salario. 

2. Si el funcionario público tuviese un (1) año o 
más de servicios continuos y menos de cinco ( 5), se le 
pagaran cuarenta y cinco ( 45) días de salario por el 
primer año y quince ( 15) días porcada uno de los añ0& 
de servicio subsiguientes al primero proporcional
mente por fracción. 

3. Si el funcionario público tuviese cinco (5) año 
o más de servicios continuos y menos de diez ( 10), se 
le pagaran cuarenta y cinco (45) días de salario por 
el primer año y veinte (20) días por cada uno de los 
años de servicio subsiguientes al primero proporcio-
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nalmente por fracción. 
4. Si el funcionario público tuviese diez (10) año o 

más de servicios continuos, se le pagaran cuarenta y 
cinco ( 4 5) días de salario por el primer año y cuarenta 
( 40) días por cada uno de los años de servicio subsi
guientes al primero proporcionalmente por fracción. 

Artículo 23. Factor Salarial. Las indemnizaciones 
no constituyen factor salarial para ningun efecto 
legal, y se liquidarán con base en el salario promedio 
causado durante el último año de servicio. Para efecto 
del reconocimiento y pago se tendrán en cuenta 
exclusivamente los siguientes factores salariales: 

l. La última asignación básica mensual del funcio
nario público correspondiente el cargo que se suprime 
incluyendo dentro de ésta las prestaciones que cons
tituyen factor de salario causadas que venían disfru
tando los empleados de la CVC por razón de su 
régimen laboral especial. 

2. Prima técnica. 
3. El promedio mensual de los dominicales y festi

vos laborados en el último año y de los incrementos 
por jornada nocturna. 

4. Los auxilios de alimentación y transporte. 
5. Prima de navidad. 
6. Bonificación por servicios prestados. 
7. Prima de servicios. 
8. Prima de vacaciones. 
9. Prima de antigüedad. 
10. Horas extras. 
Artículo 24. Servidores Beneficiados con la In

demnización. La indemnización calculada conforme 
a los artículos anteriores será pagada a los trabajadores 
oficiales y a todos los funcionarios inscritos en carrera 
adm in istrati va, cuyos empleos o cargos sean suprimi
dos con motivo de la reestructuración, de la CVC, 
siempre y cuando se encuentren vinculados a la 
Corporación en la fecha de la supresión. 

Parágr.ifo. Solo ten<lrán derecho a indemnizar 
aquellos funcionarios que no sean incorporados a la 
nueva planta de personal de la CVC. 

Artículo 25. Tiempo de Servicio para cálculo de 
las indemnizaciones. Para los efectos previstos en el 
presente Decreto, se computará el tiempo de servicio 
continuo o discontinuo del funcionario en la Corpo
ración. 

Artículo 26. Recursos para el pago de las in
demnizaciones y otros pasivos laborales. Las in
demnizaciones a favor de los trabajadores de la CVC, 
así como los pasivos por razón de pensiones causadas 
y el valor de los bonos pensionalcs a que haya lugar 
serán cancelados con el producto de la venta de las 
acciones de EPSA, de acuerdo con lo dispuesto en 
este decreto. Si no se pudiera realizar la venta oportu
namente o los recursos provenientes de la misma 
fueren insuficientes, dichas obligaciones se cancela
rán porCVCy EPSA,segúnel caso, las cuales podrán 
enajenar los activos que requieran para tal fin. 

Artículo 27. Incompatibilidad con las pensiones. 
A los funcionarios públicos a quienes se les suprima el 
cargo como consecuencia de la reestructuración de la 
Corporación que en el momento de la supresión del 
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cargo o empleo tengan causado el derecho a una 
pensión, no se les podrá reconocer ni pagar las 
indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo. 

Parágrafo. Si en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, se paga una indemnización y luego se 
reclama y obtiene una pensión, el monto cubierto por 
la indemnización más los intereses liquidados a la tasa 
bancaria corriente, se descontarán periódicamente 
de la pensión en el menor número de mesadas legal
mente posible, sin perjuicio de las acciones discipli
narias a que hubiere lugar para ordenador del gasto. 

Artículo 28. Incompatibilidad con otras 
indemnizaciones. Las indemnizaciones establecidas 
en el presente decreto como consecuencia de la 
supresión de un empleo o cargo, son incompatibles 
con cualquiera otra indemnización prevista para si
tuaciones análogas o semejantes en otras disposicio
nes legales en contratos de trabajo o en pactos o 
convenciones colectivos. 

Artículo 29. No acumulación de Servicio en va
rias entidades. El valor de las indemnizaciones 
correspondera exclusivamente al tiempo laborado 
por el funcionario público en la CVC. 

Artículo 30. Compatibilidad con las Prestaciones 
Sociales. Salvo lo dispuesto para las pensiones, el 
pago de la indemnización es compatible con el reco
nocimiento y pago de las demás prestaciones sociales 
a que tenga derecho el funcionario público retirado. 

Artículo 31. Fuero sindical. En caso de que alguno 
o algunos de los funcionarios cuyo cargo se suprima 
gocen del previlegio de fuero sindical, la supresión del 
cargo implica el retiro automático del servicio y, en 
consecuencia, no será necesario adelantar el proceso 
de levantamiento de fuero ante la justicia laboral. 

Artículo 32. Pago de las Indemnizaciones. Las 
indemnizaciones deberán ser canceladas dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo de la liquidación de las mismas, el cual 
debe expedirse dentro de los treinta (30) días calen
dario siguientes a la desvinculación del funcionario. 
En caso de retardo en el pago se causarán intereses a 
favor del funcionario retirado, equivalentes a la tasa 

variable DTF que señale el Banco de la República, a 
partir de la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. 

Artículo 33. Convertibilidad de la Indemnización 
por Acciones. A la elección del servidor desvinculado, 
el pago de la indemnización podrá hacerse en efectivo 
o mediante el pago de acciones de EPSA, según el 
precio especial que, para esta evento, fije el Ministe
rio de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 34. Exclusividad del Pago. La indemniza
ción por supresión del cargo únicamente se reconoce
rá a los servidores públicos que estén vinculados con 
la Corporación en la fecha de vigencia del presente 
decreto. 

Artículo 35. Atribuciones de los Funcionarios de 
la Planta Actual. Los funcionarios actualmente vin
culados con CVC continuarán ejerciendo las funcio
nes y atribuciones a ellos asignadas, hasta tanto se 
adopte la nueva Planta de Personal y sean incorpora• 
dos en la misma. 

Artículo 36. Disponibilidad Presupuestal. No po
drán suprimirse empleos sin que previamente exista la 
disponibilidad presupuesta! suficiente para sufragar 
los gastos que puedan demandar las indemnizaciones, 
bonificaciones de que trata el presente decreto. 

Artículo 37. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 
a 21 junio, 1994 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
RuooLF HOMMES R ODIÚGUEZ 

El Ministro de Minas y Energía 
Gu100 NuLE AMIN 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL ÜPRIANO RODR1GUEZ BECERRA 

El Directordel Departamento Nacional de Planeación 
ARMANOO MONTENEGRO TRUJILLO 

Decreto Número 1276 
21 DE JUNIO DE 1994 

"Por el cual se organiza y reestructura el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vi
ves de Andreis -INYEMAR-". 

El PRESIDENTE DE LA REPúBUCA DE COLOMBIA, en uso 
de las atribuciones que le confiere la Constitución 
Nacional y en especial de las que le confiere el literal 
e. del artículo 116 de la Ley 99 de 1993, 
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DECRETA: 

Capítulo I 
Naturaleza, Objeto, Funciones y Domicilio 

Artículo 1. Del Instituto de Investigaciones Mari
nas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" 
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(INYEMAR). El lnstiruto de Investigaciones Mari
nas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" 
(INVEMAR) es una Corporación Civil sin ánimo de 
lucro, de carácter público pero sometida a las reglas 
del derecho privado, vinculada al Ministerio del 
Medio Ambiente con autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio propio, organizada 
según lo dispuesto en la Ley 29 de 1990, en el Decreto 
393 de 1991, y la Ley 99 de 1993. 

Artículo 2. Objeto del lnstirutode Investigaciones 
Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" 
(INYEMAR). El lnstiruto de Investigaciones Mari
nas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" 
(INYEMAR), tendrá como objeto: 

a} Dar apoyo cient(fico y técnico al Ministerio del 
Medio Ambiente, para el cumplimiento de sus fun
ciones. 

b) Realizar la investigación básica y aplicada de los 
recursos narurales renovables, el medio ambiente y 
los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en la 
investigación en aquellos sistemas con mayor d iversi
dad y productividad como lagunas costeras, mangla
res, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y 
coralinos, zonas de surgencia y fondoo sedimentarios. 

c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos mari
nos. 

d)Colaborarconel Ministerio del Medio Ambien
te, de acuerdo con sus pautas y directrices, en la 
promoción y coordinación de una red de centros de 
investigación marina, en la que participen las entiJa
des que desarrollen actividades de investigación en 
los litorales y los mares colombianos, propendiendo 
por el aprovechamiento racional de la capacidad 
científica de que dispone el país en ese campo. 

e} Cumplir con los objetivos que se establezcan 
para el Sistema de Investigación Ambiental en al área 
de su competencia. 

f) Los demás que le otorgue la ley y le fije el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 3. Funciones. El lnstiruto de Investiga
ciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de 
Andreis" (INVEMAR) en desarrollo de su objeto 
cumplirá las siguientes funciones: 

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, 
suministrar y divulgar la información básica sobre 
oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y sus 
procesos para el conocim ienro, manejo y aprovecha
miento de los recursos marinos. 

2. Evaluar los principales parámetros ecológico
pesqueros de las existencias de las especies aprove
chadas, esrudiar las poblaciones de otroo recursos 
vivos marinos y la posibilidad de cultivar aquellos 
susceptibles de serlo. 

3. Efecruar el seguimiento de los recursos marinos 
de la nación especialmente en lo referente a su extin
ción, contaminación y degradación, para la toma de 
decisiones de las autoridades ambientales. 

4. Real izar esrudios e investigaciones, junto con 
otras entidades, relacionados con la fijación de 
parámetros sobre emisiones contaminantes, vertí-
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mientoo y demás factores de deterioro ambiental que 
puedan afectar el medio ambiente marino, costero e 
insular o sus recursos narurales renovables. 

5. Desarrollar actividades de coordinación con los 
demás Institutos Cient[ficos vinculados al Ministerio 
del Medio Ambiente y apoyar al IDEAM en el mane
jode la información necesaria para el establecimiento 
de políticas, planes, programas y proyectos as( como 
de indicadores y modelos predictivos sobre el com
portamiento de la naruraleza y sus procesos. 

6. Coordinar el Sistema de Información Ambien
tal en los aspectos marinos y cooteros, de acuerdo con 
las prioridades, pautas y directrices que le fije el 
Ministerio del Medio Ambiente y suministrar opor
runamente la infonnación que éste, el IDEAM o las 
Corporaciones requieran y la que se determine como 
necesaria para la comunidad, las instituciones y el 
sector productivo. 

7. De común acuerdo con el IDEAM, establecer y 
operar infraestructuras de seguimiento de las condi
ciones y variables físico-químicas y ambientales, loca
lizadas en sitios estratégicos para proveer informacio
nes, predicciones, avisos y servicioo de asesoramiento 
a la comunidad. 

8. En coordinación con el Instituto de Investiga
ción de Recursos Biológicos "Alexander von 
Humboldt", adelantar e impulsar el inventario de la 
fauna y flora marinas colombianas y establecer las 
colecciones, los bancos de daros y esrudios necesarios 
para fortalecer las políticas nacionales sobre la 
bioJiversidad. 

9. Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio del 
Medio Ambiente en la coordinación intersectorial 
para el manejo de la información para el estableci
mientode indicadores y modelos predictivos sobre las 
relaciones entre los diferentes sectores económicos y 
sociales y los ecosistemas marinos y costeros y sus 
procesos y recursos. 

10. Servir en coordinación con el IDEAM, como 
organismo de enlace del Ministerio del Medio Am
biente para el establecimiento de las Cuentas Nacio
nales Ambientales en aspectos relacionados con los 
recursos y ecosistemas marinos y costeros. 

11. Colaborar con el Ministerio del Medio Am
biente, las Corporaciones y los grandes centros urba
nos, en la definición de las variables que deban ser 
contempladas en los estudios de impacto ambiental 
de los proyectos, obras o actividades que afecten el 
mar, las costas y sus recursos. 

12. Colaborar en los estudios sobre el cambio 
global y en todas aquellas actividades que le fije el 
Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la 
política ambiental internacional. 

13. Llevar la representación de Colombia ante los 
organismos internacionales en las áreas de su compe
tencia, previa delegación del Ministerio del Medio 
Ambiente. Apoyar al Ministerio para el cumplimien
to de los comprom isas y el desarrollo de las activida
des derivadas de la participación de Colombia en los 
organismos internacionales en las materios de su 
competencia. 
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14. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con 
reglamentación que sobre el particular se expida, para 
que los estudios, exploraciones e investigaciones que 
adelanten nacionales y extranjeros, con respecto al 
ambiente y nuestros recursos naturales renovables, 
respeten la soberanía nacional y los derechos de la 
nación colombiana sobre sus recursos genéticos, en el 
área de su competencia. 

15. Investigar y proponer modelos alternos de 
desarrollo sostenible para el medio ambiente marino 
y costero. 

16. Producir de acuerdo con las pautas que le fije el 
Ministerio del Medio Ambiente un balance anual 
sobre el estado de la naturaleza y el ambiente marino 
y costero. 

17. Prestar asesoría y apoyo científico y técnico al 
Ministerio, a las entidades territoriales y a las Corpo
raciones. 

18. Colaborar con la Comisión Colombiana de 
Oceanografía y con el Consejo del Programa Nacio
nal de Ciencia y Tecnología del Mar en el desarrollo 
de sus actividades. 

19. Coordinar con lNGEOMINAS el suministro 
de información geológica y en especial la correspon
diente al Banco Nacional de Datos H idrogeológicos. 

20. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso 
se pretenda implantar en el país, en cuanto a sus 
posibles impactos ambientales. 

21. Celebrar contratos y convenios con personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de 
lucro, para el cumplimiento de los objetivos y funcio
nes asignadas en la Ley, en el presente decreto y en las 
normas complementarias. 

22. Los demás que para el desarrollo de su objeto le 
fijen 106 estatutos. 

Artículo 4. Domicilio. el INVEMAR tendrá su 
sede principal en la ciudad de Santa Marta y estable
cerá una sede en Coveñas, Departamento de Sucre y 
otra en la ciudad de Buenaventura, Departamento del 
Valle, en el Litoral Pacífico; estas sedes se desarrolla
rán sobre la base de programas que adelante el Insti
tuto. 

Capítulo II 
Coordinación y Articulación con otras 

entidade y organismos del SINA, con este y 
con otros sistemas 

Artículo 5. Articulación con el Ministerio del 
Medio Ambiente. El JNVEMAR adelantar priori
tariamente los estudios, investigaciones, inventarios 
y actividades de seguimiento y manejo de informa
ción, de acuerdo con su objeto, orientados a: 

a) Fundamentar la toma de decisiones de política 
por parte del Ministerio. 

b) Suministrar las bases técnicas para el estableci
miento de normas, disposiciones y regulaciones para 
el ordenamiento del territorio, el manejo, uso y apro
vechamiento del medio ambiente y los recursos natu
rales renovables. 
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Parágr.ifo l. Las necesidades y prioridades a que 
hace referencia el presente artículo serán informadas 
al JNVEMAR por parte del Ministro del Medio 
Ambiente, a través de la Junta Directiva. 

Parágrafo 2. El INVEMAR discutirá sus propues
tas en el Comité Científico lnterinstitucional y éste 
presentará al Comité de Investigación e Información 
del Ministerio un plan estratégico conjunto, acorde 
con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 6. Informe anual. El INVEMARentrega
rá al Ministerio del Medio Ambiente un balance 
anual sobre el estado del medio ambiente y los recur
sos naturales renovables, así como recomendaciones 
y alternativas para el logro de un desarrollo en armo
nía con la naturaleza, en las áreas geográficas o temá
ticas de su competencia. De este informe se realizará 
una versión educativa y divulgativa de amplia circu
lación. 

Artículo 7. Articulación con las Corporaciones. El 
INVEMAR, en cumplim ientode la función de apoyo 
científico y técnico que le asigna la Ley 99 de 1993, 
deberá, de acuerdo con su objeto: 

a) Aportar el conocimiento científico y la capaci
dad técnica para la implantación y operación del 
Sistema de Información Ambiental en las Corpora
ciones. 

b) Producir conocimientos que permitan derivar o 
adaptar tecnologías para ser aplicadas y transferidas 
por parte de las Corporaciones. 

c) Transferir a las Corporaciones, las tecnologías 
resultantes de las investigaciones que adelante, así 
como de las adaptaciones que se logren con base en los 
desarrollos establecidos en otros países o instituciones. 

d) Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su 
función de promoción y realización de la investiga
ción científica en relación con los recursos naturales 
y el medio ambiente. 

Parágrafo. Para todo propósito del presente 
<lecretolas Corporaciones Autónomas Regionales y 
las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a las que 
hace referencia la Ley 99 de 1993 se llamarán Corpo
raciones. 

Artículo 8. Articulación con el Sistema Nacional 
Ambiental. El JNVEMAR forma parte del SINA de 
acuerdo con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 99 
de 1993 y en desarrollo <le dicha condición tiene 
como funciones: 

a) Fomentar la cooperación con las demás entida
des públicas y privadas que hacen parte del Sistema 
Nacional Ambiental y en particular con las Corpora
ciones, Grandes Centros Urbanos, los Departamen
tos, Municipios, centros poblados y entes territoria
les; así como en las Universidades, centros e institutos 
a que hace referencia la Ley. 

b) Asesorar a las entidades territoriales y centros 
poblados en materia <le investigación, toma de datos 
y manejo de la informació n en colaboración con las 
Corporaciones. 

c) Suministrar información científica y técnica de 
su competencia para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial. 
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Artículo 9. Articulación con el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología. El INVEMAR se vinculará 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el 
objeto de coordinar acciones con el resto de entidades 
pertenecientes al mismo. Para ello apoyará al Minis
terio del Medio Ambiente en la Secretaría Técnica y 
Administrativa del Consejo del Programa Nacional 
de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat, pro
pondrá estudios e investigaciones para ser realizadas 
por otras entidades y colaborará en la evaluación, 
seguimiento y control de aquellas que el Consejo 
estime pertinente. 

Artículo 1 O. Articulación con el Sistema Nacio
nal para la Prevención y Atención de Desastres. El 
INVEMAR participará en el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres, creado por la 
ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto 
919 de 1989, y en el ámbito de su competencia 
asumirá las funciones y tareas de carácter científico, 
técnico y de seguimiento que venían desempeñ.'lndo 
las entidades que desaparecen o se transforman con la 
Ley 99 de 1993. 

Artículo 11. Articulación con el Sistema de Infor
mación Ambiental. El INVEMAR colaborará en el 
funcionamiento y operación del Sistema de Informa
ción Ambiental, para lo cual deberá, en el área de su 
competencia: 

a) Colaborar con el Instituto de Hidrología, Me
teorología y Estudios Ambienc.,les (IDEAM) en la 
coordinación y operación del Sistema de Informa
ción Ambiental, contribuir al análisis y difusión de la 
información y reportar la necesaria al IDEAM. 

b) Colaborar con el IDEAM en el diseño de los 
model06, parámetros, indicadores, variables, normas, 
estándares, fluj06 y procedimientos necesarios para el 
manejo de los datos y de la información que sobre el 
medio ambiente y los recursos naturales realicen las 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional 
Ambiental. 

c) Establecer rrogramas de inventarios, acopio, 
procesamiento, análisis y difusión de los datos y la 
información correspondientes a las variables que se 
definan como necesarias para disponer de una evalua
ción y hacer el seguimiento sobre el estado de los 
recursos naturales ye! medio ambiente. 

d) Coordinar programas y actividades para el aco
pio, procesamiento y análisis de la información secto
rial en aquellos aspect06 que se consideran básicos 
para el establecimiento de políticas, nonnas o dispo
siciones que regulen la población, su calidad de vida 
o el desarrollo sostenible. 

e) Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te y el IDEAM en el establecimiento de 106 bancos de 
infonnación y bases de dat06 relacionados con los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente, 
con base en la información del Sistema Nacional 
Ambiental y de los demás sectores sociales y produc
tivos, para contribuir al establecimiento de las Cuen
tas Nacionales Ambientales. 

f) Colaborar con el IDEAM en la prop06ición de 
variables que deben contemplar 106 esrudi06 de impac-
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to ambiental, de tal fonna que se normalice la colecta 
de infonnación, cuando ésta se requiera y se facilite el 
análisis, evaluación y procesamiento de la misma. 

g) Suministrar 106 datos e información que se 
requieran por parte del Ministerio del Medio Am
biente. 

h) Proveer la información disponible a las entida
des pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), al sector productivo y a la sociedad. El 
Ministerio en colaboración con las entidades cientí
ficas definirá elcarácterde la información y las formas 
para acceder a ella 

Artículo 12. El Manejo de la Información Am
biental. El INVEMAR administrará los dat06 y la 
información ambiental correspondiente al área de su 
especialidad y contribuirán a su análisis y difusión, de 
acuerdo con lo establecido en las disp06iciones que 
regulen el Sistema de Información Ambiental. 

Artículo 13. Articulación de programas y proyec
tos entre bs Entidades Científicas vinculadas al Mi
nisterio del Medio Ambiente. El INVEMARcoordi
nará actividades y cooperará con las demás Entidades 
Científicas vinculadas al Ministerio del Medio Am
biente de tal forma que, en los programas y proyectos 
estratégic06 que adelanten, en los cuales se realicen 
actividades correspondiente a una función o atribu
ción que corresponda a otra entidad, cuenten necesa
riamente con ella, para ello participará en el Comité 
Científico lnterinstitucional creado para tal efecto. 

Artículo 14. Articulación con los Sistemas Am
bientales Internacionales. El INVEMAR dará apoyo 
a este Ministerio del Medio Ambiente para lograr el 
desarrollo de la política ambiental internacional. 
Espedllmente, deberá realizar estudi06 e investiga
ciones científicas para conocer la naturaleza y sus 
procesos con el fin de establecer criterios y proponer 
modelos que permitan estudiar el cambio global y 
conocer las alteraciones particulares del medio am
biente en el territorio colombiano, de acuerdo con su 
objeto. 

Capítulo III 
Capacitación, Difusión y Apoyo Científico 

Artículo 15. Capacitación y estímulos a la produc
ción científica. El lNYEMAR dar.\ apoyo a progra
mas de capacitación y estimulará la producción cien
tífica de 106 investigadores, para lo cual podrá: 

a) Favorecer la participación de sus investigadores 
en programas de p06grado en las áreas de su compe
tencia. 

b) Establecer un sistema de estímulos a la produc
tividad científica de sus investigadores por medio de 
una evaluación anual de los resultados de su trabajo, 
evaluación que producirá un punta je con repercusio
nes salariales, el establecimiento de primas técnicas, 
bonificaciones u otros mecanismos de estímulo. Para 
esta evaluación se tendrá en cuenta los objetiv06 y 
metas planteados y la cal idad y contribución de los 
resultados del trabajo al logro de los propósitos del 
Instituto y del Ministerio del Medio Ambiente. 
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c) Establecer mecanismos para garantizar la conti
nuidad de las investigaciones que se destaquen por su 
calidad y el valor de sus resultados, con el objeto de 
lograr el efecto acumulativo requerido por las áreas 
del conocimiento y por las soluciones de mediano y 
largo plazo. 

Artículo 16. Fomento y Difusión de la Experiencia 
Ambiental de las Culturas Tradicionales. El 
INVEMAR fomentará el desarrollo y difusión de los 
conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo 
ambiental y de recursos naturales, de las culturas 
indígenas y demás grupos émicos, para lo cual, de 
acuerdo con su objeto, podrá establecer: 

a) Programas, estudios e investigaciones de manera 
conjunta con los grupos culturales tradicionales. 

b) Centros de documentación en colaboración con 
las Corporaciones, para el acopio y rescate de la 
experiencia y conocimientos ancestrales sobre el 
manejo de la naturaleza y sus recursos. 

c) Programas de difusión y educación ambiental en 
apoyo de los diversos grupos étnicos, en colaboración 
con los programas de etnoeducación. 

d) Programas de protección de los derechos de las 
culturas tradicionales sobre sus conocimientos, en 
cuanto a la utilización de los mismos de acuerdo con 
los Convenios Internacionales firmados por Colom
bia sobre biodiversidad. 

Artículo 17. Del apoyo científico de otros centros 
y universidades. Para lograr el intercambio cientííico 
y técnico, el INVEMAR colaborará con los centros 
de investigaciones ambientales de las universidades 
públicas y privadas y en especial con el Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, con la Universidad de la Amazonía, con el 
Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad 
del Valle y con la Universidad Tecnológica del Cho
có, Diego luis Córdoba. Para ello las asociará en sus 
investigaciones según lo esrablece la Ley 99 de 1993 
sobre la base de la formulación de programas y proyec
tos conjuntos, facilitando el intercambio de investi
gadores. Estos programas y proyectos podrán ser so
metidos a consideración de los Comités del Ministe
rio, los institutos o del Consejo del Programa Nacio
nal de Ciencias del Medio Ambiente y Hnbitat. 

El INVEMAR de común acuerdo con las universi
dades proporcionará el desarrollo de programas de 
posgrado en las áreas de su competencia, permitirá el 
desarrollo de tesis de grado y posgrado dentro de sus 
programas de investigación y apoyarán la realización 
de cursos de educación permanente, extensión y 
capacitación. 

Capítulo IV 
Dirección y Administración 

Artículo 18. De los órganos de dirección, adminis
tración y asesoría. Los órganos de dirección, adminis
tración y asesoría del lNVEMAR, su composición, 
funciones, disposiciones para su convocatoria y fun
cionamiento serán determinados en sus estatutos. 

El Director del INVEMAR deberá acreditar cali-
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dades científicas distinguidas y tener experiencia ad
ministrativa. La designación se hará para un período 
de tres años, contados a partir de enero de 1995, 
siendo reelegible y removible por la Junta Directiva 
en la forma que establezcan los estatutos. 

Parágrafo transitorio. El Ministro del Medio Am
biente nombrará al Director General del Instituto 
para el año de 1994. 

Artículo 19. Funciones del Director General. Son 
funciones del Director las señaladas en la ley, en los 
reglamentos y estatutos re5Pectivos. En particular le 
corresponde: 

l. Presentar para estudio y aprobación de la Junta 
Directiva los planes y programas que se requieran para 
el logro del objeto del Instituto. 

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de 
la entidad y ejercer su representación legal. 

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuer
dos de la Junta Directiva. 

6. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las 
operaciones y celebrar los contratos y convenios que 
se requieran para el normal funcionamiento de la 
entidad. 

7. Constituír mandatarios o apoderados que repre
senten la institución en asuntos especiales, judiciales 
y administrativos. 

8. Delegaren funcionarios de la entidad el ejercicio 
de algunas funciones. 

9. Nombrar y remover el personal de la institución. 
10. Administrar y velar por la adecuada utilización 

de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio 
de la institución. 

11. Rendir informes al Ministro del Medio Am
biente, en la fonna que éste lo determine, sobre el 
esradode la ejecución de las funciones que corre5Pon
den al lnstit\1to y los infonnes generales y periódicos 
o particulares que solicite, sobre las actividades desa
rrolladas y la situación general de la entidad. 

12. L'ls demás que los estatutos le señalen. 
Artículo 20. El Comité Científico. El INYEMAR 

tendr.i un Comité Científico encargado de velar por 
la pertinencia y calidad científica y técnica de los 
planes y programas del Instituto y de la coherencia de 
estas actividades con las necesidades del Ministerio 
del Medio Ambiente, y demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental, del Sistema de Investigación 
Ambiental y del Sistema de Información Ambiental. 
La constitución del Comité Científico se deberá 
esmblecer en los correspondientes estatutos. 

Capítulo V 
Patrimonio y Rentas 

Artículo 21. Patrimonio y rentas. El patrimonio y 
las rentas del INVEMAR estarán integrados por: 

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en 
el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán en el 
capítulo correspondiente al sector del Medio Am
biente. 

2. Los archivos, bibliotecas,centrosdedocumenta
ción, instalaciones, laboratorios y dem.ís bienes rela-
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donados que confonne al artículo 18 de la Ley 99 de 
1993, tenía el Instituto de Investigaciones Marinas de 
Punta de Betín "José Benito Vives de Andreis" 
INVEMAR. 

3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, 
incluidos los que fije el gobierno nacional conforme 
al Parágrafo 2 del artículo 18 de la Ley 99 de 1993. 

4. Los aportes de los demás asociados. 
5. El producto de los empréstitos internos o exter

nos. 
6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 
7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier 

otro concepto. 
Parágrafo. Dentro de los doce ( 12) meses siguientes 

a la expedición de este decreto el Ministerio del 
Medio Ambiente y COLCIENCIAS determinarán el 
traspaso de los bienes que actualmente utiliza 
INVEMAR y que puedan fonnar parce del patrimo
nio del Instituto, la Concraloría General de la Repú
blica participará en escas acciones. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 22. Asociados del Instituto de Investiga
ciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de 
Andreis" (INVEMAR). El Instituto de Investigacio
nes Marinas y Costeras "José Benito Vives deAndreis" 

(INVEMAR), podrá asociar entidades públicas y 
privadas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro de carácter privado y organizaciones no guber
namentales nacionales e internacionales, así como 
las Corporaciones que tengan jurisdicción sobre los 
litorales y las zonas insulares. 

Parágrafo. Para efecto de la conformación de la 
Corporación Civil, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 
el Ministro del Medio Ambiente convocará a las 
Corporaciones, COLCIENC IAS, universidades y 
demás entidades interesadas en participar en el 
INVEMAR, para que en un plazo no mayor de tres 
meses se reunan y produzcan los estatutos correspon
dientes, al tenor de la ley y del prresence Decreto. 

Artículo 23. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su pub! icaci6n y deroga las 
disposiciones que le sean con trarias. 

Publíquese, Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Sanrafé de Bogotá, D.C. 
a los 21 junio 1994 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

El M iniscro del Medio Ambiente, 
MANUEL RoDRfGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1277 
21 DE_IUNIODE 1994 

"Por el cual se organiza y establece el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM)" 

EL I'Rf.slOENTE DE LA REPÚBLICA DE CoLOMBIA, en 
ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Cons
t itución Nacional y en particular las establecidas en 
el literal m. del artículo 116 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 

Capítulo I 
Naturaleza, Objeto, Duración, Domicilio, 

Jurisdicción y funciones del IDEAM 

Artículo l. Naturaleza. El Instituto de Hidro logía, 
Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- es 
un establecimien to público de carácter nacional ads
crito al M in is cerio del Medio Ambiente, con au cono
mía administrativa, personería jurídica y patrimonio 
independien te. 

Parágrafo l. Para codo propósito de la Ley 99 de 
1993, entiéndase por Instituto de Hidrología, Meteo
rología e lnvescigacionesAm bientales -1 DEAM- como 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM-. 
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Parágrafo 2. Para codo propósito del presente 
decreto las Corporaciones Autónomas Regionales y 
las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a que 
hace referencia la Ley 99 de 1993 se llamarán en 
adelante Corporaciones. 

Artículo 2. Objeto. El lnstiruro de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) tie
ne como objeto: 

l. Suministrar los conocimien tos, los datos y la 
información ambiental que requieren el Ministerio 
del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema 
Nacion.~l Ambiental (SINA). 

2. Realizar el levantamiento y manejo de la infor
mación c ient ífica y técnica sobre los ecosistemas que 
fonnan parte del patrimonio ambiental del país. 

3 . Establecer las bases técnicas para clasificar y 

zonificar el uso del territorio nacional para los fines de 
la planificación y el ordenamiento ambiental del 
territorio. 

4. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar 
y divulgar la infonnación básica sobre hidrología, 
h i<lrogcología, meteorología, geografía.básica sobre 
aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura 
vegetal para el manejo y aprovechamiento de los 
recursos biofísicos de la nación, en especial las que en 
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estos aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 1993 
venían desempeñando el lnstiruto Colombiano de 
Hidrología Meteorología y Adecuación de tierras -
HIMAT-; el Instituto de Investigaciones en 
Geociencias, Minería y Química -INGEOMINAS-; 
y la Subdirección de Geografía del lnstiruto Geográ
fico Agustín Codazzi- IGAC-. 

5. Establecer y poner en funcionamiento las 
infraestructuras oceanográficas, mareográficas, me
teorológicas e hidrológicas nacionales para promover 
informaciones, predicciones, avisos y servicios de 
asesoramiento a la comunidad. 

6. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos 
de la nación especialmente en lo referente a su con
taminación y degradación, necesarios para la toma de 
decisiones de las autoridades ambientales. 

7. Realizar estudios e investigaciones sobre recur
sos naturales, en especial la relacionada con recursos 
forestales y conservación de suelos, y demás activida
des que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían 
desempeñando las Subgerencias de Bosques y Desa
rrollo del Instituto Nacional de los Recursos Natura
les y del Ambiente -lnderena-. 

8. Realizar los estudios e investigaciones sobre 
hidrología y meteorología que con anterioridad a la 
Ley 99 de 1993 venía desempeñando el HIMA T. 

9. Realizar los estudios e investigacionesambienra
les que permitan conocer los efectos del desarrollo 
socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
proponer indicadores ambientales. 

1 O. Acoplar, almacenar, procesar, anal izar y d ifun
dir datos y allegar o producir la información y los 
conocimientos necesarios para realii.,r el seguimien
to de la interacción de los procesos sociales, económi
cos y naturales y proponer alternativas tecnológicas, 
sistemas y modelos de desarrollo sostenible. 

11. Dirigir y coordinar el Sistema de Información 
Ambiental y operarlo en colaboración con las Entida
des Científicas vinculadas al Ministerio del Medio 
Ambiente, con las Corporaciones y demás entidades 
del SINA. 

12. Prestar el servicio de información en las áreas 
de su competencia a los usuarios que la requieran. 

Artículo 3. Duración. La duración del Instituto 
será indefinida. 

Artículo 4. Domicilio y jurisdicción. La jurisdic
ción del IDEAM se extiende a todo el territorio 
nacional, su domicilio es la ciudad de Sancafé de 
Bogotá D.C. y puede establecer dependencias en 
lugares distintos a su domicilio. 

Artículo 5. Articulación con el Ministerio del 
Medio Ambiente. El Instituto de Hidrología, Meteo
rología y Estudios Ambientales (I DEAM) es un orga
nismo de apoyo técnico y científico del Ministerio del 
MedioAmbiente,para lo cual dentro del ámbito de su 
competencia definirá los estudios, investigaciones, 
inventarios y actividades de seguimiento y manejo de 
información, que sirvan al Ministerio para:. 

a) Fundamentar la toma de decisiones en materia 
de política ambiental . 
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b) Suministrar las bases para el establecimiento de 
las normas, disposiciones y regulaciones para el 
ordenamiento ambiental del territorio, el manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales reno
vables. 

Parágrafo. El IDEAM elaborará, siguiendo los 
lineamientos del Plan Nacional de Des.1rrollo,suplan 
estratégico atendiendo las necesidades de investiga
ción e información del Ministerio, las cuales le serán 
dadas a conocer por el Ministro a través de la Junta 
Directiva. 

Artículo 6. Informe anual. El Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) entregará al Ministerio del Medio Am
biente un balance anual sobre el estado del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así 
como recomendaciones y alternativas para el logro de 
un desarrollo en annonía con la naturaleza, para todo 
el territorio nacional. De este infonne se realizará una 
versión educativa y divulgativa de amplia circula
ción. 

Artículo 7. Articulación con las Corporaciones. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am
bientales (IDEAM) al tenor de los artículos 23y31 de 
la Ley 99 de 1993, dará apoyo a las Corporaciones para 
el desarrollode sus funciones relativas al on:lenamiento, 
manejo y uso de los recursos naturales renovables en la 
respectiva región, para lo cual deberá: 

a) Asesorar a las Corporaciones en la implemen
tación y operación del Sistema de Información Am
biental, de acuerdo con las directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

b) Cooperar con las Corporaciones en su función 
de promoción y realización de la investigación cien
tífica en relación con los recursos na rurales y el medio 
ambiente. 

c) Transferir a las Corporaciones las tecnologías 
resultantes de las investigaciones que adelante, así 
como otras tecnologías disponibles para el desarrollo 
sostenible . 

d) Mantener información, en colaboración con las 
Corporaciones, sobre el uso de los recursos naturales 
no renovables. 

e) Mantener información sobre los usos de los 
rea,rsos naturales renovables en especial del agua, 
suelo y aire, y de los factores que los contaminen y 
afecten o deterioren en colaboración con las Corpo
raciones. 

f) Suministrar a las Corporaciones información 
para el est,blecim iento de estándares y normas de 
calidad ambiental. 

g) Asesorar a las Corporaciones en el des.,rrollo de 
programas de regulación y mejorarnienrode la calidad 
de corrientes hídricas y otros cuerpos de agua y en el 
control de la erosión de cuencas hidrográficas, y en la 
protección y recuperación de la cobertura vegetal. 

Artículo 8. Articulación con el Sistema Nacional 
Ambicnrnl. Al Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Esrudios Ambientales (IDEAM) como integrante 
del Sistema Nacional Ambiental, le corresponde 
ejercer las siguientes funciones: 
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a) Promover y realizar estudios e investigaciones en 
materia de medio ambiente y recursos naturales reno
vables, conjuntamente con las Entidades Científicas 
Vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, con 
los centros de investigación ambientales, con las 
universidades públicas y privadas, as( como con las 
demás entidades y sectores económicos y sociales que 
hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SlNA). 

b) Asesorar, en colaboración con las Corporacio
nes, a las entidades territoriales y a los centros pobla
dos en materia de investigación, roma de datos y 
manejo de información . 

c) Suministrar información científica y técnica de 
carácter ambiental para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial. 

d) Servir de organismo de enlace y coordinación 
entre el Sistema de Información Ambiental y los 
sistemas de información sectoriales para dar cumpli
miento a la Ley 99 de 1993. 

Artículo 9. Articulación con el Sistema Nacional 
de Ciencia y tecnología. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se 
vinculará al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía con el objeto de coordinar acciones con el resto de 
entidades pertenecientes al mismo. Para ello dará 
apoyo técnico y científico a la Oficina de Investiga
ción yT ecnologíaAmbiental del M inisteriodel Medio 
Ambiente. Asesorará al Ministerio en el ejercicio de 
sus funciones como Secretario Técnico del Consejo 
del Programa Nacional de C iencias del Medio A m
biente y el Hábitat y en su vinculación con los demás 
Consejos de Programas del S istema Nacional de Cien
cia y Tecnología así como en la Comisión Colombia
na de Oceanografía. Propondrá estudios investigacio
nes para ser real izadas por otras entidades y colaborará 
en la evaluación, seguimiento y control de aquellas 
que se estime pertinente. 

De acuerdo con las pautas y directrices del Minis
terio del Medio, el IDEAM colaborará en la promo
ción, creación y coordinación de una red de centros 
de investigación, en el área de su competencia, en la 
que participen las entidades que desarrollen activida
des de investigación, propendiendo por el aprovecha
miento racional de la capacidad científica de que 
dispone el país en ese campo. 

Artículo 10. Articulación con el Sistema Nacio
nal para la Prevención y Atención de Desastres. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) participará en el S istema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desas
tres, creado por la Ley 46 de 1988 y asumirá dentro del 
ámbito de su competencia las funciones y tareas de 
carácter científico, t écnico y de seguimiento que 
venían desempeñando el HIMAT, el IGAC, el 
Inderena y el Ingeominas, de acuerdo con lo esrnble
cido en el artículo 17 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 11. Articulación con los Sistemas Am
bientales Internacionales. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios A mbientales (IDEAM) dará 
apoyo al Ministerio para la definición y desarrollo de 
la política ambiental internacional. Especialmente 
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deberá realizar estudios e investigaciones científicas 
sobre el cambio global y sus efectos en el medio 
ambiente del territorio colombiano. Para ello deberá: 

a) Colaborar en los estudios sobre el cambio global 
y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio 
del Medio Ambiente en desarrollo de la política 
ambiental internacional. 

b) Representar a Colombia ante los Organismos 
Internacionales relacionados con las áreas de su com
petencia, como la Organización Meteorológica Mun
dial-OMM-, el panel lntergubernamental sobre Cam
bio Climático -IPCC- y el Instituto Interamericano 
sobre el Cambio G lobal -IAI-, cuando el Ministerio 
del Medio Ambiente lo delege. 

c) Participar en todos los programas nacionales e 
internacionales que contemplen aspectos relaciona
dos con sus objetivos y en especial en el programa 
Hidrológico Internacional -PHI- de la UNESCO, los 
programas de hidrología y de meteorología de la 
O rganización Meteorológica Mundial -OMM-, el 
Programa de Meteorología de la Organización de 
Aviación Civil Internacional, -OACI-. 

d) Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para 
el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de 
las actividades derivadas de la participación de Co
lombia en los organ ismos internacionales dentro del 
ámbito de su competencia. 

Artículo 12. Capacitac ió n y estímulos a la produc
ción Científica. El Instituto de Hidrología, Meteoro
logía y Estudios Ambientales (IDEAM), dará apoyo a 
programas de capacitación y estimulará la producción 
científica de los investigadores vinculados al mismo, 
para lo cual podrá: 

a) Favorecer la participación de sus investigadores 
en programas de posgrado en las áreas de su compe
tencia. 

b) Propender por el establecimiento de un sistema 
de estímulos a la productividad científica de sus 
investigadores, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
por medio de una evaluación anual de los resultados 
de su trabajo; evaluación que producirá un puntaje 
con repercusiones salariales, el establecimiento de 
primas técnicas bonificaciones u otros mecanismos 
de estímulo. Para esta evaluación se tendrán en cuen
ta los objetivos y metas planteados y la calidad y 
contribución de los resultados del trabajo al logro de 
los propósitos del Instituto y del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

c) Establecer mecanismos por medio de un plan 
para garantizar la continuidad de las investigaciones 
que se destaquen por su calidad y el valor de sus 
resultados, con el objeto de lograr el efecto acumulativo 
requerido por las áreas del conocimiento y por las 
soluciones de mediano y largo plazo. 

Artículo 13. Fomento y Difusión de la Experiencia 
Ambien tal de las Culturas Tradicionales. El Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), fomentará el desarrollo y difusión de los 
conocimiemos, valores y tecnologías sobre el manejo 
ambiental y de recursos naturales, de las culturas 
indígen.,s y demás grupos étnicos, para lo cual promo-
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verá con el apoyo de las Corporaciones e Institutos 
vinculados al Ministerio: 

a) Programas, estudios e investigaciones con la 
participación de los grupos técnicos. 

b) Programas de acopio y rescate de la experiencia 
y conocimientos ancestrales sobre el manejo de la 
naturaleza y sus recursos. 

c) Programas de difusión y educación ambiental en 
apoyo a losd iversos grupos culturales en colaboración 
con los programas de etnoeducación 

Artículo 14. Del apoyo científico de otros Centros. 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) facilitará y colaborará para 
lograr el intercambio y apoyo mutuo, científico y 
técnico, de los centros de investigaciones ambienta
les de las universidades y entidades públicas y privadas 
y en especial de las establecidas en la Ley 99 de 1993. 
Para ello las podrá asociar en sus investigaciones 
según lo establece la Ley 99 de 1993 sobre la base de 
la formulación de p~ogramas y proyectos conjuntos; 
cuando ellos se realicen facilitará el intercambio de 
investigadores. De común acuerdo con las universi
dades favorecerá el desarrollo de programas de posgrado 
en las áreas de su competencia, permitirá el desarrollo 
de tesis de grado y posgrado dentro de sus programas 
de investigación y apoyará la realización de cursos de 
educación permanente, extensión y capacitación . 

Artículol5. Otras funciones. Además de las fun
ciones previstas en este decreto en desarrollo de su 
objeto, el IDEAM, deberá igualmente cumplir las 
sigientes funciones: 

1. Ser la fuente oficial de información científica en 
las áreas de su competencia y autoridad máxima en las 
áreas de hidrología y meteorología. 

2. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su 
especialización temática le sean requeridos por el 
Ministerio del Medio Ambiente y otras autoridades. 

3. Realizar estudios e investigaciones, junto con 
otras entidades, relacionados con la fijación de 
parámetros sobre emisiones contaminantes, verti
mientos y demás factores de deterioro del ambiente o 
los recursos naturales renovables. 

4. Realizar investigaciones sobre el uso de los 
recursos hídricos, atmosféricos, forestales y de suelos. 

5. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, 
a las Corporaciones y entidades territoriales, los crite
rios para clasificar y zonificar el uso del territorio 
nacional para los fines de la planificación y el 
ordenamiento del territorio. 

6. Prestar,en la medida de su capacidad técnica, los 
servicios de pronósticos, avisos y alertas de índole 
hidrometeorológico para el Sistema Nacional de Pre
vención y Atención de Desatres, transporte aéreo, 
marítimo, fluvial y terrestre, sectores agrícola, ener
gético, industrial y aquellos que lo requieran. 

7. Planificar, diseñar, construir, operar y mantener 
las redes de estaciones.o infraestructuras hidrológicas, 
meteorológicas, oceanográficas, mareográficas, de 
calidad del aire y agua o de cualquier otro tipo, 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

8. Promover la participación activa de las comuni-
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dades beneficiarias durante el desarrollo de sus pro
yectos, en cada una de sus etapas. 

9. Efectuar, en el área de su competencia, los 
estudios ambientales necesarios para fundamentar las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

10. Celebrar contratos y convenios con personas 
naturales o jurídicas públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de 
lucro, para el cumplimiento de los objetivos y funcio
nes asignadas en la ley, en el presente decreto y en las 
normas complementarias. 

11. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

12. Las demás que le asigne el Ministerio del Medio 
Ambiente de conformidad con la ley. 

Artículol6. Administración de infraestructuras. 
EL lDEAM deberá diseñar, construir, operar y man
tener sus infraestructuras meteorológicas, oceano
gráficas, mareográficas, hidrológicas, de calidad del 
agua y aire o de cualquier otro tipo, directamente o a 
través de terceros bajo cualquier modalidad de con
trato salvo el de administración delegada. 

En el evento en que el IDEAM administre u opere 
sus infraestructuras a través de terceros, pudiendo ser 
éstos personas naturales o jurídicas, públicas o priva
das, nacionales o extranjeras, conservará la propiedad 
de las infraestructuras y la información de ellas deri
vada. 

Parágrafo l. El IDEAM podrá diseñar, construir, 
administrar y operar infraestructuras meteorológicas, 
oceanográficas, mareográficas, hidrológicas, de cali
dad del aire o agua o de cualquier otro tipo relaciona
das con su objeto, que no sean de su propiedad y podrá 
hacerlo d ireccamente o a través de terceros bajo 
cualquier modalidad de contrato salvo la de adminis
tración delegada. 

Parágr.ifo 2. El lDEAM velará porque quienes 
construyan, administren u operen infraestructuras 
relacionadas con su objeto, io ejecuten de conformi
dad con las normas que sobre esta materia se expidan. 
El lDEAM reglamentará la construcción, el diseño, la 
administración y operación de infraestructuras reque
ridas para el cumplimiento de sus funciones. 

Capítulo II 
Organos de Dirección y Administración del 

IDEAM 

Artículo 17. De los órganos de dirección y adminis
tración. La dirección y la administración del IDEAM 
esrarán a cargo de la Junra Directiva y el Director 
General. 

Artículo 18. Composición de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva del IDEAM estará integrada por: 

a) El Ministro del Medio Ambiente o su delegado. 
b) Un ( 1) representante del Presidente de la Repú

blica. 
c) El Ministro de Desarrollo Económico osu dele

gado permanente. 
d) Un ( 1) representante del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 
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e) Un (1) representante de los Directores de las 
Corporaciones quien será un director elegido por 
elJos. 

Artículol9. Calidad de los miembros. Los miem
bros de la Junta Directiva, aunque ejercen funciones 
públicas no adquirirán, por ese solo hecho, la calidad 
de empleados públicos. 

Artículo 20. Inhabilidades e incompatibilidades 
de los miembros de la Junta Directiva y del Director 
General. Las inhabilidades e incompatibilidades de 
los miembros de la Junta Directiva y del Director 
General se regirán por lo dispuesto en las normas 
vigentes. 

Artículo 21. Funciones de la Junta Directiva. Será 
funciones de la Junta Directiva las sigientes: 

a} Formular la política general del lnstiruto. 
b) Aprobar el plan estratégico y controlar el cum

plimiento de la programación operativa anual. 
c} Aprobar los programas y proyectos del lnstiruto 

de acuerdo con la política del Ministerio del Medio 
Ambiente y el Plan Nacional de Desarrollo. 

d) Evaluar el desempeño del Instituto en cumpli
miento de las políticas planes y programas propuestos. 

e) Disponer la parcicipacion del Instituto en otras 
entidades. 

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual 
del lnstiruto. 

g} Adoptar los Estudios Internos del Instituto y 
cualquier reforma que a ellos se introduzca. 

h) Adoptar la Estrucrura Interna y la planta de 
personal del Instituto, así como sus modificaciones y 
someterlas a la aprobación del Gobierno Nacional. 

i} Aprobar la conformación del Comité Científico. 
j} Aprobar los proyectos de actos y convenios que 

impliquen obligaciones del Instituto como represen-
tante del Gobierno Nacional con Gobiernos Extran
jeros u Organismos Internacionales de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 

k) Disponer la contratación de empréstitos exter
nos e internos para el IP.stituto y autorizar los contra
tos correspondientes de conformidad con las disposi
ciones vigentes. 

1) Autorizar de manera previa a su otorgamiento 
por la autoridad competente, las comisiones al exte
rior para el Director General del Instituto de confor
midad con las disposiciones vigentes. 

m} Delegar en otras entidades públicas, con el voto 
favorable del Presidente de la Junta Directiva, funcio
nes encomendadas al Instituto y reasumirlas si fuere el 
caso. 

n} Determinar cuáles de los servicios que presta el 
Instituto deben cobrarse y fijar su precio. 

ñ) Proferir los Acuerdos que sean nescesarios para 
el desarrolJo de las atribuciones asignadas o previstas 
en la Ley 99 de 1993 y en este decreto. 

o} Examinar las cuentas y balances cuando lo 
estime coveniente. 

p} Delegar en el Director General alguna de sus 
funciones cuando lo considere conveniente. 

q} Aprobar el sistema de control interno del insti
tuto. 
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r) Expedir su propio regimento. 
s) Las demás que le fije la ley, los reglamentos y los 

estatutos. 
Artículo 22. Reuniones de la Junta Directiva. Las 

reuniones de la Junta Directiva se efectuarán de 
acuerdo con lo que detenn inen los Estatutos del 
Instituto, pero en todo caso ésta deberá sesionar por 
lo menos una vez cada tres meses. 

El Director General del IDEAM participará en las 
sesiones de la Junta Directiva, con derecho a voz pero 
sin voto. La Junta Directiva podrá invitar a sus sesio
nes, con derecho a voz pero sin voto, a quien conside
re conveniente, cuando las circunstancias así lo 
requieran. 

Las reuniones de Junta Directiva se harán constar 
en un libro de Actas, autorizadas con las firmas del 
Presidente y del Secretario de la Junta Directiva y 
aprobadas en la sesión subsiguiente. Las decisiones 
serán tomaJas por mayoría de votos de los presentes 
y se denominarán Acuerdos, los cuales deberán IJevar 
las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta 
Directiva. Tanto los Acuerdos como las Actas se 
deberán numerar sucesivamente con indicación del 
día, mes y año en que se expidan y estarán bajo la 
custodia del Secretario de la Junta Directiva 

La Junta Directiva podrá reunirse, deliberar y adop
tar decisiones cuando a dicha sesión concurran por lo 
menos la mitad más uno de los miembros que la 
conforman. 

Artículo 23. Director General. Designación y ca
lidades del Director General. El IDEAM tendrá un 
Director General, quien será agente del Presidente de 
la República y será de su libre nombramiento y remo
ción, de acuerdo con el artículo 189 de la Constitu
ción Nacional. El Director General será el represen
tante legal del Instituto y adicionalmente, su primera 
autoridad ejecutiva, responsable de su funcionamien
to. 

Artículo 24. Funciones del Director General. Se
rán funciones del Director General del Instituto las 
que indiquen los Esmtutos, Reglamentos y las leyes. 
En particular le corresponden las sigientes: 

a) Representar legalmente al Instituto. 
b) Dirigir, coordin.,r, vigilar y controlar las activi

dades de la entidad, el personal del Instituto y la 
ejecución de las funciones o programas de éste, y 
suscribir como Representante Legal los actos y con
tratos que para tales fines sean necesarios, todo con
fonne a las disposiciones legales y a los estatutos que 
se adopten. 

c) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la 
junta Directiva. 

d) Nombrar y remover, de acuerdo con la ley, los 
empleaJos y proponer a la Junta Directiva la creación 
y supresión de cargos cuando las necesidades del 
Instituto lo requieran. 

e) Proponer a la Junm Directiva la conformación 
del Comité Científico. 

f) Dictar los reglamentos y normas administrativas 
internas del Instituto. 

g} Elaborar y proponer a la Junta Directiva los 
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planes estratégicos, programas y proyectos del I nstitu
to y el proyecto de distribución del presupuesto. 

h) Presentar a la Junta Directiva y al Ministro del 
MedioAmbiente un balance anual sobre el estado del 
medio ambiente y los recursos naturales en el país. 

i) Rendir los informes que solicite el Ministerio del 
Medio Ambiente y por conducto de éste, los que 
solicite el señor Presidente de la República. 

j) Coordinar con los demás organismos, públicos y 
privados, las actividades y programas que se adelanten 
para el logro de los objetivos del Instituto. 

k) Administrar los bienes que constituyan el patri
monio del Instituto. 

1) Delegar en otros funcionarios, el ejercicio de 
alguna o algunas de sus funciones. 

m) Constituir mandatarios o apoderados que re
presenten a la insütución en asuntos especiales, judi
ciales y administrativos. 

n) Ordenar el gasto y vigilar la correcta aplicación 
de los fondos y el debido mantenimiento y utilización 
de los bienes del Instituto. 

ñ) Presentar a la Junta Directiva en la época que 
ésta señale, el balance y el estado de operaciones e 
inventarios de los bienes del instituto. 

o) Definir mecanismos de control interno y super
visar su funcionamiento y eficacia. 

p) Las demás que por la naturaleza de su cargo le 
correspondan como funcionario ejecutivo, o se le 
atribuyan expresamente por la ley, los estatutos, !os 
acuerdos y reglamentos de la Junta Directiva. 

Artículo 25. De los actos y decisiones del Director 
General. Los actos o decisiones que tome el Director 
General del Instituto, en ejercicio de cualesquiera de 
las funciones asignadas por ministerio de ley, del 
presente decreto, los estatutos que se adopten o los 
posteriores acuerdos de la Junta Directiva, se denomi
narán Resoluciones, que se numerarán en forma suce
siva con indicación del día, mes y año en que se 
expidan. 

Artículo 26. Régimen jurídico de los contratos. 
Los contratos del Instituto serán adjudicados y cele
brados por el Director General o por quien éste 
designe y se someterán a las nonnas legales y regla
mentarias existentes sobre la materia, en especial a las 
de la Ley 80 de 1993 o normas que reglamenten, 
modifiquen o sustituyan. 

Capitulo III 
Comité Científico del IDEAM 

Artículo 27. Del Comité Científico. El Comité 
Científico será designado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General. El Director General 
lo presidirá y estará integrado por personal del Insti
tuto. 

Son funciones del Comité Científico las siguien
tes: 

a) Asistir al Director General en el diseño y ejecu
ción de las políticas, planes y programas del Instituto 
y apoyar su presentación ante la Junta Directiva. 
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b) Asistir al Director General en la difinición de las 
políticas de manejo de la información del Instituto. 

c) Proponer metodologías, normas, patrones y 
esrándares para el acopio de datos y el procesamiento, 
análisis y difusión de la infonnación. 

d) Velar por la pertinencia y calidad científica y 
técnica de los planes y programas del Instituto. 

e) Velar por el seguimiento y disposición de meca
nismos de evaluación y control de actividades e 
informar sobre ello al Director General. 

f) Proponer las condiciones científicas y técnicas 
para la provisión de cargos en el Instituto. 

g) Las demás funciones que le asignen la Junta 
Directiva y el Director General. 

Capítulo IV 
Organización Interna del IDEAM 

Artículo 28. De la organización interna: La orga, 
nización interna del Instituto será definida de forma 
cal que la planta de personal sea global o semi-global 
y flexibie a nivel nacional y planificada por activida
des, teniendo en cuenta las normas y directrices sobre 
modernización del Estado. La organización interna y 
los cargos serán adoptados por la Junta Directiva con 
base en una propuesta presentada por el Director 
General, para su posterior aprobación por parte del 
Gobierno Nacional conforme a las disposiciones le
gales vigentes. 

Capítulo V 
Patrimonio y Rentas 

Artículo 29. Patrimonio y Renta. El patrimonio y 
las rentas del Instituto estará integrado por: 

l. Las partidas que se le destinen en el Presupuesto 
Nacional. 

2. Los bienes que adquiera a cualquier título. 
3. Los archivos, instalaciones, laboratorios y demás 

bienes que conforme al artículo 17 de la Ley 99 de 
1993,debentrasladaral IDEAM,ellGAC,elHIMAT, 
el I nderena y el I ngeom inas. 

4. El Centro de Documentación, las bibliotecas y 
los archivos del lnderena que sean pertinentes a la 
actividad del JDEAM. 

5. El producto de los empréstitos internos o exter
nos. 

6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier 
otro concepto. 

Parágrafo l. En un término nosuperioradoce (12) 
meses a partir de la expedición del presente decreto, 
el Gobierno Nacional determinará cuales de los bie
nes que fonnanparte del patrimonio del HIMA Toen 
su defecto del INAT, del IGAC,del lngeominasydel 
lnderena deberán trasladarse al IDEAM para formar 
parte de su patrimonio. La Contraloría General de la 
República supervisará este proceso. 

Parágrafo 2. El IGAC tendrá la obligación de 
entregar oportunamente al IDEAM la información 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



Capitulo VI 
Personal y Disposiciones Laborales para el 

IDEAM 

Artículo 30. Clases de empleados. Los cargos del 
IDEAM son de carrera administrativa con excepción 
de los de libre nombramiento y remoción establecidos 
de corform idad con las disposiciones legales vigentes 
sobre le materia. 

Artículo 31. Vinculación de empleados públicos. 
Para los nombramientos en cargos de libre nombra
miento y remoción, el Director General será el único 
nominador. 

Artículo 32. Garantías laborales a los funcionarios 
del lnderena. En desarrollo del ajuste Institucional 
dispuesto por la Ley 99 de 1993 y sin perjuicio de la 
evaluación que sobre la capacidad y eficiencia, ni de 
la discrecionalidad para la designación de funciona
rios que no pertenezcan a la carrera administrativa, 
los empleados y trabajadores del IGAC e HIMAT al 
momento de inicio de la vigencia de la Ley 99 de 199 3 
podrán ser reubicados al IDEAM, con sujeción a la 
disponibilidad de vacantes de la planta de personal 
del mismo, para el cumplimiento de las funciones 
,mees asignadas a dichos Institutos y que se traslada
ron al IDEAM. 

Capítulo VII 
Disposiciones Generales para el IDEAM 

Artículo 33. Ingresos por Servicios a Entidades 
Públicas. las entidades estatales, de cualquier orden 
y naturaleza usuarias de los servic ios del IDEAM, 
deberán disponer y asignar recursos económicos, en 
cada vigencia presupuesta!, destinados a cubrir el 
costo de los servicios prestados. 

Artículo 34. Posesión del Director General. El 
Director General del Instituto se posesionará ante el 
Presidente de la República o ante el Ministro del 
Medio Ambiente. Los demás funcionarios y emplea
dos del IDEAM, lo harán anee el Director General o 
el funcionario a quien se delegue esta fución. 

Artículo 35. De la prestación de los servicios 
públicos de Hidrologfa y Meteorología. El IDEAM, 
como fuente oficial de información científica en 
hidrología y meteorología, será la entidad encargada 
de prestar, directa o indirectamente, los servicios de 
información pública en estas áreas, especialmente se 
incluyen la prestación del servicio de meteorología 
para el transporte aéreo, marítimo, terrestre y fluvial, 
la información a los medios de comunicación y a la 
Dirección Nacional de Atención y Prevención de 
Desastres. 

las personas naturales o jurídicas, entidades públi
cas o privadas, nacionales o extranjeras que deseen 
prestar estos servicios deberán someterse a las normas 
que para el efecto expedirá el IDEAM a más tardar el 
primero de enero de 1996. 

Parágrafo. El IDEAM atenderá los servicios me
teorológicos que demande la aeronavegación nacio
nal e internacional de conformidad con las normas 
establecidas en convenios con la Organización de la 
Aeronáutica Civil Internacional, OACI y la Organi
zación Meteorológica Mundial, OMM. En especial 
asumirá las rareas que, en convenio con la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, 
antes Departamento Administrativo de Aeronáutica 
Civil -DAAC-, realizaba el HIMAT 

Artículo 36. Vigencia. El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. 
a los 21 junio 1994 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
RUDOLF HOMMES 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RooRIGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1339 
27 DE JUNIO DE 1994 

Por el cual se reglamenta el porcentaje del impues
to predial a favor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 
44 de la Ley 99 de 1993 

fa PRESIDENTE DE LAREPÚBUCADECoLOMBIA, en uso 
de sus facultades Constitucionales y legales y en 
especial de las que le confiere el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y en desarro
llo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 99 de 
1993. 
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DECRETA: 
Artículo l. Porcentaje del Impuesto Predial. Los 

Concejos municipales y distritales deberán destinar 
anualmente a las Corporaciones Autónomas Regio
nales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su 
jurisdicción, para la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, el porcentaje am
biental del impuesto predial de que trata el artículo 44 
de la Ley 99 de 1993,quese podrá fijar de cualesquiera 
de las dos formas que se establecen a continuación: 
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l. Como sobre tasa que no podrá ser inferior al 1.5 
por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto 
predial y, como tal, cobrada a cada responsable del 
mismo, discriminada en los respectivos documentos 
de pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por 
concepto del impuesto predial, que no podrá ser 
inferior al 15% ni superior al 25.9% de tal recaudo. 

Artículo 2. Sobretasa. En el evento de optar el 
respectivo Concejo municipal o distrital por el esta
blecimiento de una sobre tasa a favor de las Corpora
ciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, los recaudos correspondientes efectuados 
por los tesoreros municipales y discritales se manten
drán en cuenta separada y los saldos respectivos serán 
girados trimestralmente a tales Corporaciones, den
tro de los diez días hábiles siguientes a la terminación 
de cada período. 

Los tesoreros distritales y municipales no podrán 
otorgar paz y salvoo a quienes no hayan cancelado la 
totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 

Los intereses que se causen por mora en el pago del 
impuesto predial se causarán en el mismo porcentaje 
por la mora en el pago de la sobretasa y serán transfe
ridos a las Corporaciones, en los mismos ténninos y 
períodos señalados anteriormente. 

Artículo 3. Porcentaje del total del recaudo. En el 
caso de optar el respectivo concejo municipal od istriml 
por el establecimiento de un porcentaje del total del 
recaudo por concepto del impuesto predial, deberán 
destinar entre el 15% y el 25.9% de éste para las 
Corporaciones con jurisdicción en su territorio. 

En c.-ste evento, los municipiosydistritosa través de 
sus respectivos tesoreros o del funcionario que haga 
sus veces, deberán, al finalizar cada trimestre, total izar 
los recaudos efectuados en el período por concepto de 
impuesto predial y girar el porcentaje establecido a la 
Corporación respectiva, dentro de los diez dfas h,1bi
les siguientes a la terminación de cada trimestre. 

Parágrafo. De manera excepcional, previo con
cepto del Ministerio del Medio Ambiente y teniendo 
en cuenta condiciones especiales de los municipios, 
calificadas por el CONPES, los municipios podrán 
realizar los giros a las Corporaciones, del porcentaje a 
que se refiere el presente artículo anualmente, a mtis 
tardar el 30de marzo del año siguiente a la respectiva 
vigencia fiscal. 

Artículo 4. Adopción por los municipios y distri
tos. Los alcaldes municipales o distritalcs deberán 
presentar oportuna y anualmente a consideración de 
sus respectivos Concejos, el proyecto de Acuerdo en 
el cual se establece el porcentaje ambiental del im
puesto predial a favor de las Corporaciones Autóno
mas Regionales o de Desarrollo Sostenible, con la 
determinación de su cuantía y forma en cualquiera de 
las modalidades a que se refiere el artículo l. 

Artículo 5. Intereses moratorios. A partir de la 
vigencia del presente Decreto, la no transferenc ia 
oportuna de los sobretasa o del porcentaje ambiental 
en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los 
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municipios y distritos a través de sus tesoreros o 
quienes hagan sus veces, causan a favor de las Corpo
raciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sootenible los intereses mora torios establecidos en el 
Código Civil. 

Artículo 6. Asistencia técnica. Sin perjuicio de la 
asistencia que pueden otorgar otras entidades, las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarro
llo Sostenible podrán prestar asistencia técnica a los 
municipios, para la capacitación de los funcionarios 
encargados del recaudo del impuesto predial y apoyo 
logístico para el recaudo del mismo y para el levanta
miento, sistematización y actualización de las bases de 
datos a que haya lugar para tal efecto. 

Artículo 7. Pago de las sobretasas adeudadas. Los 
municipios y distritos que no hubieren transferido el 
gravamen sobre la propiedad inmueble, que de con
fonn idad con las leyes de creación a las normas que las 
modificaron o adicionaron se estableció a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarro
llo Sostenible y cuyo recaudo estaba a cargo de los 
tesoreros municipales y distritales, causado a partir 
del 4 de julio de 1991 y por las vigencias de 1992 y 
1993 y encumplimientode lodispuestoen el parágrafo 
primero del arcículo 44 de la Ley99dde 1993,deberán 
efectuar el pago de la siguiente manera: 

l. Se determinará el valor del gravamen que corres
ponde a las Corporaciones según sus leyes de creación 
y las que las modificaron o adicionaron, sobre la 
tomlidad de los predios que pagaron el impuesto 
predial, hasta la fecha de vigencia de la Ley 99 de 
1993, en el respectivo municipio o distrito para las 
vigencia de 1992 y 1993. 

2. Los municipios y distritos deberan pagar a las 
Corporaciones la diferencia entre la suma resultante 
de la operación anterior y las transferencias que por 
concepto de participaciones del predial, impuesto o 
sobre tasas sobre la propiedad inmueble hayan realiza
do los municipios y distritos a favor de las respectivas 
Corporaciones. 

El incumplimiento de tal obligación será exigible 
por vía ejecutiva mediante el procedimiento de eje
cución singular regulado en el Código de Procedi
mienro Civil. 

Panígrafo. Sobre los pagos del impuesto predial 
que efectúen los propietarios de predios con posterio
ridad a la fecha de vigencia de la Ley 99 del993 
correspondienresa las anualidades de 1992 y 1993, los 
municipios y distritos deberan girar a las respectivas 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarro
llo Sostenible el porcentaje que corresponde al grava
men sobre la propiedad inmueble según sus leyes de 
creación y las nonnasque las modificaron o adiciona
ron. 

Artículo 8. Conformidad con los planes ambienta
les. Las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible ejecutarán los recursos prove
nienres del porcentaje ambiental que le destinen los 
municipios y disuitos, de conformidad con los planes 
ambientales regionales, distritales y municipales. 

Artículo 9. Porcentnje para ciudades de más de 
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1.000.000 de habitantes. Cuando se trate de ciudades 
con más de 1.000.000 de habitantes, de acuerdo con 
los datos del último censo registrados en el DANE, el 
cincuenta por ciento (50%) del producto correspon
diente al porcentaje del impuesto predial a que se 
refiere el presente decreto, será destinada exclusiva
mente a gastos de inversión ambiental por tales c iu
dades de acuerdo con sus planes ambientales. 

La ejecución de tales recursos estará a cargo de la 
dependencia o entidad municipal que se cree o modi
fique para tal fin. 

Artículo 10. Disposición transitoria. Para la vi
gencia de 1994, se entenderá que los municipios y 
distritos que han recaudado gravámenes sobre la 
propiedad inmueble a favor de las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, 
han conservado las sobretasas vigentes con anteriori
dad a la Ley 99 de 1993, de acuerdo con el inciso 
tercero del artículo 44 de la misma ley, siempre y 
cuando no excedan el 25.9% de los recaudos por 
concepto del impuesto predial o hasta el límite. 

Los municipios que en virtud de la Ley 99 de 1993 
entren a formar parte de una Corporación Autónoma 
Regional, establecerán mediante Acuerdo el porcen
taje del toml del recaudo del impuesto pred ial de la 
vigencia de 1994 que destinarán a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 3. del presente decreto. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales respectivas 

asumirán en tales municipios y a partir de la actual 
vigencia los programas y proyectos que le competan 
en el ejercicio de sus funciones. 

De manera excepcional y atendiendo la disponibi
lidad de las partidas presupuestales en materia am
biental, tales municipios podrán establecer que la 
transferencia del porcentaje ambiental se efectuará a 
partir de la vigencia de 1995. 

Parágrafo. En el evento que las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 
que por virtud de la nueva distribución jurisdiccional 
hayan perdido competencia sobre un municipio pero 
continúen la ejecución de proyectos, de acuerdo con 
lo establecido el parágrafo 6. del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, continuarán recibiendo el porcentaje del 
impuesto predial de que trata el presente decreto 
hasta tanto entre en funcionamiento la Corporación 
que le corresponda asumir dicha jurisdicción. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, 
a los 27 junio 1994 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
RuooLF HOMMES 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1600 
27 DE JULIO 1994 

Por el cual se Reglamenta Parcialmente el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) en Relación con los 
Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y 
de Información Ambiental". 

EL I'REsJDENTE DE LA REPÚBLICA DE CüLOMBIA, en 
ejercicio de sus facultades Constirucionales y en espe
cial de las conferidas en el artículo 4 de la Ley 99 de 
1993. 

Capítulo I 
Del Sistema de Informaci{m Ambiental 

Artículo l. Del Sistema de Información Ambien
tal. El Sistema de Información Ambiental, compren
de los datos, las bases de datos, las estadísticas, la 
información, los sistemas, los modelos, la informa
ción documental y bibliográfica, las colecciones, y los 
reglamentos y protocolos que regulen el acopio, el 
manejo de la información, y sus interacciones. El 
Sistema de Información Ambiental tendrá como so
porte el Sistema Nacional Ambiental. La operación 
y coordinación central de la información, estará a 
cargo de los Institutos de Investigación Ambiental en 
las áreas temáticas de su competencia, los que actua-
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rán en colaboración con las Corporaciones, las cuales 
a su vez implementarán y operarán el Sistema de 
lnfonnación Ambient-il en el área de su jurisdicción 
en coordinación con los entes territoriales y centros 
poblados no mencionados taxativamente en la ley. 

Artículo 2. Dirección y Coord inación del Sistema 
de Información Ambiental. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) di
rigirá y coordinará el Sistema de Información Am
biental. Las actividades de dirección y coordinación 
implican: 

l. Real izar estudios e investigaciones conducentes 
a definir criterios y proponer modelos y variables para 
estudiar el cambio ambiental global y conocer las 
alteraciones particulares del medio ambiente en el 
territorio colombiano. 

2. Establecerypromoverprogramasde inventarios, 
acopio, almacenamiento, análisis y difusión de la 
información y las variables que se definan como 
necesarias para disponer de una evaluación y hacer el 
segu imicnto sobre el estado de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente. 

3. Proponer al Ministerio del Medio Ambiente, 
protocolos, metodologías, nonnas y estándares para 
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el acopio de datos, el procesamiento, transmisión, 
análisis y difusión de la información que sobre el 
medio ambiente y los recursos naturales realicen los 
Institutos de Investigación Ambiental, las Corpora
ciones y demás entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional Ambiental. 

4. Garantizar la disponibilidad y calidad de la 
información ambiental que se requiera para el logro 
del desarrollo S05tenible del país y suministrar los 
datos e información que se requieran por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

5. Proveer la información disponible a las entida
des pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), al sector productivo y a la sociedad. El 
Ministerio en colaboración con las entidades cientí
ficas definirá el carácter de la información y las formas 
para acceder a ella. 

6. De común acuerdo con el DANE, los Ministerios 
e instituciones públicas y privadas que manejan infor
mación sectorial, coordinar programas y actividades 
para adquirir, procesar y analizar la información para 
desarrollar políticas y normas sobre la población y su 
calidad de vida. 

7. lmplementarpara el Ministerio del Medio Am
biente el acceso a los bancos de información y bases 
de datos necesarios para el desarrollo de la política, la 
normatividad ambiental y las Cuentas Nacionales 
Ambientales. 

8. Establecer y mantener actualizado un banco 
nacional de datos sobre la oferta y la calidad de los 
recursos naturales renovables. El banco nacio nal de 
datos y de información ambiental se establecerá en 
coordinación con las Corporaciones, los Institutos de 
Investigación Ambiental y demás entidades del SINA. 

9. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te, las Corporaciones y los centros uroonos en la 
definición de variables e indicadores y en el estable
cimiento de términos de referencia para los estudios 
de impacto ambiental. 

10. Llevar los registros sobre las actividades de 
explotación y uso de los recursos naturales no renova
bles en coordinación con los entes gubernamentales 
relacionados con estos recursos. 

11. Llevar los registros de los vertimientos em is io
nes y demás factores que afecten el agua, el suelo, el 
aire, el clima y la biodiversidad, en coordinación con 
las Corporaciones, los entes de control ambiental 
uroono y las instituciones de investigación relaciona
das con los recursos mencionados. 

12. Coordinar el sistema de bibliotecas y centros de 
documentación y demás formas de acopio de informa
ción del SINA. 

13. Coordinar con lngeominas el suministro de 
información geológica y en especial la correspon
diente al Banco Nacional de Datos H idrogeológicos. 

14. Coordinar con el IGAC el establecimiento de 
nonnas y metodologías para la obtención de informa
ción agrológica que se requiera. 

15. Prestar servicios básicos de infonnación a los 
usuarios y desarrollar programas de divulgación. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente ten-
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drá acceso libre a coda la información del Sistema de 
Información Ambiental; todos los demás usuarios 
pagarán los costos del servicio de acuerdo con las 
reglamentaciones que se expidan sobre el particular. 

Artículo 3. Del carácter de la información am
biental. De conformidad con los artículos 1 y 23 del 
Decreto Ley 2811de1974,declárase comodeucilidad 
pública la información relativa a la calidad ambiental 
y a la oferta y estado de los recursos naturales renova
bles. En consecuencia los propietarios, usuarios, con
cesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de 
uso sobre recursos naturales renovables y elementos 
ambientales están obligados a recopilar y a suminis
trar sin costo alguno cal información a solicitud del 
IDEAM cal infonnación. Las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranje
ras, que posean o precesen información relativa a la 
calidad ambiental y a la oferta y estado de los recursos 
naturales, deberán entregarla al IDEAM para los fines 
que éste considere, en los términos establecidos por la 
ley. 

Artículo 4. Del Manejo de la lnfonnación Am
biental. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) acopiará, almace
nará, procesará, analizará y difundirá los datos y la 
información correspondiente al territorio nacional y 
contribuirá a su análisis y difusión. El IDEAM sumi
nistrará sistemáticamente, con carácter prioritario, la 
información que requiera el Ministerio del Medio 
Ambiente para la torna de decisiones y la formulación 
de poi íricas y normas. La información deberá ser 
manejada por las diversas entidades dei SINA con 
criterios homologables y estándares universales de 
calidad. La información a ser manejada deberá definirse 
de acuerdo con su importancia estratégica para la 
formulación de políticas, normas y la toma de decisio
nes. Las entidades pertenecientes al Sistema Nacio, 
nal Ambiental reportará la información necesaria al 
IDEAM. 

El IDEAM y los demás Institutos de Investigación 
Ambiental apoyarán yconrribuirán a la implantación 
y operación del Sistema de Información Ambiental 
en todo el territorio nacional y en especial en las 
Corporaciones, de acuerdo con el artículo 3 1, nume
rales 7, 22 y 24 y los grandes centros uroonos de 
acuerdo con el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 5. De los Servicios de Laboratorio para 
Apoyar la Gestión e Información Ambiental. Para 
efectos de la nonnalización e intercalibración analí
tica de los laboratorios que produzcan información de 
carácter físico, químico y biótico, se establecerá la red 
de laboratorios para apoyar la gestión ambiental. A 
ella podrán pertenecer los laboratorios del sector 
público o privado que produzcan datos e información 
física, química y biórica. 

Parágrafo 1. Los laboratorios de la red estarán 
sornetiJos a un sistema de acreditación e interca
libración analítica, que validará su metodología y 
confiabilidad mediante sistemas referenciales esta
blecidos por el IDEAM. Para ello se producirán nor
mas y procedimientos especificados en manuales e 
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instructivos. Los laboratorios serán intercalibrados de 
acuerdo con las redes internacionales, con las cuales 
se establecerán convenios y protocolos para tal fin. 

Parágrafo 2. Los laboratorios que produzcan infor
mación cuantitativa física, química y biótica para los 
estudios o análisis ambientales requeridos por las 
autoridades ambientales competentes, y los demás 
que produzca información de carácter oficial, relacio
nada con la calidad del medio ambiente y de los 
recul'S06 naturales renovables, deberán poseer el cer
tificado de acreditación correspondiente otorgado 
por los laboratorios nacionales públicos de referencia 
del IDEAM, con lo cual quedarán inscritos en la red. 

Parágrafo 3. El IDEAM coordinará los laborato
rios oficiales de referencia que considere necesarios 
para el cumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo. 

Artículo 6. De las Colecciones para Apoyar la 
Gestión e Información ambiental. Para efectos de la 
normal ilación de colecciones, muestras y especímenes 
biológicos y las de todo orden que sirvan de funda
mento para realizar estudios sobre la naturaleza, los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente, se 
creará una red. A ella podrán pertenecer todas las 
instituciones públicas o privadas que produzcan in
formación o estudios fundamentados en este tipo de 
colecciones. 

Parágrafo l. Las instituciones pertenecientes a 
esta red, deberán cumplir con estándares de colec
ción, y de manejo de muestras, especímenes e infor
mación, que serán fijados por el Ministerio del Medio 
Ambiente, sobre la base de propuestas elaboradas por 
el lnstiruto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt". 

Parágrafo 2. Los especímenes o ejemplares únicos 
deberán permanecer en Colombia, en instituciones 
pertenecientes a la red; solamente podrán salir tem
poralmente del país en aquellos casos previstos en la 
reglamentación que sobre el particular expida el Mi
nisterio del Medio Ambiente. Los duplicados de toda 
colección deberán ser depositados en el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos "Alexandervon 
Humboldt". Si alguna de las instituciones de la red no 
pudiere conservar las colecciones, podrá delegar su 
cuidado en otra. 

Parágrafo 3. Las instituciones pertenecientes a la 
red se organizarán de tal forma que se asegure el 
mantenimiento y seguridad de las colecciones, el flujo 
de información y acceso a las mismas, así como la 
prestación de servicios entre ellas, todo ello será 
definido en la reglamentación que sobre el particular 
expide el Ministerio del Medio Ambiente. 

Capítulo II 
Del Sistema Nacional de Investigación 

Ambiental 

Artículo 7. Del Sistema Nacional de Investigación 
Ambiental. Es el conjunto de orientaciones, nonnas, 
actividades, recursos, programas, instancias e institu
ciones públicas, privadas o mixtas, Grupos o Perso-
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nas, que realizan actividades de investigación cientí
fica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental, 
a que hace referencia en numeral 6 del artículo 4 de 
la Ley 99 de 1993 y que, por consiguiente, constituye 
un subsistema del SINA. 

Artículo 8. Objetivo principal el Sistema Nacio
nal de Investigación Ambiental. De acuerdo con el 
carácter y competencias de las entidades que lo con
forman, tendrá como objetivo principal dar apoyo 
científico y técnico al Ministerio del Medio Ambien
te, al Sistema Nacional Ambiental (SINA), al Go
bierno Nacional, y a la sociedad en general; para ello 
deberá: 

l. Realizar, promover y coordinar estudios e inves
tigaciones para el conocimiento de la naturaleza sus 
recursos y procesos. 

2. Realizar, promover y coordinar estudios e inves
tigaciones con el fin de conocer, evaluar y valorar los 
procesos sociales y económicos que afectan la natura
leza, el medio ambiente y los recursos naturales reno
vables. 

3. Producir los conocimientos, y desarrollar y adap
tar las tecnologías necesarias para Conservar la cali
dad del medio ambiente y Aprovechar los recursos 
naturales en términos de un Desarrollo Sostenible. 

4. Suministrar los conocimientos y la información 
ambiental que requiere el Ministerio del Medio 
Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
el Gobierno Nacional, el sectorproductivoy la socie
dad. 

Artículo 9. Dirección y coordinación del Sistema 
de Investigación Ambiental. El Ministerio del Medio 
Ambiente será el director y coordinador del proceso 
de planificación y ejecución armónica de las activida
des del Sistema de Investigación Ambiental, al tenor 
del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, a través de la 
Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental del 
Ministerio. Para ello se apoyará en las Entidades 
Científicas Adscritas y Vinculadas al Ministerio del 
Medio Ambiente, y en los Comités Científicos del 
Ministerio, en los Consejos y Comités lnterminis
teriales o lntersectoriales que, bajo la coordinación 
del Ministerio, se creen para definir políticas y coor
dinaractividades en temas y asuntos de interés común 
para varios sectores de la aclm in istración pública o de 
la actividad social y productiva , así como los Consejo 
del Sistema Nacional ele Ciencia y Tecnología, como 
organismos asesores, consultores. En el Sistema de 
Investigación Ambiental podrán participar todas las 
instituciones públicas, privadas, mixtas, Grupos o 
Personas que demuestren capacidad para realizar ac
tividades ele investigación y Desarrollo relacionadas 
con Medio Ambiente, y por lo tanto podrán optar 
recursos disponible para cal fin, de acuerdo con la 
reglamentación que se establezca al efecto. 

Artículo 10. Operación del Sistema Nacional de 
Investigación Ambiental. El Ministerio del Medio 
Ambiente dará a conocer sus necesidades de investi
gación y a las Entidades Científicas Adscritas y Vin
culadas y a las demás entidades participantes del 
Sistema Nacional de lnvestiga.:ión Ambiental. To-
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das ellas, por su parte, harán propuestas al Ministerio 
del Medio Ambiente; las propuestas presentadas al 
Ministerio responderán a las necesidades planteadas 
por éste, a las de otros usuarios o a las generadas por la 
dinámica investigativa de las entidades del Sistema 
de Investigación Ambiental. Las propuestas serán 
puestas a consideración de 105 Comités Científicos 
del Ministerio, de 105 Comités y Consej05 lntermi
nisterialeso lntersectoriales así como de los Consejos 
de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología u otros 
organismos, de acuerdo con las fuentes de financia
ción escogidas, para que mediante evaluaciones téc-

nicas o científicas, se asegure la calidad y pertinencia 
de los programas y proyect05. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogota, D.C. 
a los 27 julio 1994 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODRfGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1603 
27 DEJUUO 1994 

"Por el cual se organizan y establecen los Institutos 
de Investigación de Recursos Biológic05 "Alexander 
von Humboldt", el Instituto Amazónico de Investi
gaciones "Sinchi" y el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico "John von Neumann" 

ELPREsiDENTEDE lA REPúBUCADE COLOMBIA, en uso 
de sus atribuciones que le confiere la Constitución 
Nacional y en especial de las de la ley 99 de 1993. 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo l. Naturaleza Jurídica. Los Institutos de 
Investigación de Recurs05 Biológic05 "Alexander von 
Humboldt", el Instituto Amazónico de Investigacio
nes "Sinchi" y el Instituto de Investigaciones Am
bientales del Pacífico "John von Neumann" son Cor
poraciones Civiles sin ánimo de lucro, de carácter 
público sometidas a las reglas de derecho privado, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y pa
trimonio independiente, vinculadas al M inisteriodel 
Medio Ambiente. 

Artículo 2. Objetivo General. Las Entidades a que 
se refiere el artículo primero, en adelante las Institu
tos, tendrán como objetivo desarrollar investigación 
científica y tecnológica que contribuya al mejora
mientodel bienestar de la población, conservación de 
la calidad del medio y el aprovechamiento sostenible 
de 105 recursos naturales, y dar apoyo científico y 
técnico al Ministerio del Medio Ambiente, para el 
cumplimiento de sus funciones. Para ello deberán, en 
las áreas temáticas o geográficas de su competencia: 

l. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te de acuerdo con sus pautas y directrices en la 
promoción creación y coordinación de una red de 
centr05 de investigación, en la que participen las 
entidades que desarrollen actividades de investiga
ción. 
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2. Operar bajo la dirección del IDEAM el Sistema 
de lnfonnación Ambiental, en coordinación con las 
Corporaciones, entes territoriales, centr05 poblados y 
demás instituciones del SINA, de acuerdo con las 
directrices que fije el Ministerio del Medio Ambien
te. 

3. Emitir la información oficial de carácter cientí
fico en las áreas de su competencia. 

4. Emitir los conceptos técnic05 que en razón de su 
especialización le sean requerid05 por el Ministerio 
del Medio Ambiente y otras autoridades. 

5. Realizar estudios e investigaciones, así como el 
acopio, procesamiento, análisis y difusión de dat05 e 
información en las áreas de su competencia. 

6. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con 
reglamentación que sobre el particular se expida, para 
que los estudios, exploraciones e investigaciones que 
adelanten nacionales y extranjeros, con respecto al 
ambiente y los recursos naturales renovables, respe
ten la soberanía nacional y los derechos de la nación 
colombiana sobre sus recursos genéticos. 

7. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso 
se pretenda implantar en el país, en cuanto a sus 
posibles impactos ambientales. 

8. Celebrar contratos y convenios con personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de 
lucro, para el cumplimiento de 105 objetiv05 y funcio
nes asignadas en la ley, en el presente decreto y en las 
normas complementarias. 

9. Promover, elaborar y ejecutar proyectos de in
vestigación y transferencia de tecnología agropecuaria 
sostenible. 

10. Las demás que le otorgue la ley y le fijen los 
estatutos para el desarrollo de sus objetivos legales. 

Artículo 3. Articulación con el Ministerio del 
Medio Ambiente. Los Institutos de acuerdo con su 
naturaleza, establecerán prioritariamente los estu
dios, investigacion~s, inventarios y actividades de 
seguimiento y manejo de información, orientad05 a: 
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l. Fundamentar la toma de decisiones en materia 
de política ambiental. 

2. Suministrar 106 datos y la información ambiental 
que requiere el Ministerio del Medio Ambiente y 
demás entidades del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) para la expedición de normas, disposiciones 
y regulaciones para el ordenamiento del territorio, el 
manejo, uso y aprovechamiento del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables. 

Parágrafo l. Las necesidades y prioridades a que 
hace referencia el presente artículo serán informadas 
a los Institutos, por parte del Ministro del Medio 
Ambiente, a través de sus Juntas Directivas. 

Parágrafo 2. Los Institutos discutirán sus propues
tas en el Comité Científico lnterinstitucional y éste 
presentará al Comité de Investigación e Información 
del Ministerio un plan estratégico conjunto, acorde 
con el Plan Nacional de Desarrollo. las propuestas 
serán presentadas para su coordinación a 106 consejos 
y comités intersectoriales de acuerdo con los temas de 
su competencia. 

Artículo 4. Informe anual. Los lnstitut06 entrega
rán al Ministerio del Medio Ambiente un balance 
anual sobre el estado del medio ambiente y los recur
sos naturales renovables, así como recomendaciones 
y alternativas para el logro de un desarrollo en armo
nía con la naturaleza, en las áreas geográficas o temá
ticas de su competencia. De este infonne se realizará 
una versión educativa y divulgativa de amplia circu
lación. Este informe deberá ser entregado a más tardar 
el 30 de marzo de cada año. 

Artículo 5. Articulación de las Corporaciones. Los 
Institutos en cumplimiento de la función de apoyo 
científico y técnico que les asigna la Ley 99 de 1993, 
deberán: 

l. Asesorara las Corporaciones para la implantación 
y operación del Sistema de Información Ambiental. 

2. Producir infonnación que permita derivar o 
adaptar tecnologías para ser aplicadas y transferidas 
por parce de las Corporaciones. 

3. Transferir a las Corporaciones, las tecnologías 
resultantes de las investigaciones que adelanten, así 
como de las adaptaciones que se logren con base en los 
desarrollos logrados en otr06 países o instituciones. 

4- Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su 
función de promoción y realización de la investiga
ción científica en relación con 106 recursos naturales 
y el medio ambiente. 

Parágrafo. Para codo propósico del presente decre
to las Corporaciones Autónomas Regionales y las 
Corporaciones de Desarrollo S06tenible a las que 
hace referencia la Ley 99 de 1993 se llamarán Corpo
raciones. 

Artículo 6. Articulación con el Sistema Nacional 
Ambiental. Los institutos forman parte del SINA de 
acuerdo con el numeral 6 del artículo 4. de la misma 
ley, en desarrollo de dicha condición tienen como 
funciones: 

l . Fomentar la cooperación del lnstituco respecti
vo, en las áreas de su competencia, con las demás 
entidades públicas y privadas que hacen parte de 
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Sistema Nacional Ambiental, y en particular con las 
Corporaciones, grandes centros urbanos, 106 Departa
ment06, Municipios, centr06 poblados y entes territo
riales, así como con las Universidades, centros e 
institutos a que hace referencia la ley. 

2. Asesorar, en colaboración con las Corporacio
nes, a las entidades territoriales y centr06 poblad06 en 
materia de investigación, toma de dat06 y manejo de 
la infonnación. 

3. Suministrar información científica y técnica de 
su competencia para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial. 

Artículo 7. Articulación con el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Los Institutos se vincularán 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y el 
Ministerio del Medio Ambiente desempeñará la Se
cretaría Técnica y Administrativa del Consejo del 
Programa Nacional de Ciencfr1sdel Medio Ambiente 
y el Hábitat; colaboraran en la evaluación, segui
mienco y control de aquellas investigaciones que el 
Consejo estime pertinente. 

Artículo 8. Articulación con el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de desastres. Los 
Institutos participaran en el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, creado por la 
Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto 
919 de 1989 y en este ámbito asumirán las funciones 
y tareas de carácrercientífico, técnico y de seguimien
to que venían desempeñando el lnderena y la COA. 

Artículo 9. Articulación con el Sistema de Infor
mación Ambiental. LDs Institutos colaborarán en el 
funcionamiento y operación del Sistema de Informa
ción Ambiental, para lo cual deberan,en el área de su 
competencia: 

l. Colaborar con el Instituto de Hidrología, Me
teorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en la 
coordinación y operación del Sistema de Informa
ción Ambiental. 

2. Contribuir al análisis y difusión de la informa
ción y reportar la necesaria al IDEAM. 

3. Colaborar con el IDEAM en el diseño de los 
model06, parámetros, indicadores, variables, normas, 
estándares, fluj06 y procedimientos necesarios para el 
manejo de los datos y de la información que sobre el 
medio ambiente y los recursos naturales realicen las 
entidades que hacen parce del Sistema Nacional 
Ambiental. 

4. Establecer programas de inventari06, acopio, pro
cesamiento, análisis y difusión de 106dat06y la informa
ción necesaria para evaluar y hacer el seguimiento al 
estado de 106 recurs06 naturales y el medio ambiente. 

5. Coordinar programas y actividades para el aco
pio, procesamiento y análisis de la información nece
saria para desarrollar políticas y normas sobre la 
población y su calidad de vida. 

6. Colaborarcom el M inisteriodel Medio Ambien
te y el IDEAM en el estableciemiento de 106 bancos 
de información y bases de datos relacionados con los 
recurs06 naturales renovables y el medio ambiente 
para contribuir al establecimiento de las Cuentas 
Nacionales Ambientales. 
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7. Proponer al I DEAM variables e indicadores que 
deben contemplar los estudios de impacto ambiental. 

8. Suministrar los datos e información que se re
quieran por parte del Ministerio del Medio Ambien
te. 

9. Proveer la información disponible a las entida
des pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), al sector productivo y a la sociedad. 

Artículo 10. El Manejo de Información. Los Insti
tutos administrarán los datos y la información cientí
fica ambiental correspondiente al área de su especia
lidad y contribuirán a su análisis y difusión, de acuer
do con lo establecido en las disposicionesque regulen 
el Sistema de Información Ambiental. 

Parágrafo. El Ministerio en colaboración con las 
entidad científicas definirá el carácter de la infonna
ción científica ambiental y las formas para acceder a 
ella. 

Artículo 11. Articulación de programas y proyec
tos. Los Institutos coordinarán sus actividades y co
operarán entre ellos mismos; para esto participarán en 
el Comité Científico lnterinstitucional creado para 
cal efecto. A si mismo, las actividades y programas de 
los institutos del Ministerio deberán ser coordinados 
con las instituciones o centros de investigación de 
otros sectores a través de los comités y consejos 
interministeriales o intersectoriales de acuerdo con 
los temas de su competencia. 

Artículo 12. Articulación con los Sistemas Am
bientales Internacionales. Los Institutos darán apoyo 
al Ministerio del Medio Ambiente, a través de sus 
investigaciones, para lograre! desarrollo de la política 
ambiental internacional. 

Artículo 13. Capacitación y estímulos a la produc
ción científica. Los Institutos darán apoyo a progra
mas de capacitación y estimularán la producción 
científica de los investigadores, para lo cual podrán: 

l. Favorecer la participación de sus investigadores 
en programas de posgrado en las áreas de su compe
tencia. 

2. Establecer un sistema de estímulos a la produc
tividad científica de sus investigadores por medio de 
una evaluación anual de los resultados de su trabajo, 
evaluación que producirá un punta je con repercusio
nes salariales, el establecimiento de primas técnicas, 
bonificaciones u otros mecanismos de estímulo. 

3. Establecer mecanismos para garantizar la conti
nuidad de las investigaciones que se destaquen por su 
calidad y el valor de sus resultados. 

Artículo 14. Fomento y Difusión del Conocimien
to de las Culturas Tradicionales sobre los Recursos 
Naturales. Los Institutos fomentarán el desarrollo y 
difusión de los conocimientos, valores y tecnologÍ2s 
sobre el manejo de los recursos naturales de los grupos 
étnicos, para lo cual podrán establecer: 

l. Programas, estudios e investigaciones de manera 
conjunta con los grupos étnicos. 

2. Centros de documentación en colaboración con 
las Corporaciones, para el acopio y rescate de la 
ex¡xriencia y conocimientos ancestrales sobre el 
manejo de la naturaleza y sus recursos. 
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3. Programas de difusión y educación ambiental en 
apoyo de los diversos grupos étnicos en colaboración 
con los programas de etnoeducación del Ministerio 
de Educación. 

4. Programas de protección de los derechos de las 
culturas tradicionales sobre sus conocimientos. 

Lo referente a programas de educación ambiental 
se efectuará en concertación con el Ministerio de 
Educación. 

Artículo 15. Del Apoyo Científico de otros Cen
tros y Universidades. Para lograr el intercambio cien
tífico y técnico, y un mejor aprovechamiento de los 
recursos de investigación disponibles en el país, los 
Institutos del Ministerio del Medio Ambiente facili
tarán y colaborarán con los Centros de Investigación 
de otros Ministerios, Universidades públicas y priva
das, Organizaciones no Gubernamentales y Centros 
Privados, sobre la base de formulación de Programas 
y Proyectos conjuntos. Se desarrollará una colabora
ción especial con el Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de Colombia, con la 
Universidad de la Amazonía, con el Instituto de 
Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle, con 
la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis 
Córdoba y con la Corporación Colombiana de Inves
tigación Agropecuaria -CORPOICA-. 

Los Institutos de común acuerdo con las Universi
dades favorecerán el desarrollo de programas de 
posgrado en las áreas de su competencia, permitirán el 
desarrollo de tesis de grado y posgrado dentro de sus 
programas de investigación y apoyarán la realización 
de cursos de educación permanente, extensión y 
capacitación. 

Artículo 16. De los Organos de Dirección, Admi
nistración y Asesorfa. Los órganos de dirección, ad
ministración y asesoría de los Institutos, su composi
ción, sus funciones, así como las disposiciones para su 
convocatoria y funcionamiento, serán determinadas 
en sus estatutos. 

Los Directores Generales de los Institutos deberán 
acreditar calidades científicas distinguidas y tener 
experiencia administrativa. Los términos de su vincu
lación serán definidos en los estatutos. 

Artículo 17. Funciones del Director General. Son 
funciones del Director General las seña ladas en la ley, 
en los reglamentos y estatutos respectivos. En particu
lar le corresponde: 

l. Presentar para estudio y aprobación de la Junta 
Directiva los planes y programas que se requieran para 
el logro del objeto del Instituto. 

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de 
la entidad y ejercer su represenración legal. 

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuer
dos de la Junta Directiva. 

4. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las 
operaciones y celebrar los contratos y convenios que 
se requieran para el normal funcionamiento de la 
entidad. 

5. Constituir man.da carios o apoderados que repre
senten la institución en asuntos especiales, judiciales 
y adminstrativas. 
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6. Administrar y velar la adecuada utilización de 
los bienes y fondos que constituyen el patrimonio. 

7. Rendir informes al Ministro del Medio Ambien
te en la forma que éste lo determine, sobre el estado 
de la ejecución de las funciones que corresponden al 
Instituto y los informes generales y periódicos o par
ticulares que solicite, sobre las actividades desarrolla
das y la situación general de la entidad. 

8. Las demás que le fijen los estatutos. 

Capítulo II 
Del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos "Alexander von Humboldt': 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológi
cos "Alexander von Humboldt" creado en el artículo 
19 de la Ley 99 de 1993, se organizará como una 
Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter 
público pero sometida a las reglas del derecho priva
do, vinculada al Ministerio del MedioAmbiente, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y pa
trimonio propio, organizada según lo dispuesto en la 
Ley 29 de 1990 y en el Decreto 393 de 1991. 

Artículo 19. Objeto del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos" Alexander von Humboldt". 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt" tendrá como objeto es
pecífico: 

l. Realizar, en el territorio continental de la na
ción, investigación científica sobre los recursos 
genéticos de la flora y la fauna nacionales, incluidos 
los hidrobiológicos. Escas investigaciones contem
plarán la recolección, conservación, caracterización, 
evaluación, valorización y aprovechamiento de estos 
recursos. 

Z. Levantar y formar el inventario nacional de la 
biodiversidad, desarrollar un sistema nacional de in
formación sobre la misma, y conformar bancos 
genéticos. 

3. Promover el establecimiento de estaciones de 
investigación de los macro ecosistemas nacionales en 
las regiones no cubiertas por otras entidades de inves
tigación especializadas. 

4. Apoyar con asesoría técnica y transferencia de 
tecnología a las Corporaciones Autónomas Regiona
les, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y 
demás entidades encargadas de la gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

Artículo 20. Funciones. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos "Alexander von HumbolJt" 
en desarrollo de su objeto, adelantará las siguientes 
funciones: 

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, 
suministrar y divulgar la infonnación básica sobre la 
biodiversidad, los ecosistemas, sus recursos y sus pro
cesos para el manejo y aprovechamiento de los recur
sos naturales renovables de la nación. 

Z. Efectuar el seguimiento de los recursos genéticos 
de la nación, especialmente en lo referenre a su 
extinción, contaminación y degradación. 

3. Colaborar con el M misterio del Medio Ambien-
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te de acuerdo con sus pautas y directrices, y con los 
Consejos lntersectorial de Biodiversidad, en la pro
moción, creación y coordinación de una red de cen
tros de investigación sobre la biodiversidad. En esta 
red podrán participar los Institutos del Ministerio del 
Medio Ambiente y todas las instituciones de otros 
sectores que tengan interés en estudios sobre 
Biodiversicad. 

4. Coordinar el Sistema de lnfonnación Ambien
tal en los aspectos relacionados con la biodiversidad 
y los recursos genéticos de acuerdo con las priorida
des, pautas y directrices que le fije el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

5. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, 
al IDEAM y a las Corporaciones la información que 
éstos consideren necesaria. 

6. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la 
coordinación del manejo de la información sobre las 
relaciones entre los sectores económicos, sociales y 
los procesos y recursos de la biodiversidad. 

7. Servir, en coordinación con el IDEAM, como 
organismo de apoyo al Ministerio del Medio Ambien
te para el escablecim iento de las Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con la 
bioJiversidad. 

8. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te, las Corporaciones y los grandes centros urbanos en 
la definición de las variables que deban ser contem
pladas en los estudios de impacto ambiental de pro
yectos, obras o actividades que puedan afectar la 
biodiversidad y los recursos genéticos. 

9. Colaborar en los estudios sobre el cambio am
biental global y en particular en aquellos que permi
tan analizar la participación de los procesos de pérdi
da de Biodiversidad que ocurran en el país a ese 
cambio ambiental global, y en todas aquellas activi
dades que le fije el Ministerio del Medio Ambiente en 
desarrollo de política ambiental internacional. 

10. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para 
el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de 
las actividades derivadas de la participación de Co
lombia en los organismos internacionales en las ma
terias de su competencia. 

11. Fomentar el desarrollo y difusión de los cono
cimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de 
los recursos naturales de los grupos étnicos. 

12. Investigar y proponer modelos alternativos de 
desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento 
de la biodiversidad. Esrns actividaJes se realizarán en 
coordinación con las Corporaciones de Investigación 
del sector agropecuario en la búsqueda de tecnologías 
y sistemas de producción y aprovechamiento alterna
tivos que permitan avanzar en el desarrollo de una 
agricultura sostenible. 

13. Desarrollar actividades de coon:I inación con los 
dern:'is Institutos científicos vinculados al Ministerio 
del Medio Ambiente y apoyar a éste y al IDEAM en 
el manejo de la información. 

14. Producir un balance anual sobre el estado de la 
naturaleza y el ambiente en las áreas de su competen
cia. 
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15. Proponer al Ministerio del Medio Ambiente la 
incorporación, ampliación o sustracción de áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Reservas 
Forestales y otras Areas de Manejo Especial. 

16. Acceder a la información que sobre los recursos 
bióticos colombianos está depositada en Museos e 
Institutos de Investigación extranjeros. 

17. Mantener colecciones biológicas acopiadas en 
el desarrollo de permisos de caza científica, 1 icencias 
científicas de flora y las obtenidas por las Corporacio
nes e Institutos de Invéstigación vinculados al Minis
terio del Medio Ambiente, según se convenga; así 
como aquellas que realice el Instituto. Cada uno de 
los restantes Institutos podrá mantener, bajo estándares 
comunes, colecciones de referencia. 

18. Prestar un servicio de identificación taxonómica 
como apoyo a los demás institutos vinculados al 
Ministerio del Medio Ambiente y a otras entidades 
del SINA, incluyendo las privadas. 

19. Asumir las funciones que en investigación de 
recursos bióticos venía ejerciendo el lnderena hasta 
la promulgación de la Ley 99 de 1993. 

20. Los demás que le otorgue la ley y le fijen sus 
estatutos para el cumplimiento de sus objetivos lega
les. 

Artículo 21. Domicilio. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" 
tendrá su sede principal en el municipio de Villa de 
Leyva. El Instituto podrá crear estaciones de investi
gación sobre la base de programas que adelante. 

Artículo 22. Patrimonio y Rentas. El patrimonio y 
las rentas del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt" estar.ín inte
gradas por: 

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en 
el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán en el 
capítulo correspondiente al sector del Medio Am
biente. 

2. Los archivos, información, bibliotecas, centros 
de documentación, instalaciones, laboratorios y de
más bienes relacionados que conforme al artículo 19 
de la Ley 99 de 1993, tenía el lnderena para el 
desarrollo de programas, proyectos y actividades en 
materia de investigación sobre recursos bióticos. 

3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, 
incluidos los que fije el gobierno nacional conforme 
al del Artículo 116 literal f. de la ley 99 de 1993. 

4. Los aportes de los demás asociados. 
5. El producto de los empréstitos internos o exter

nos. 
6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 
7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier 

otro concepto. 
Parágrafo. Dentro de los doce (12) meses siguien

tes a la expedición de este decreto el Ministerio del 
Medio Ambiente, determinará el traspaso de los 
bienes del Inderena que pasan a formar parte del 
patrimonio del Instituto de Investigación de Recur
sos Biológicos "Alexander von Humboldt", la 
Contraloría General de la República participará en 
estas acciones. 
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Artículo 23. Asociados del Instituto de Investiga
ción de Recursos Biológicos "Alexander von 
Humboldt". El Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt" tendrá como 
asociados: 

l. La nación a través del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 
3. Las demás Universidades y Centros de Investiga

ción C ientíficas Nacionales e Internaciones, intere
sados en la investigación de recursos biológicos en el 
territorio colombiano. 

4. Las Corporaciones Autónomas Regionaies, con 
excepción de las que deben asociarse por disposición 
del Gobierno Nacional a los Institutos "Sinchi" y 
"John von Neumann". 

Las entidades descentralizadas que en virtud de su 
objeto, quieran asociarse al "Alexander von 
Humboldt" o estén interesadas en realizar trabajos de 
investigación relacionados con materias de compe
tencia de éste. 

5. Las entidades territoriales y los organismos de 
planificación regional que quieran asociarse. 

6. las entidades públicas y las particulares para los 
efectos y en las condiciones señaladas en el artículo 3. 
del Decreto 393 de 1991 y confonne a la Ley 99 de 
1993. 

7. Las organizaciones no gubernamentales nacio
nales e internacionales interesados en la investiga
ción de recursos biológicos colombianos. 

ParágrJfo. Para efecto de la conformación de la 
Corporación Civil, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 
el Ministerio del Medio Ambiente convocará a las 
Corporaciones, universidades y demás entidades in
teresadas en participar en el Instituto de Investiga
ción de Recursos Biológicos "Alexander von 
Humboldt", para que en un plazo no mayor de tres 
meses se reúnan y produzcan los estatutos correspon
dientes, al tenor de la ley y del presente Decreto. 

Capítulo IV 
Del Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas "Sinchi" 

Artículo 24. El Instituto Amazónico de Investiga
ciones Científicas "Sinchi". El Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas "Sinchi" transformado 
de la Corporación Colombiana para la Amazonía, 
Amracuara -COA, se organizará como una Corpora
ción Civil sin ánimo de lucro, de carácter público, 
sometida a las reglas del derecho privado, vinculada al 
Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía ad
ministrativa, personería jurídica y patrimonio propio, 
organizada en los ténninos establecidos por la Ley 29 
de 1990 y el Decreto 393 de 1991. 

Artículo 25. Objeto del Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas "Sinchi". El "Sinchi" ten
drá como objeto específico la realización y divulga
ción de estudios e investigac iones científicas de alto 
nivel relacionados con la realidad biológica, social y 
ecológica de la región Amazónica. 
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Artículo 26. Funciones. El lnstiruto Amazónico 
de Investigaciones Científicas "Sinchi" en desarrollo 
de su objeto cumplirá las siguientes funciones: 

1. Obtener, almacenar, analizar,esrudiar, procesar, 
suministrar y divulgar la información básica sobre la 
realidad biológica, social y ecológica de la Amazonía 
para el manejo y aprovechamiento de los recursos 
narurales renovables y el medio ambiente de la re
gión. 

2. Contribuir a estabilizar 106 procesos de coloniza
ción mediante el esrudio y evaluac ión del impacto de 
su intervención en los ecosistemas y el desarrollo de 
alternativas tecnológicas de aprovechamiento de los 
mism06 dentro de criterios de S06tenibil idad. 

3. Efecruarel seguimiento del estado de los recursos 
naturales de la Amazonía especialmente en lo refe
rente a su extinción, contaminación y degradación. 

4. Colaborar con el Ministerio del Medio A mbien
te de acuerdo con sus pautas y directrices, y las del 
Consejo lntersectorial de Investigación A mazónica, 
en la promoción creación y coordinación de una red 
de centros de investigación amazónica. En esta red 
podrán participar además de los Institutos del Medio 
Ambiente todas las instiruciones públicas o privadas 
de otros sectores que desarrollen investigación en 
relación con temas de la Amazonía. 

5. Coordinar el Sistema de lnfonnación Ambien
tal en los aspectos amazónicos de acuerdo con las 
prioridades, pautas y directrices que le fijen el Minis
terio del Medio Ambiente. 

6. Suministrar al M misterio del Medio Ambiente, 
el IDEAM y a las Corporaciones la información que 
estos consideren necesaria. 

7. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la 
coordinación del manejo de la información sobre las 
relaciones entre los sectores económicos, sod1les y 
los proces06 y recursos de la Amazonía. 

8. Servir, en coordinación con el IDEAM, como 
organismo de apoyo al Ministerio del Medio Ambien
te para el establecimiento de las Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con 106 recur
sos y ecosistemas amazónic06. 

9. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te, las Corporaciones y los entes territoriales de la 
región en la definición de variables que deban ser 
contempladas en los estudios de impacto ambiental 
de 106 proyectos, obras o actividades que puedan 
afectar los ecosistemas amazónicos. 

10. Colaborar en los estudi06 sobre el cambio 
ambiental global y en particular aquell06 que permi
tan analizar la participación de los procesos de inter
vención que se llevan a cabo en la Amazonía Colom
biana a ese cambio ambiental global, y en todas 
aquellas actividades que le fije el Ministerio del Me
dio Ambiente en desarrollo de la política ambiental 
internacional. 

11. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y 
con el Consejo Nacional de C iencia y Tecnología, en 
la p romoción, elaboración y ejecución de proyectos 
de investigación y transferencia de tecnología 
agropecuaria con criterio de sostenibilidad. 
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12. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente para 
el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de 
las actividades derivadas de la part icipación de Co
lombia en los organismos internacionales, en las 
materias de su competencia. 

13. Fomentar el desarrollo y difusión de los cono
cimientos, valores y tecnologfas sobre el manejo de 
los recursos naturales, de los grup06 étnicos de la 
amazónia. En este tipo de investigaciones debe 
propiciarse el uso de esquemas participativos y de 
investigación acción que favorezcan la participación 
de las comunidades. 

14. Investigar la realidad biológica y ecológica dela 
amazonía y proponer model06 alternativ06 de desa
rrollo sostenible basados en el aprovechamiento de 
sus recursos naturales. Estas actividades se realizarán 
en coordinación con las Corporaciones de Investiga
ción del sector agropecuario en la búsqueda de tecno
logías y sistemas de producción y aprovechamiento 
alternativ06 que permitan avanzar en el desarrollo de 
una agricultura sostenible. 

15. Desarrollaract ividades de coordinación con los 
demás Institutos Científicos vinculados al Ministerio 
del Medio Ambiente y apoyar a éste y al IDEAM en 
el manejo de la información. 

16. Producir un balance anual sobre el estado de los 
ecosistemas y el ambiente en la Amazonía. 

17. Suministrar bases técnicas para el ordenamiento 
ambiental del territorio amazónico. 

18. Colaborar con el Consejo Nacional de Cien
cias del Medio Ambiente y Hábitat, con la Misión de 
C iencias de la Amazonía y con el CORPES de la 
Amazonía en el desarrollo de sus actividades. 

19. Adelantar y promover el inventario de la fauna 
y flora Amazónica, establecer las colecciones, bancos 
de datos y esrudi06 necesari06 para el desarrollo de las 
políticas nacionales de la diversidad biológica, en 
colaboración con el Instituto de Investigación de 
Recursos Biol6gic06 "Alexander von Humboldt". 

20. L06 demás que le otorgue la ley y 106 estatutos 
para el cumplimiento de su objeto social. 

Artículo 27. Domicilio. Instituto Amazónico de 
Investigaciones C ientíficas "Sinchi" tendrá su sede 
principal en la ciudad de Leticia y una sud-sede en el 
Departamento del Vaupés. Podrá establecer estacio
nes de investigación en otros lugares de la Amazonía 
que se desarrollarán sobre la base de programas que 
adelante el Instituto. 

Artículo 28. Patrimonio y Rentas. El patrimonio y 
las rentas del Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas "Sinchi" estará integrado por: 

1. L-is partidas y apropiaciones que se le destinen en 
el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán en el 
capítulo correspondiente al sector del Medio Am
biente. 

2. Los archivos, bibliotecas, centr06 de documenta
ción, instalaciones, laboratorios y demás bienes mue
bles e inmuebles y demás derechos y obligaciones 
patrimoniales relacionados que conforme al artículo 
20dc la ley99 de 1993, tenía la Corporación Colom
biana para la Amazonía, Araracuara -COA para el 
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desarrollo de las funciones, programas, proyectos y 
actividades que venía desempeñando. 

3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, 
incluidos los que fije el gobierno nacional conforme 
al del artículo 116 literal f. de la Ley 99 de 1993. 

4. Los apones de los demás asociados. 
5. El producto de los empréstitos internos o exter, 

nos. 
6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 
7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier 

otro concepto. 
Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el 

numeral 2. del presente artículo, el Ministerio del 
Medio Ambiente establecerá el procedimiento que se 
requiera. 

Artículo 29. Asociados del Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas "Sinchi". Las entida
des asociadas al Instituto Amazónico de Investigacio
nes Científicas "Sinchi", serán: 

l. La Nación a través del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 
3. La Universidad de la Amazonía. 
4. Las demás Universidades y Centros de Investiga

ción Científicas Nacionales e Internacionales, inte
resados en la investigación del medio amazónico. 

5. Las Corporaciones Autónomas Regionales del 
área de su jurisdicción. 

6. La Corporación Colombiana de Investigación -
CORPOICA-. 

7. El Instituto Colombiano Agropecuario -!CA-. 
8. Las entidades descentralizadas nacionales que en 

vinud de su objeto, quieren asociarse al "SINCHI" o 
estén interesadas en realizar trabajos de investigación 
en la región amazónica. 

9. Las entidades territoriales y organismos de plani
ficación regional que correspondan a la jurisd icción 
del "SINCHI", y que quieran asociarse al Instituto. 

10. Las entidades públicas y los particulares para los 
efectos y en las condiciones señaladas en el artículo 3. 
del Decreto 393 de 1991 y conforme a la Ley 99 de 
1993. 

11. Las organizaciones no gubernamentales nacio
nales e internacionales interesados en la investiga
ción del medio amazónico. 

12. Las Corporaciones de Investigación y Desa
rrollo tecnológico interesadas en la agricultura 
sostenible. 

Parágrafo. Para efecto de la conformación de la 
Corporación Civil, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 
el Ministerio del Medio Ambiente convocará a las 
Corporaciones, universidades y demás entidades in
teresadas o que deben participar en el Instituto 
Amazónicode Investigaciones Científicas "SINCHI ", 
para que en un plazo no mayor de tres meses se reúnan 
y produzcan los estatutos correspondientes para adop
tar la nueva estrucutra del Instituto "SINCHl", con
forme a las normas civiles aplicables y en observancia 
de lo dispuesto en el presente Decreto. 
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Capítulo VI 
Del Instituto de Investigaciones Ambientales 

del Pacífico "]olm von Neumann" 

Artículo 30. El Instituto de Investigaciones Am
bientales de I Pacífico "John van Neumann". lnstitu, 
tode Investigaciones Ambientales del Pacífico "John 
von Neumann" creado en el artículo 19 de la Ley 99 
de 1993, se organiz.'lrn como una Corporación Civil 
sin ánimo de lucro, de carncter público pero sometidad 
a las reglas de derecho privado, organizada en los 
ténninos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el 
Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del 
Medio Ambiente, con autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio propio. 

Artículo 31. Objeto del Instituto de Investigacio
nes Ambientales de I Pacífico "John von Neumann". 
El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pací
fico "John von Neumann" tendrá como objeto espe
cífico realizar y divulgar estudios e investigaciones 
científicas relacionados con la realidad biológica, 
social y ecológica del Litoral Pacífico y el Chocó 
Biogeográfico. 

Artículo 32. Funciones. El Instituto de Investiga
ciones Ambientales del Pacífico, en desarrollo de su 
objeto, adelantará las siguientes funciones: 

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, 
suministrar y divulgar la información básica sobre la 
realidad biológica, social y ecológica del Chocó 
Biogeográfico para el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables y el medio ambiente 
de la región. 

2. Efectuar el seguimiento de los recursos naturales 
del Chocó Biogeográfico, especialmente en lo refe
rente a su extinción, contaminación y degradación. 

3. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te de acuerdo con sus pautas y directrices, y las del 
Consejo lnterscctorial de Investigación del Chocó 
Biogeográfico, en la promoción creación y coordina
ción de una red de centros de investigación de esta 
región. En esra red podr.fo participar a demás de los 
lnsrirutos del Ministerio del Medio Ambiente todas 
las instiruciones públicas o privadas de otros sectores 
que desarrollen investigación en relación con temas 
del Chocó Biogeogrnfico. 

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental 
en los aspectos rclac ionadoscon el Chocó Biogeográfico 
de acuerdo con las prioridades, pautas u directrices que 
le fije el Ministerio del Medio Ambiente. 

5. Suministrar al Ministerio del Medio Ambiente, 
al IDEAM y a las Corporaciones la infonnación que 
estos consideren necesaria. 

6. Apoyar al Ministerio del Medio Ambienten la 
coordinación del manejo de la información sobre las 
relaciones entre los sectores económicos y sociales, y 
los recursos del Chocó BiogeogrMico. 

7. Servir, en coordianción con el IDEAM, como 
org.rnismode apoyo al M inisteriodel Medio Ambien
te para el escablecim iento de las Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con los recur, 
sos y ecosistemas del Chocó Biogeogrnfico. 
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8. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambien
te, las Corporaciones y los entes territoriales de la 
región en la definición de variables que deban ser 
contempladas en los esrudios de impacto ambiental 
de los proyectos, obras o actividades que puedan 
afectar los ecosistemas del Chocó Biogeográfico. 

9. Colaborar en los esrudios sobre el cambio am
biental global y en particular aquellos que pennitan 
anal izar la participación de los procesos de interven
ción que se llevan a cabo en el Choco Biogeográfico 
a ese cambio ambiental global, y en todas aquellas 
actividades que le fije el Ministerio del Medio Am
biente en desarrollo de la política ambiental interna
cional. 

10. Colaborar con el Ministerio de Agriculrura y 
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 
la elaboración y ejecución de proyectos de investiga
ción y transferencia de tecnología agropecuaria 
sostenible. 

11. Apoyara! Ministerio del Medio Ambiente para 
elcumplimiento de los compromisos y el desarrollo de 
las actividades derivadas de la participación de Co
lombia en los organismos internacionales, en las 
materias de su competencia. 

12. Fomentar el desarrollo y difusión de los cono
cimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de 
recursos narurales, de los grupos étnicos. 

13. Investigar la realidad biológica y ecol6gica y 
proponer modelos alternativos de desarrollosostenible 
basados en el aprovechamiento de los recursos natu
rales del Chocó Biogeográfico. Escas actividades se 
realizarán en coordinación con las Corporaciones de 
Investigación del sector agropecuario en la búsqueda 
de tecnologías y sistemas de producción y aprovecha
miento alternativos que permitan avanzar en el desa
rrollo de una agricultura sostenible. 

14. Desarrollar actividades de coordinación con los 
demás lnstirutos Científicos vinculados al Ministerio 
del Medio Ambiente y apoyar a éste y al IDEAM en 
el manejo de la información. 

15. Producir un balance anual sobre el estado de la 
naruraleza y el ambiente en las áreas de su competen
cia. 

16. Proponer criterios para el ordenamiento am
biental del territorio del Chocó Biogeográfico. 

17. Colaborar con el Consejo Naciom1l de Cien
ciasdel MedioAmbientey Hábitat, ycon losCORPES 
respectivos en el desarrollo de sus actividades. 

18. Colaborar con el lnstiruto de Investigación de 
Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" en 
la elaboración del inventario de la fauna y flora 
colombianas. 

19. Los demás que le otorgue la ley y le fijen los 
estatutos para el cumplimiento de su objeto social. 

Artículo 33. Domicilio. lnstiruto de Investigacio
nes Ambientales del Pacífico "John von Neumann", 
tendrá su sede principal en la ciudad de Quib<lo en el 
Departamento del Chocó; el lnstiruto podrá estable
cer estaciones de investigación sobre la base de pro
gramas que adelante. 

Artículo 34. Patrimonio y Rentas. El patrimonio y 
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las rentas del Instituto de Investigaciones Ambienta
les del Pacífico "John von Neumann" estará integra
do por: 

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en 
el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán en el 
capítulo correspondicnre al sector del Medio Am
biente. 

2. Los aportes que reciba de las Corporaciones, 
incluidos los que fije el gobierno nacional conforme 
al del artículo 116 literal f. de la Ley 99 de 1993. 

3. Los aportes de los demás asociados. 
4. El producto de los empréstitos internos o exter

nos. 
5. Los bienes que adquiera a cualquier tírulo. 
6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier 

concepto. 
Parágrafo. Al finalizar el Proyecto Biopacífico, el 

Gobierno Nacional establecerá cuales de sus bienes 
serán traspasados al patrimonio del Instituto de In
vestigaciones Ambientales del Pacífico "John von 
Ncumann". 

Artículo 35. Asociados del Instituto de Investiga
ciones Ambientales de I Pacífico "John von 
Neumann". L-is entidades asociadas al Instituto de 
Investigaciones Ambientales de I Pacífico "John von 
Neumann", serán: 

l. La Nación a través del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 
3. L-i Universidad Tecnológica del Chocó "Diego 

Luis Córdoba". 
4. El Instituto de Estudios del Pacífico de la Univer

sidad del Valle. 
5. La Universidad de Antioquia. 
6. L-is demás universidades y Centros de Investiga

ción Científicas Nacionales e Internacionales, inte
resados en la investigación del medio amazónico. 

7. La Corporación Colombiana de Investigaciones 
Agropecuarias -CORPOICA-. 

8. L,s Corporaciones Autónomas Regionales del 
área de su j uris<l icci6n. 

9. Las entidades descentra! izadas nacionales que en 
virtud de su objeto, quieren asociarse al "John von 
Neumann" o estén interesadas en realizar trabajos de 
investigaci6n en la región del Chocó. 

10. Las entidades territoriales y los organismos de 
planificación regional que correspondan a la jurisdic
ción al "John von Neumann", que quieran asociarse. 

11. L,s entidades públicas y los particulares para los 
efectos y en las condiciones señaladas en al artículo 3. 
del Decreto 393 de 1991 y confonne a la Ley 99 de 
1993. 

12. L,s organizaciones no gubernamentales nacio
nales e internacionales interesados en la investiga• 
ción del Chocó biogeográfico. 

13. Las Corporaciones de Investigación y Desarro
llo tecnológico interesadas en la agriculrura sostenible. 

Parágrafo. Para efecto de la conformación de la 
Corporación Civil, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 
el Ministerio del Medio Ambiente convocará a las 
Corporaciones, universidades y demás entidades in-
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ccresadas en participaren el lns:itucode Investigacio
nes Ambientales del Pacifico "john von Neumann" 
para que en un plazo no mayor de eres meses se reúnan 
y produzcan 105 estatutos correspondientes, al tenor 
de la ley y del presente decreto. 

Artículo 36. Proyecto Biopacífico. El Instituto 
"John von Neumann" está a cargo del proyecto 
Biopacífico y por canco ejercerá sobre éste las compe
tencias y responsabilidades que tenía el lnderena, en 
los mism05 términos y condiciones. El Director Na
cional de Biopacífico es el Ministro del Medio Am
biente o su delegado. 

Artículo 37. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Sancafé de Bogotá, D.C. 
a los 27 julio 1994 

EL Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODRJGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1753 
3 DE AGOSTO DE 1994 

Por el cual se reglamenta parcial menee los Títulos 
VIII y XII de la Ley 99 de 199 3 sobre Licencias 
Ambientales 

El l'RE.slOENTE DE LA REPÚBLICA DE Coi..OMBIA, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y, en espe
cial de la potestad reglamentaria que trata el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Nacional 

DECRETA: 

Capítulo I 
Definiciones 

Artículo l. Definiciones. Para la correcta interpre
tación de las nonnas contenidas en el presente decre
to, se adoptan las siguientes definiciones: 

- Ecosistema Ambientalmente Crítico: Es aquel 
que ha perdido su capacidad de recuperación o 
autorregulación. 

- Ecosistema Ambientalmente Sensible: Es aquel 
que es altamente susceptible al deterioro por la intro
ducción de factores ajenos o exógenos. 

- Ecosistema de Importancia Ambiental: Es aquel 
que presta servicios y funciones ambientales. 

- Ecosistema de lmporrancia Social: Es aquel que 
presea servicios y funciones sociales. 

- Proyecto, Obra o Actividad: Un proyecto, obra o 
actividad incluye la planeación, ejecución, emplaza
miento, instalación, construcción, montaje, ensam
ble, mantenimiento, operación, funcionamiento, 
modificación, y desmantelamiento, abandono, ter
minación, del conjunto de todas las acciones, usos del 
espacio, actividades e infraestructura relacionadas y 
asociadas con su desarrollo. 

- Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que, de 
manera detallada, establece las acciones que se re
quieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar 
y corregir los p05ibles efectos o impactos ambientales 
negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra 
o actividad; incluye también 105 planesdeseguimien
to, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

- Análisis de Riesgo: Es el estudio o evaluación de 
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las circunstancias, eventualidades o contingencias 
que en desarrollo de un proyecto, obra o actividad 
pueden generar peligro de daño a la salud humana, al 
medio ambiente y a los recursos naturales. 

- Restauración o Sustitución Ambiental: Es la 
recuperación y adecuación morfológica y ecológica 
de un área afectada por actividades que hayan intro
ducido modificaciones considerables al paisaje y efec
tos graves a los recursos naturales. 

- Términ05 de Referencia: Es el documento que 
contiene los lineamientos generales que la autoridad 
ambiental señala para la elaboración y ejecución de 
los estudios ambientales. 

- Medidas de Prevención: Son obras o actividades 
encaminadas a prevenir y controlar 105 posibles im
pactos y efectos negativ05 que pueda generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano 
y natural. 

- Medidas de Mitigación: Son obras o actividades 
dirigidas a atenuar y minimizar 105 impactos y efectos 
negarivos de un proyecto, obra o actividad sobre el 
entorno humano y natural. 

- Medidas de Corrección: Son obras o actividades 
dirigiJas a recuperar, restaurar o reparar las condicio
nes del medio ambiente afectado. 

-Medidas de Compensación: Son obras o activida
des dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, 
las regiones y localidades por los impactos o efectos 
negativos que no puedan ser evitad05, corregid05 o 
satisfactoriamente mitigad05. 

Parágrdfo. Cuando en el presente decreto se haga 
referencia a las Corporaciones Autónomas Regiona
les, se encenderá que incluye también a las Corpora
ciones para el Desarrollo S05tenible. 

Capítulo II 
La Licencia Ambiental: Naturaleza, 

Modalidades y Efectos 

Artículo 2. Concepto. La Licencia Ambiental es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental com
petente, mediante acto administrativo, a una perso-
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na, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
que conforme a la ley y a los reglamentos, puede 
producir deterioro grave a los recursos naturales reno
vables o al medio ambiente o introducir modificacio
nes considerables o notorias al paisaje, y en la que se 
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones 
que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe 
cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 

Artículo 3. Contenido. La Licencia Ambiental 
contendrá: 

1. La identificación de la persona natural o jurídica, 
pública o privada a quien se autoriza el proyecto, obra 
o actividad, indicando el nombre, razón social, docu
mento de identidad y domiciolio. 

2. Localización y descripción del proyecto, obra o 
actividad. 

3. Consideraciones y motivaciones que han sido 
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la Licencia 
Ambiental. 

4. Término de la Licencia Ambiental. 
5. Señalamiento de todos y cada uno de los requi

sitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y 
cumplir el beneficiario de la Licencia Ambiental. 

6. Las consecuencias del incumplimiento de los 
requisitos, condiciones y obligaciones impuestos al 
beneficiario de la Licencia Ambiental, conforme a la 
Ley y los reglamentos. 

Parágrafo 1. Cuando el beneficiario de una Licen
cia Ambiental deba prestar una póliza de cumpli
miento o una garantía bancaria, a favor de la autori
dad ambiental competente, según ésta lo detennine, 
teniendo en cuenta los riesgos inherentes del proyec
to, obra, actividad y otras garantías ya constituidas, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de los térmi
nos, requisitos, condiciones, exigencias u obligacio
nes de la Licencia Ambiental, tales garantías ser.in 
prestadas hasta por un monto máximo del 30% del 
valor anual del plan de manejo. 

la póliza deberá ser renovada anualmente y tendr.í 
vigencia durante la vida útil del proyecto, y hasta por 
dos años más a juicio de la autoridad ambiental. 

Parágrafo 2. Los recursos provenientes de la ejecu
ción de la póliza de cumplimiento o de la garantía 
bancaria se destinaron a una subcuenta del Fondo 
Nacional Ambiental, con el objeto de utilizarla en la 
compensación, corrección, mitigación y manejo de 
los impactos y efectos causados. 

Artículo 4. Garantías en Actividades Mineras. En 
desarrollo del artículo 60 de la Ley 99 de 1993, toda 
persona que desarrolle un proyecto de minería a cielo 
abierto constituirá a favor de la autoridad ambiental 
competente una póliza de garantía de cumplimiento 
equivalente, como máximo al 30% del costo anual de 
las obras de recuperación o sustitución morfológica, 
que se pretendan desarrollar conforme al plan de 
manejo ambiental. 

La póliza deberá ser renovada anualmente y tener 
vigencia durante la vida útil del proyecto y hasta por 
dos años más a juicio de la autoridad ambiental. 
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Artículo 5. Modalidades. Habrá tres modalidades 
de Licencia Ambiental: 

l. Licencia Ambiental Ordinaria: Es la otorgada 
por la autoridad ambiental competente y en la cual se 
establecen los requisitos, condiciones y obligaciones 
que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe 
cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada, sin disponer sobre el otorga
miento de los permisos, autorizaciones o concesiones 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables. 

2. Licencia Ambiental Unica: Es la otorgada por la 
autoridad ambiental competente y que, a solicitud del 
peticionario, incluye los permisos, autorizaciones o 
concesiones, necesarios para el desarrollo del proyec
to, obra o actividad. La vigencia de estos permisos, 
concesiones y autorizaciones, de acuerdo con su natu
raleza, podrá ser la misma de la Licencia Ambiental. 

Para el otorgamiento de la Licencia A'llbiental 
Unica se observarán las sigu ientes reglas: 

a) La autoridad ambiental competente ante la cual 
se solicita la Licencia Ambiental Unica, asumirá la 
competencia para el otorgamiento de los permisos, 
autorizaciones y concesiones a que haya lugar; para 
ello observar.í las normas que en cada región sean 
aplicables. 

b) El otorgamiento de los permisos, autorizaciones 
y concesiones solicitados se har.í en el mismo acto de 
otorgamiento de la Licencia Ambiental Unica. 

c) La autoridad ambiental competente solicitará a 
las entidades cuya competencia asume en virtud de la 
solicitud de la Licencia Ambiental Unica, la informa
ción técnica, jurídica y administrativa que sea indis
pensable para decidir sobre el otorgamiento de los 
permisos, autorizaciones y concesiones necesarias para 
el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

d) El otorgamiento de los permisos, autorizaciones 
y concesiones se comunicará fonnalmente a la enti
dad respectiva cuya competencia en cada caso se 
asume. 

3. Licencia Ambienr.al Global: La Licencia Am
biental Global puede ser ordinaria o única. Es de 
competencia exclusiva del Ministerio del Medio 
Ambiente, y en virtud de ella se autorizan todas las 
obras o actividades relacionadas con la explotación 
de campos petroleros y de gas. Cuando la Licencia 
Ambiental Global sea Ordinaria, el o torgamiento de 
ésr.a no releva al benefiü,rio de la obligación legal o 
reglamentaria de obtener los perro isos, autorizaciones 
o concesiones que sean necesarios dentro del campo 
de producción autorizado, ni del cumplimiento de sus 
condiciones y obligaciones específicas. Para el desa
rrollo de cada una de las obras o actividades definidas 
en la etapa de explocaciónser.í necesario presentar un 
plan de manejo ambiental conforme a los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en la Licen
cia Ambiental G lobal O rdinaria. 

ParágrJfo 1. La obtención de la Licencia Ambien
tal ordinaria y global ordinaria, es requisito previo 
para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones 
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y concesiones que se requieran conforme a la Ley o los 
reglamentos. 

Parágrafo 2. la obtención de la Licencia Ambien
tal es condición previa para el ejercicio de los dere
chos que surjan de los permisos, autorizaciones, con
cesiones y licencias que no sean de competcnc ia de la 
autoridad ambiental. 

Parágrafo 3. El términiode la Licencia Ambiental 
será el mismo de la duración del proyecto, obra o 
actividad. Sinembargo, la autoridad ambiental, de 
oficio o a petición de parte, podrá establecer un 
ténnino diferente teniendo en cuenta el estudio de 
impacto ambiental o la naturaleza del proyecto, obra 
o actividad. 

Capítulo III 
Competencia para el otorgamiento 

de Licencias Ambientales 

Artículo 6. Autoridades Ambientales competen
tes. Sonautoridadescompetentes para el otorgamien
to de Licencia Ambiental, conforme a la ley y al 
presente Decreto: 

a) El Ministerio del Medio Ambiente, 
b) las Corporaciones Autónomas Regionales, 
c) Los Municipios, Distritos y Arcas Metropolita

nas cuya población urbana sea superior a un millón de 
habitantes, y 

d) las entidades territoriales delegatarías de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

Parágrafo. A partir de la expedición del presente 
Decreto, las Corporaciones Autónomas Regionales 
existentes a la expedición de la Ley 99 de 1993, 
asumen las competencias y funciones establecidas 
para la expedición de Licencias Ambientales. 

Artículo 7. Competencia del M inisceriodel Medio 
Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente otor
gará de manera privativa la Licencia Ambiental en 
los siguientes casos: 

1. Ejecución de obras y actividades de exploración, 
explotación, transporte, conducción y depósito de 
hidrocarburos, construcción de refinerías, refinación 
de petróleo y los desarrollos petroquímicos que for
men parte de un complejo de refinación. 

2. Ejecución de proyectos de gran minería, enten
diendo éstos como, la exploración, montaje, produc
ción, beneficio, almacenamiento, acopio, transporte, 
fundición, procesamiento y transformación de mine
rales, de conformidad con las definiciones y la cla~i
ficación de la gran minería contenidas en el Código 
de Minas. 

3. Construcción de presas, represas o embalses con 
capacidad superior a doscientos millones de metros 
cúbicos y construcción de centrales generadoras de 
energía eléctrica que excedan de 100.000 KW de 
capacidad instalada, así como el tendido de las líneas 
de transmisión del sistema nacional de interconexión 
eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes 
de energía alternativa virtualmente contaminantes. 

4. Construcción o ampliación de puertos maríti
mos de gran calado, encendiéndose por tales aquellos 
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en los cuales pueden atracar embarcaciones de 10.000 
o más toneladas de registro neto o con calado igual o 
superior a 15 pies,o en aquellos en que se moviliza una 
carga superior a un millón de toneladas al año, aún 
cuando ésta se realice mediante fondeo. 

5. Construcciones de instalación, ampliación o 
mejoramiento de aeropuertos internacionales. 

6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, 
fluvial y ferroviaria nacionales, incluyendo la amplia
ción de vías de la red vial nacional. 

7. Construcción de distritos de riego para más de 
20.000 hectáreas. 

8. Producción e importación de pesticidas y de 
aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a 
controles por virtud de tratados, convenios y protoco
los internacionales ratificados por Colombia y vigen
tes. 

9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

1 O. Proyectos que adelanten las Corporaciones 
Autónomas Regionales a que hace referencia el inciso 
segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

11. Transvase de una cuenca a otra de corrientes de 
agua que excedan ele 2 m3/segundodurante los perío
dos de mínimo caudal. 

12. lntroducción al país de parentales para la repro
ducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre 
que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o 
de la vida salvaje. 

13. Generación de energía nuclear. 
14. Fabricac ión de municiones y explosivos. 
15. Los casos establecidos en el Parágrafo 2 del 

artículo 8 de este decreto. 
Parágrafo 1. Se entiende que un proyecto afecta el 

Sistema de Parques Nacionales cuando se realiza 
dentro de su área o en la zona amortiguadora, definida 
por la Ley y los reglamentos. No requerirán Licencia 
Ambiental los senderos de interpretación, los desti
nados a la investigación y aquellos de control y 
vigilancia. En estos casos se requerirá de una autori
zación de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Parágrafo 2. Los proyectos o actividades de man
tenim ienro ele sistemas ele control '/ operación, y 
reposición Je unidades de equipo o de procesos exis
tentes, no requerirán Licencia Ambiental, siempre y 
cuando no implique un aumento en lacapacidad,oen 
la producción de contaminantes que incremente el 
riesgo ambiental o pueda afectar advers.imente los 
sistemas Je tratamiento instalados. Tampoco reque
rirán Licencia Ambiental los proyectos o actividades 
que fonnen parte del plan de manejo aprobado por la 
autoridad ambiental. 

Parágrafo 3. En los proyectos, obras o actividades 
que pretenda adelantar el Gobierno mediante el 
sistema de concesión, el pronunciamiento del Minis
terio del Medio ambiente sobre el Diagnóstico Am
biental de Alternativas será condición previa para el 
otorgamiento de dicha concesión. 

Artículo 8. Competencia de las Corporaciones 
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Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autóno
mas Regionales, son competentes en su respectiva 
jurisdicción para otorgar Licencia Ambiental en los 
siguientes casos: 

l. Actividades de exploración, explotación, bene
ficio, transporte, y depósito de los recursos naturales 
no renovables, realizadas en desarrollo de la mediana 
y pequeña minería. 

2. Construcción de presas, represas o embalses con 
capacidad inferior o igual a doscientos millones de 
metros cúbicos. 

3. Construcción y operación de distritos de riego y 
drenaje para áreas inferiores o iguales a 20.000 hectá
reas. 

4- Construcción de centrales generadoras de ener
gía inferiores o iguales a 100.000 kw de capacidad 
instalada, así como el tendido de líneas de transmi
sión o conducción en el área de jurisdicción de la 
respectiva Corporación Autónoma Regional, no per
tenecientes al sistema nacional de interconexión 
eléctrica. 

5. Construcción, ampliación, modificaci+on, ade
cuación y operación de puertos o terminales maríti
mos. 

6. Estaciones de servicios de combustibles, depósi
tos de combustibles y plantas envasadoras y 
almacenadoras de gas. 

7. Construcción, ampliación, modificación, ade
cuación y operación de aeropuertos nacionales públi
cos y privados, y de terminales aéreos de fumigación. 

8. Ejecución de obras públicas de la red vial, no 
pertenecientes al sistema nacional. 

9. Transporte y almacenamiento de sustancias, 
desechos y residuos peligrosos u otros materiales que 
puedan ocasionar daño al medio ambiente con excep
ción de los hidrocarburos. 

1 O. Construcción y operación de bodegas, tanques 
e infraestructura de almacenamiento de sustancias, 
residuos y desechos peligrosos. 

11. Proyectos de aprovechamiento forestal único o 
persistente de carácter comercial. 

12. Proyectos de reforestación y silvicultura comer
cial, en caso de no existir un plan de ordenamiento 
forestal. Si lo hubiere, se requerirá un permiso de la 
autoridad ambiental competente. 

13. Establecimientos comerciales de zoocriaderos, 
floricultura intensiva y granjas pecuarias, acuícolas, 
piscícolas y avícolas. 

14. Construcción de sistemas de acueducto en 
áreas urbanas para el abastecimiento de agua potable 
a más de 5000 usuarios. 

15. Construcción y operación de sistemas de alrnn
tarillado, interceptores marginales, sistemas y esta
ciones de bombeo y plantas de tratamiento y disposi
ción final de aguas residuales de entidades territoria
les bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional respectiva. 

16. Construcción y operación de sistemas de mane
jo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
y desechos industriales, domésticos y peligrosos, de 
entidades territoriales bajo jurisdicción de la Carpo-
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ración Autónoma Regional respectiva, que no estén 
sujetos a controles por virtud de tratados, convenios 
y protocolos internacionales, conforme a lo estableci
do en el numeral 8 del artículo 7 de este decreto. No 
requiere de Licencia Ambiental la recolección y 
manejo de residuos reciclables no tóxicos o no peli
grosos destinados a reciclaje. 

17. Oiseñoyestablecimiencodecomplejosydistri
tos o ciudadelas industriales y zonas francas. 

18. Diseño y establecimiento de complejos y pro
yectos turísticos, recreacionales y deportivos. 

19. El desarrollo de parcelaciones, loteas, condo
minios y conjuntos habitacionales en zonas donde no 
exista un plan de ordenamiento de uso del suelo 
aprobado por la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente. 

20. La Construcción de obras y desarrollo de las 
siguientes actividades, cuando no exista un plan de 
ordenamiento y uso del suelo aprobado por las auto
ridades municipales o distritales y por la respectiva 
autoridad ambiental competente: 

a. Hospitales. 
b. Cementerios. 
c. Centros de acopio para almacenamiento y distri

bución de alimentos. 
d. Sistemas de transporte masivo. 
e. Construcción, ampliación, modificación, ade

cuación y operación de terminales para el transporte 
terrestre de pasajeros y carga. 

21. Industria manufacturera de productos alimen
ticios. 

22. lndustria manufacturera de textiles, prendas de 
vestir y cuero. 

23. Industria manufacturera de madera y muebles. 
24. Industria manufacturera de papel, imprentas y 

editoriales. 
25. Industria manufacturera de sustancias quími

cas, derivados del petróleo y del carbón, y el caucho. 
26. Industria manufacturera de productos minera

les no metálicos, excepto el petróleo y el carbón. 
27. Industria manufucturcrn metálica básica. 
28. Industria manufocn1rera de productos metáli

cos, maquinaria y equipos. 
29. Manipulación genética y producción de 

microorganismos con fines comerciales. 
30. Las obras o actividades que requieren conce

sión, licencia o autorización de la DIMAR o de la 
Superintendencia General de Puertos. 

Parágr.ifo l. Todas las actividades de que trata este 
artículo cuando quiera que ellas sean desarrolladas o 
adelantadas directa o indirectamente por las entida
des territoriales son de compcrencia de la Corpora
ción Autónoma Region.,l. 

Parágr.ifo 2. Cuando las actividades enumeradas 
en este artículo sean adelantadas por las Corporacio
nes Autónomas Regionales, la Licencia Ambiental 
ser.i otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágr.ifo 3. Las Corporaciones Autónomas Re
gionales no tendrán las competencias señaladas en el 
presente artículocuando los proyectos, obras o acti
vidades fonncn parte de un proyecto cuya Licencia 
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Ambiental sea otorgada de manera privativa por 
parte del Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo 4. En los proyectos, obras o actividades 
que pretenda adelantar el Gobierno mediante el 
sistema de concesión, el pronunciamiento de la auto
ridad ambiental sobre el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas será condición previa para el otorga
miento de dicha concesión. 

Parágrafo 5. Para efectos de la reglamentación y 
clasificación de 106 proyectos, obras o actividades in
dustriales que requieren Licencia Ambiental otorgada 
por las Corporaciones Autónomas Regionales, el Mi
nisterio del Medio Ambiente, agrupará las actividades 
productivas pertinentes con base enel Código lntema
cionallndustrial Unificado {CIIU), y tendrá en cuenta 
para estos efect06, los siguientes aspectos: 

a. Tamaño y capacidad instalada. 
b. Riesgo Ambiental inherente. 
c. Valor del proyecto, obra o actividad. 
d. Cantidad de personal vinculado al proyecto, 
obra o actividad. 
e. Número de usuarios. 
f. Vulnerabilidad de las áreas afectadas. 
g. Ubicación. 
h. Consumo de recurs06 naturales y de energía. 
i. Tipo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos 
generados. 
j. Tecnología. 
Parágrafo 6. Hasta tanto se expidan los reglamen

tos correspondientes a cada sector, el interesado en 
adelantar alguno de los proyectos, obras o actividades 
descritos en este artículo solicitará un pronuncia
miento de la autoridad ambiental sobre la necesidad 
de obtener la Licencia Ambiental. 

Artículo 9. Ningún proyecto, obra o actividad 
requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Artículo 10. Los planes municipales de uso y 
ordenamiento del suelo para efectos de este Decreto 
deberán contar con concepto favorable de la respec
tiva Corporación Autónoma Regional. 

Artículo 11. Los proyectos, obras o actividades de 
pavimentación que no incluyan cambios en las especi
ficaciones técnicas de vías y de repavimienración, no 
requerirán de Licencia Ambienral. Para estos casos la 
autoridad ambiental competente podrá exigir el plan 
de manejo ambiental, sin perjuicio de la obligación de 
solicitar y obtener l06 correspondientes permisos, con
cesiones o autorizaciones a que haya lugar. 

Artículo 12. Competencia de las grandes ciuda
des. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas, 
cuya población urbana sea superior a un millón de 
habitantes, serán competentes, dentro de su respecti
vo perímetro urbano, para otorgar Licencias Ambien
tales en los mismos casos definidos para las Corpora
ciones Autónomas Regionales. 

Artículo 13. Competencia de entidades territoria
les por delegación. Las entidades territoriales, excep
to a las que hace referencia el artículo anterior, 
podrán ser delegatarias para el otorgamiento de Li
cencias Ambientales, en los términos y cond;ciones 
de la delegación que para el efecto les confiera la 
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Corporación Autónoma Regional con jurisdicción 
en el territorio de la respectiva entidad, de conformi
dad con lo previsto en el artículo 54 de la ley 99 de 
1993. 

Para efectos de la delegación, las Corporaciones 
Autónomas Regionales tendrán en cuenta especial
mente, la capacidad técnica, económica, administra
tiva y operativa de las entidades territoriales para 
ejercer las funciones delegadas, de acuerdo al concep
to que sobre el particular emita el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Artículo 14. Obrasoactividades portuarias. Cuan
do se requiera de Licencia Ambiental para real izar 
obras o actividades de carácter portuario, ésta será 
condición previa para el otorgamiento de las respec
tivas concesiones, permisos o autorizaciones portua
rias confonne a la ley. 

La Licencia Ambiental no exime a su beneficiario 
de la obtenc ión de los permisos, autorizaciones, 1 icen
cias y concesiones ante la Superintendencia General 
de Puertos y otras autoridades competentes. 

La facultad de otorgar Licencias Ambientales para 
la construcción de puertos se hará sin perjuicio de la 
competencia legal de la Superintendencia General 
de Puertos de otorgar concesiones portuarias. No 
obstante, la Licencia Ambiental es pre requisito para 
el otorgamineto de concesiones portuarias. 

Artículo 15. Definición de Competencias. Cuan
do por la naLuraleza del proyecto, obra o actividad, los 
efectos ambientales se produzcan en el área de juris
dicción de varias autoridades ambientales, el procedi
miento para el otorgamiento de la Licencia Ambien
tal será adelantado por el Ministerio del Medio Am
biente o por la entidaad que determine. 

En el acto de otorgamiento de la Licencia Ambien
tal se precisará el grado de participación de cada 
entidad en el proceso de seguimiento, evaluación y 
control del cumplimiento de sus ténninos, obligacio
nes y condiciones contenidos en ella. 

Par.ígrdfo. Para los efectos de lo dispuesto en este 
artículo, la autoridad ambiental a la cual se formule la 
solicitud de Licencia Ambiental,si considera que exis
te colisión o concurrencia de competencias sobre el 
proyecto, obra o actividad pondrá en conocimiento del 
Ministerio del Medio Ambiente dicha situación, para 
que designe a una de las autoridades ambientales com
petentes como responsable de adelantar el procedi
mientopara el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

Artículo 16. Competencia de Evaluación y Con
trol. En el ejercicio de la función establecida en el 
artículo 5 numeral 16 de la Ley 99 de 1993, el 
Ministerio del Medio Ambiente podrá ordenar la 
suspensión Je los cmb;1jos o actividades e igualmente 
solicitar o aplicar directamente las medidas policivas 
y s.-incionatorias a que haya lugar. 

Capítulo IV 
Diagnóstico Ambiental ele Alternativas 

Artículo l 7. Procedencia. El Diagnóstico Am
biental de Alternativas sólo se podrá exigir para 
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evaluar las alternativas de diseño de los siguientes 
proyectos, obras o actividades: 

1. Aquellas que son competencia del Ministerio del 
Medio Ambiente, excepto la importación de las sus
tancias, los materiales o los productos de que trata el 
numeral 8 y lo que trata el numeral 12 del artículo 52 
de la Ley 99 de 1993, además de la actividad 
exploratoria de la minería y de los hidrocarburos. 

2. Construcción de presas, represas o embalses con 
capacidad entre quinientos mil (500.000) y doscien
tos millones (200.000.000) de metros cúbicos, y cons
trucción de centrales generadoras de energía eléctrica 
entre cincuenta mil (50.000)ycienmil (100.000) kw 
de capacidad instalada y el tendido de líneas de 
transmisión o conducción en el área de jurisdicción 
de la respectiva Corporación Autónoma Regional, 
no pertenecientes al sistema nacional de interconexión 
eléctrica, excepto las redes eléctricas urbanas de baja 
y mediana tensión. 

3. La construcción de vías que no pertenezcan al 
sistema nacional de vías. 

4. Cor,strucción de distritos de riego y drenaje para 
áreas superiores a l.518hectárease inferiores a 20.000 
hectáreas. 

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente o las 
Corporaciones Autónomas Regionales podrán pres
cindir de la exigencia del Diagnóstico Ambienml de 
Alternativas, cuando se trate de ampliación, modifi
cación, reposición, adecuación o rehabiliración de un 
proyecto, obra o actividad. 

Artículo 18. Objetivo. El Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas tendrá como objetivo suministrar la 
información para evaluar y comparar las diferentes 
opciones, que presente el peticionario, bajo las cuales 
sea p06ible desarrollar un proyecto, obra o actividad, 
con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los 
recurs05 ambientales y evitar o minimizar los riesgos, 
efectos e impact06 negatiV06 que puedan provocarse. 

Artículo 19. Contenido. El Diagnóstico Ambien
tal de Alternativas tendrá el siguiente contenido, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 56 de la ley 
99 de 1993: 

l. Objetivo del proyecto, obra o actividad. 
2. Descripción de diferentes alternativas del pro

yecto, obra o actividad en términos técnicos, 
socioeconómicos y geográficos. 

Dicha descripción deberá identificar 106 ec06istemas 
sensibles, crític06 y de imporrancia ambiental y so
cial. 

3. Identificación, estimación y análisis comparati
vo de posibles impactos, riesgos y efectos derivados 
del proyecto, obra o actividad sobre el ambiente en 
sus distintas alternativas. 

4. Descripción de las posibles estrategias de preven
ción y control ambienml, para cada una de las alter
nativas. 

Artículo 20. Ténnin06de referencia. El Ministerio 
del Medio Ambiente en consulta con el Consejo 
Técnico Asesor de Poi ítica y Nonnatividad Ambien
tales establecerá los términos de referencia para cada 
sector, con su respectivo instructivo. La autoridad 
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Ambiental competente podrá adaptar estos términos 
de referencia a las particularidades del área de su 
jurisdicción. 

Parágrafo. Los términos de referencia podrán in
cluirlas escalas, variables e indicadores a ser utilizados 
en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

Parágrafo. Transitorio. Hasta tanto el Ministerio 
expida 106 términos de referencia para cada sector, la 
autoridad ambiental competente fijará 106 términos 
de referencia específic06 para cada caso. 

Artículo 21. Elección de alternativas. La autori
dad ambiental competente dispone hasta de sesenta 
(60) días contad06 a partir de la presentación del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para pro
nunciarse sobre el mismo. 

Capítulo V 
Estudio de Impacto Ambiental 

Artículo 22. Concepto. El estudio de impacto 
ambiental es un instrumento para la toma de decisio
nes y para la planificación ambiental , exigido por la 
autoridad ambiental para definir las correspondientes 
medidas de prevención, corrección , compensación y 
mitigación de impact06 y efectos negativ06 de un 
proyecto, obra o actividad. 

Artículo 23. Procedencia. El estudio de impacto 
ambiental se exigirá en todos los casos que requieran 
Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley y los 
reglament06. El estudio de impacto ambiental deberá 
corresponder en su contenido y profundidad a las 
características del proyecto, obra o act ividad. 

Parágrafo 1. Para la actividad exploratoria de la 
industria petrolera el esn1dio de impacto ambiental 
tendrá como unidad de análisis la totalidad del blo
queo de exploración y contendrá la información 
sobre alternativas de localización del proyecto, los 
elementos biótic06, abióticos y socioeconómicos del 
medio que puedan sufrir deterioro por esta actividad. 
Además incluirá las estrategias de los planes de pre
vención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos y eféctos ambientales. 

Para los programas de exploració n sísmica deberá 
presentarse un plan de manejo ambiental para poder 
ejecutar las obras correspondeintes a cada uno de 
ellos. Con la aprobación de estos planes de manejo se 
podrán ejecutar las obras de la actividad licenciada. 

Parágrafo 2. Para la actividad exploratoria de la 
indust ria minera, el respectivo estudio de impacto 
ambiental deberá corresponder en su contenido y 
profundidad a la dimensión de la actividad minera 
que se pretende adelanmr, y así lo señalarán los 
respectivos ténninos de referencia. Este estudio de 
impacto ambiental tendrá como principal compo
nente de análisis, el plan de manejo ambiental de las 
actividades exploratorias. 

Parágrafo 3. El estudio de impacto ambiental para 
la perforación dentro de la etapa exploratoria deberá 
hacerse sobre las áreas resultantes de la interpretación 
sísmica. Para la perforac ión de cada pozo, se requerirá 
la presentación de un plan de manejo ambiental y solo 
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se procederá a ejecutar las obras con la aprobación de 
éste. 

Artículo 24. Objetivos y alcances. El estudio de 
impacto ambiental tendrá los siguientes objetivos y 
alcances: 

l. Describir, caracterizar y analizar el mediobiótico, 
abiótico y socioeconómico, en el cual se pretende 
desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

2. Definir los ecosistemas que bajo el análisis am
biental realizado, a que hace referencia el numeral 
anterior, sean ambientalmente críticos, sensibles y de 
importancia ambiental e identificar las áreas de ma
nejo especial que deban ser excluidas, tratadas o 
manejadas de manera especial en el desarrollo o 
ejecución del proyecto, obra o actividad. 

3. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos 
utilizados o afectados por el proyecto, obra o actividad. 

4. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos del 
proyecto, obra o actividad, de manera que se establez
ca la gravedad de los mismos y las medidas y acciones 
para prevenirlas, controlarlas, mitigarlas, compensar
las y corregirlas. 

S. Identificar los planes gubernamentales a nivel 
nacional, regional o local que existan para el área de 
estudio, con el fin de evaluar su compatibil idad con el 
proyecto, obra o actividad. 

6. Señalar las deficiencias de información que 
generen incertidumbre en la estimación, el 
dimensionamiento o evaluación de los impactos. 

7. Diseñar los planes de prevención, mitigación, 
corrección, compensación de impactos y manejo 
ambiental a que haya lugar para desarrollar el proyec
to, obra o actividad. 

8. Estimar los costos y elaborar el cronograma de 
inversión y ejecución de las obras y acciones de 
manejo ambiental. 

9. Diseñar los sistemas de seguimiento y concrol 
ambiental que permitan al usuario evaluar el compor
tamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo 
ambiental. 

10. Evaluar y comparar el desempeño ambiental 
previsto del proyecto, obra o actividad contra los 
estándares de calidad ambiental establecidos en las 
normas ambientales nacionales vigentes; y la confor
midad del proyecto, obra o actividad con los tratados 
y convenios internacionales ratificados por Colom
bia. 

11. Definir las tecnologías y acciones de preserva
ción, mitigación, control, corrección y compensa
ciónde los impactos y efectos ambientales a serusadas 
en el proyecto, obra o actividad. 

Artículo 25. Contenido. El estudio de impacto 
ambiental deberá contener cuando menos la siguien
te información: 

l. Resumen del estudio de impacto ambiental. 
2. Descripción del proyecto, obra o actividad: in

cluirá la localización, las etapas, dimensiones, costos 
y cronograma de ejecución. 

3. Descripción de los procesos y operaciones; iden
tificación y estimación de los insumos, productos, 
subproductos, desechos, residuos, emis iones, 
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vertimientos y riesgos tecnológicos, sus fuentes y 
sistemas de control dentro del proyecto, obra o acti
vidad. 

4. Delimitación, caracterización y diagnóstico de 
las áreas de influencia directa o indirecta, así como la 
cobertura y el grado de los impactos del proyecto, obra 
o actividad, con base en la afectación que pueda 
ocasionar sobre los diferentes componentes del me
dio ambiente. 

5. Estimación de los impactos y efectos ambienta
les: con base en la información de los numerales 
anteriores se identificarán los ecosistemas sensibles, 
críticos y de importancia ambiental y social. Igual
mente se identificarán, caracterizarán y estimarán los 
impactos y efectos ambientales, su relación de 
causalidad y se elaborará el análisis de riesgo. 

6. Plan de manejo ambiental: se elaborará el plan 
para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posi
bles impactos y efectos del proyecto, obra o actividad 
sobre el medio ambiente. Debe incluir el plan de 
seguimiento, monitoreo y contingencia. 

Artículo 26. Términos de referencia. El Ministerio 
del Medio Ambiente en consulta con el Consejo 
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambien
tal, establecerá los términos de referencia para cada 
sector, con su respectivo instructivo. La autoridad 
Ambiental competente podrá adaptar estos términos 
de referencia a las particularidades del área de su 
jurisdicción. 

Parágrafo. Los términos de referencia podrán in
cluir las escalas, variables e indicadores a serutilizados 
en el estudio de impacto ambiental. 

Parágrafo Transitorio. El Ministerio del Medio 
Ambiente formulará en un término no mayor a un 
año los términos de referencia para cada sector, a 
partir de la vigencia del presente decreto. Hasta tanto 
el Ministerio expida los términos de referencia gené
ricos para cada sector, la autoridad ambiental compe
tente fijará los términos de referencia específicos para 
cada caso. 

Artículo 27. Los estudios de impacto ambiental no 
son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos, 
con base en los cuales la autoridad ambiental decide 
sobre el otorgamientoonode una Licencia Ambiental. 

Artículo 28. Certificado Ambiental. A petición 
de cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada que desarrolle un proyecto, obra o actividad 
la autoridad ambiental competente o en quien ésta 
delegue podrá expedir un certificado en el cual conste 
que está cumpliendo con tocias las normas ambienta
les vigentes. El procedimiento para expedir este cer
tificado será establecido por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Artículo 29. El Estudio de Impacto Ambiental 
para la pequeña minería, podrá ser individual, colec
tivo o regional. Esto es aplicable también para otras 
actividades productivas que se adelanten en pequeña 
escala, de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto se expida. En tocio caso la Licencia Ambiental 
se otorgará de manera individual y estará sometida a 
las obligaciones contenidas en ella. 
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Capítulo VI 
Procedimiento 

• 
Artículo 30. Para obtener una Licencia Ambien, 

tal, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
l. El interesado en obtener la Licencia Ambiental 

formulará una petición por escrito dirigida a la auto
ridad ambiental competente, en la cual solicitará que 
se determine si el proyecto, obra o actividad por 
realizar requiere o no de la elaboración del Diagnós
tico Ambiental de Alternativas; de igual manera 
solicitará que se fijen los términos de referencia de los 
estudi06 ambientales correspondientes, cuando estos 
no estuvieran definidos por la autoridad ambiental. 
Deberá especificar la modalidad de Licencia Am
biental que requiere {ordinaria, única o global); y 
allegar la siguiente información: 

a. Nombre o razón social del solicitante. 
b. Nombre del representante legal. 
c. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe 

mediante apoderado. 
d. Certificado de existencia y representación legal 

para el caso de persona jurídica. 
e. Domicilio y nacionalidad. 
f. Descripción explicativa del proyecto, obra o 

actividad, que incluya por lo menos su locali.zación, 
dimensión y C06to estimado. 

g. Indicación de las características ambientales 
generales del área de localización del proyecto, obra o 
actividad. 

h. Información sobre la presencia de comunidades, 
incluidas campesinas, negras e indígenas, localizadas 
en el área de influencia del proyecto, obra o actividad 
propuesta. 

i. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el 
sistema de parques nacionales naturales y sus zonas de 
amortiguación cuando éstas estén definidas. 

2. Con base en la información suministrada, la 
autoridad ambiental decidirá sobre la necesidad o no 
de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternati
vas y definirá sus términos de referencia, cuando éstos 
no hayan sido previamente establecidos para el sec
tor, en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Dentro 
de este mismo término, la autoridad ambiental com
petente dictará un acto de iniciación de trámite que 
se notificará y publicará en l06 términ06 del artículo 
70 de la ley 99 de 1993. Igualmente, en este mismo 
término, al detectarse colisión de competencias, en
tre autoridades ambientales, se suspenderán los tér
minos del trámite hasta tanto el Ministerio del Medio 
Ambiente defina la autoridad ambiental competen
te, la cual proseguirá el trámite en el estado en que se 
encuentre. 

3. Presentado el Diagn66tico Ambiental de Alter
nativas, la autoridad ambiental competente elegirá 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados 
a partir de su presentación, la alternativa o las alter
nativas sobre las cuales debe elaborarse el correspon
diente estudio de impacto ambiental. 

4. Si no es necesario la presentación de un Diagn66-
tico Ambiental de Alternativas, o elegida(s) la{s) 
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alremativa{s) sobre las cuales debe elaborarse el estu
dio de impacto ambiental, la autoridad ambiental 
competente en un término que no podrá exceder de 
sesenta (60) días hábiles, fijará los términos de refe
rencia, cuando estos no hayan sido definidos previa
mente para el sector, para la elaboración del estudio 
de impacto ambiental. 

5. Dentro de 106 treinta (30) días hábiles siguientes 
a la presentación del estudio de impacto ambiental, se 
podrá pedir al interes.'ldo, la información adicional que 
se considere indispensable. En este caso se interrumpi
rán 106 términos que tiene la autoridad para decidir. 

6. Allegada la infonnación requerida, la autoridad 
ambiental dispondrá de quince (15) días hábiles adi
cionales para solicitar a otras autoridades o entidades 
los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, 
los cuales deben serle remitidos en un plazo no supe
rior a sesenta (60) días hábiles. 

7. Recibida la información o vencido el térm inode 
requerimiento de informaciones adicionales a otras 
autoridades oentidades,se expedirá el auto de trámite 
que declare reunida coda la información requerida. La 
autoridad ambiental competente decidirá sobre la 
viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad y 
otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en 
un término que no podrá exceder de sesenta ( 60) días 
hábiles contados a partir de la expedición del citado 
auto. 

Tratándose de las Licencias Ambientales que otor
ga el Ministerio del Medio Ambiente el término para 
dicho otorgamiento será hasta de ciento veinte (120) 
días hábiles contados a partir del auto de trámite que 
reconozca que ha sido reunida coda la información 
requerida. 

8. En el caso de otorgarse la Licencia Ambiental 
Unica, se incluirán los permisos, autorizaciones o 
concesiones, de competencia de la autoridad ambien
tal, que el proyecto, obra o actividad requiera confor
me a la Ley. 

9. Conrra la resolución por la cual se otorga o se 
niega la Licencia Ambiental procede el recurso de 
reposición ante la misma autoridad ambiental que 
profirió el acto, y el recurso de apelación ante el 
Ministerio del Medio Ambiente cuando el acto sea 
expedido por las demás autoridades ambientales com
petentes. 

l O. Para los efectos de la publicidad de las decisio
nes que pongan fin a la actuación, se observará lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo. Los términ06 señalad06 en el presente 
artículo son de carácter perentorio e improrrogables 
para las autoridades ambientales competentes, los 
interesados y los solicitantes. El incumplimiento de 
estos términos dará lugar a las sanciones previstas en 
la Ley. 

Artículo 31. Obligaciones del beneficiario.Todo 
beneficiario de una Licencia Ambiental, asume la 
responsabilidad por los perjuici06 derivad05 por el 
incumplimiento de los ténnin06, requisitos, condi
ciones, exigencias y obligaciones señalados en la 
Licencia Ambiental. 
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Cuando por causa plenamente justificada, el bene
ficiario de la LicenciaAmbiencal,prevea el incumpli
miento de los términos, requisitos, condiciones, exi
gencias u obligaciones señaladas en el acto de otorga
miento de ésta, deberá informar a la autoridad am
biental competente. 

Artículo 32. Cesión de Derechos. Durante la vi
gencia de la Licencia Ambiental, el beneficiario de 
ésta, podrá ceder a otras personas sus derechos. El 
cesionario sustituye en todos los derechos y obl igacio
nes al beneficiario de la Licencia Ambiental. En todo 
caso, el cedente de la Licencia Ambiental deberá 
solicitar autorización previa a la autorización am
biental competente. Por el incumplimiento de dicha 
condición, no se producirá la cesión, y en consecuen
cia el cedente continuará siendo responsable de todas 
las obligaciones y condiciones contenidas en la Li
cencia Ambiental. 

Durante la etapa de la actuación administrativa 
para el otorgamiento de la Licencia Ambiental, podrá 
haber cambio de solicitante cuando exista razón jurí
dica para ello; el cambio de solicitante no afectará su 
trámite. 

Artículo 33. Suspensión o Revocatoria de la Li
cencia Ambiental. La Licencia Ambiental podrá ser 
suspendida o revocada mediante resolución motivada 
sustentada, por la misma autoridad ambiental que la 
otorgó o por el Ministerio del Medio Ambiente, 
cuando el beneficiario de la Licencia Ambiental haya 
incumplido cualquiera de los términos, condiciones, 
obligaciones o exigencias inherentes a ella consagra
dos en la ley, los reglamentos o en el mimso acto de 
otorgamiento. 

Parágrafo. Antes de proceder a la revocatoria o 
suspensión de la Licencia Ambiental se requerirá por 
una sola vez al beneficiario de ésta, para que corrija el 
incumplimiento en el cual ha incurrido o presente las 
explicaciones que considere necesarias sobre las cau
sas de su incumplimiento. En el mismo acto de reque
rimiento, la autoridad ambiental competente fijará el 
plazo para corregir el incumplimiento, de acuerdo con 
la naturaleza del asunto. 

Artículo 34. En casos de emergencia determinados 
por circunstancias de orden natural, social o de inte
rés nacional que así lo aconsejen, para proteger los 
recursos naturales, el medio ambiente y la salud 
humana, la autoridad ambiental competente, sin con
sentimiento del beneficiario de la Licencia Ambien
tal, podrá dictar las medidas preventivas a que hace 
referencia el artículo 85 de la ley 99 de 1993. Escas 
medidas se tomarán mediante actos administrativos 
que se cumplirán en el efecto devolutivo. 

Artículo 35. Modificación. La Licencia Ambien
tal podrá ser modificada total o parcialmente en los 
siguientes casos: 

l. A solicitud del beneficiario de la Licencia Am
biental, en consideración a la variación de las condi
ciones existentes al momento de otorgar la Licencia 
Ambiental. 

2. Por iniciativa de la autoridad ambiental compe
tente o del Ministerio del Medio Ambiente, cuando 
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hayan variado de manera substancial las circunstan
cias existentes al momento de otorgarla. 

Artículo 36. Prfx:edimiento para la Renovación o 
Modificación de la Licencia Ambienral. La autoridad 
ambiental competente dispondrá de un plazo máxi
mo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
presentación de la solicitud de modificación o reno
vación de la Licencia Ambiental, para pronunciarse 
sobre los requisitos y condiciones que deba cumplir el 

• beneficiario de la Licencia Ambiental. Una vez alle
gada la información y cumplidos los requisitos y 
condiciones, la autoridad ambiental dispondrá de un 
plazo máximo de sesenta ( 60) días para decidir sobre 
la renovación o modificación de la Licencia Am bien
cal correspondiente. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 3 7. Costos de la Licencia Ambiental. El 
Ministerio del Medio Ambiente expedirá una escala 
tarifaria para definir la cuantía de los derechos causa
dos por el otorgamiento, la renovación, la modifica
ción y el seguimiento de los requerimientos de la 
Licencia Ambiental, los permisos, las autorizaciones, 
las concesiones y los salvoconductos. Esca escala se 
fijará con base en los costos de la evaluación de los 
proyectos. 

La escala mencionada, se aplicará cuando la eva
luación requiera recursos adicionales a los presupues
tados para el normal funcionamiento de la adminis
tración. 

Parágrafo. Para los casos de las I icencias otorgadas 
para el Ministerio del Medio Ambiente, los recursos 
de que trata este artículo, serán depositados en una 
subcuenta del Fondo Nacional Ambiental. 

Artículo 38. Régimen de Transición. Los proyec
tos, obras o actividades, que conforme a las normas 
vigentes antes de la expedición del presente decreto, 
obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y au
torizaciones de carácterambientalesque se requerían, 
podrán continuar, pero la autoridad ambiental com
petente podrá exigirles, mediante providencia moti
vada, la presentación planes de manejo, recuperación 
o restauración ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades que con anterio
ridad a la expedición de este decreto, iniciaron todos 
los trámites tendientes a obtener los permisos, licen
cias, concesiones y autorizaciones de carácter am
biental exigidos por las leyes en ese momento vigen
tes, continuarán su trámite de acuerdo con las mismas 
y en caso de obtenerlos podrán adelantar el proyecto, 
obra o activ idad, pero la autoridad ambiental podrá 
exigirles, mediante providencia motivada la presen
tación planes de manejo, recuperación o restauración 
ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades que con anterio
ridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 iniciaron 
activ idades, no requerirán Licencia Ambiental. Tam
poco requerirán Licencia Ambiental aquellos proyec
tos de competencia de las Corporaciones Autónomas 
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Regionales que iniciaron actividades antes de la ex
pedición del presente Decreto. Lo anterior no obsta 
para que dichos proyectos obras o actividades cum
plan con la normatividad ambiental vigente, exclui
do el requisito de obtener Licencia Ambienral. 

Parágrafo. Para la transitoriedad de la competen• 
cia para el otorgamiento de Licencias Ambienrales,se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 632 de 1994. 

Artículo 39. Actuación de las autoridades comi
sionadas. Las autoridades comisionadas por la autori
dad ambiental competente o requeridas en su auxilio 
para la práctica de las medidas y órdenes que imparta, 
deberán proceder en forma inmediata a ponerlas en 
ejecución o prestarles su apoyo. 

Ningún recurso o petición de los interesados o de 
terceros que se formule ante el funcionario comisio
nado o auxiliar tendrán efecto suspensivo y tan solo se 
agregarán a la actuación o se harán constar en las 

diligencias, para ser resueltos posteriormente por la 
autoridad ambiental. 

El comisionado que omita o retarde la ejecución de 
las medidas y órdenes de que trata este artículo o por 
su culpa impida su inmediato cumplimiento, será 
sancionado por el respectivo superior jerárquico, sin 
perjuicio de la sanción penal a que hubiera lugar. 

Artículo 40. Este decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 
a los 3 días del mes de agosto de 1994 

Publíquese y Cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODRIGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1760 
3 DE AGOSTO DE 1994 

Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h. 
del artículo 116 en lo relacionado con el estableci
miento, organización o reforma de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de las Corporaciones de 
régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 
99 de 1993. 

ELPRE.s!DENTEDELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso 
de sus facultades constitucionales y legales y en espe
cial las que le confiere el literal h. del artículo 116 de 
la ley 99 de 1993 

DECRETA: 

Capítulo I 
Naturaleza y Normatividad Aplicable 

Artículo l. Naturaleza Jurídica. Las Corporacio
nes Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible son entes corporativos de carácter públi
co, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o confonnan 
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográ
fica, dotados de autonomía administrativa y financie
ra, patrimonio propio y personería jurídica, encarga
dos por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos na rura
les renovables y propender por su desarrollo sostenible, 
de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo. Para los efectos del presente decreto las 
Corporaciones Autónomas Regionales y a las de Desa
rrollo Sostenible, se denominarán Corporaciones. 

Artículo 2. Normas Aplicables. Las Corporacio-
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nes se regirán por las disposiciones de la Ley 99 de 
1993, el presente decreto y las que las sustituyan o 
reglamenten. En lo que fuere compatible con cales 
disposiciones, por ser de creación legal se les aplicarán 
las nonnas previstas para las entidades descentraliza
das del orden nacional. 

Artículo 3 . Descentralización. Las Corporaciones 
son entes descentralizados relacionados con el nivel 
nacional, con el departamental y con el municipal. 

Artículo 4. Relación con los entes territoriales. 
L05 entes territoriales de la jurisd icción de cada Cor
poración son sus asociados y en cal virtud participan 
en la dirección y adm inistraciónde las Corporaciones 
confonne a lo previsto en la Ley 99 de 1993 y en las 
normas reglamentarias correspondientes. 

Artículo 5. Relación con el Ministerio del Medio 
Ambiente. Las Corporaciones pertenecen al S lNA y 
en consecuencia el Ministerio del Medio Ambiente 
como organismo rector del sistema, orientará y coor
dinará la acción de las Corporaciones de manera que 
resulte acorde y coherente con la política ambiental 
nacional, lo cual hará a través de su participación en 
el Consejo Directivo y de lineamientos y directrices 
que con carácter general expida, sin perjuicio de los 
demás mecanismos establecidos por la ley, por el 
presente decreto y demás nonnas que lo complemen
ten. De conformidad con lo establecido por los arcícu
los 5 numeral 16y 36dela ley99de 1993 el Ministerio 
ejercerá sobre las Corporaciones inspección y vigi
lancia, en los términos de la ley el presente decreto y 
demás nonnas que las complementen o modifiquen, 
tendiente a constatar y procurar el debido, oportuno 
y eficiente cumplimiento de las funciones estableci
das en la Ley 99 de 1993. 
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Capítulo II 
Obligaciones Generales y Planificación 

Ambiental 

Artículo 6. Obligaciones Generales. Por tratarse de 
entes descentralizados que cumplen una función admi
nistrativa del Estado, las Corporaciones deberán: 

l. Rendir informes al Presidente de la República, a 
través del Ministro del Medio Ambiente sobre las 
actividades desarrolladas y en general sobre todos los 
aspectos relacionados con la gestión ambiental. 

2. Someter a aprobación del Ministerio del Medio 
Ambiente las disposiciones sobre estatutos. 

Los miembros de los órganos de dirección de las 
Corporaciones actuarán consultando el interés gene
ral y la política gubernamental en materia ambiental 
y atendiendo la planificación ambiental a que se 
refiere el artículo séptimo. 

Artículo 7. Planificación Ambiental. La planifica
ción ambier.tal es la herramienta prioritaria y funda
mental para el cumplimiento de los objetivos de las 
Corporaciones y para garantizar la continuidad de las 
acciones. Deberá realizarse de manera armónica y 

coherente con los planes regionales y locales. Para tal 
fin, las Corporaciones elaborarán planes y programas 
a corto, mediano y largo plazo y en los estatutos 
respectivos se establecerán los mecanismos de plani
ficación y los que permitan evaluar su cumplimiento. 

Capítulo III 
Actos, Contratos, Patrimonio, Régimen 

Presupuestal y Laboral 

Artículo 8. Régimen de los Actos. Los actos que las 
Corporaciones expidan en cumplimiento de funcio
nes administrativas tienen el carácter de actos admi
nistrativos y por tanto sujetos a las disposiciones 
previstas en el Código Contencioso Administrativo 
con las particularidades establecidas en la ley y en el 
presente decreto. 

Los actos administrativos de carácter general expe
didos por las Corporaciones mediante los cuales se 
regulen el uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales renovables, o 
que se dicten para la preservación o restauración del 
medio ambiente natural, bien sea que limiten el 
ejercicio de derechos individuales y libertades públi
cas o que exijan I icencia o permiso para el ejercicio de 
determinada actividad por la misma causa, en los 
cuales se debe dar aplicación al principio del rigor 
subsidiario, serán enviados al Ministerio del Medio 
Ambiente dentro de los quince (15) días siguientes a 
su expedición con el objeto de que éste decida sobre 
la conveniencia de ampliar su vigencia, a darles a las 
medidas carácter permanente. 

Los actos a que se refiere el inciso anterior además 
de las publicaciones de ley deberán ser publicados en 
el Boletín que para tal efecto deben tener las autori
dades ambientales. 

Tales actos podrán ser apelados por los particulares 
de manera directa ante el Ministerio, en los términos 
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y condiciones establecidos para la apelación de actos 
administrativos en el Código Contencioso Adminis
trativo. 

Los actos administrativos expedidos por las Corpo
raciones que otorguen o nieguen Licencias Ambien
tales, serán apelables ante el Ministerio del Medio 
Ambiente en los términos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Los recursos administrativos interpuestos contra 
los actos administrativos sancionatorios y de medidas 
preventivas expedidos por las Corporaciones me
diante los cuales se impongan sanciones por daños 
ambientales, serán concedidos en el efectodevolutivo. 

Artículo 9. Régimen de Contratos. Las Corpora
ciones sujetarán su régimen contractual a lo estable
cido en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias 
y las demás que las modifiquen o adicionen. 

Artículo 10. Naturaleza Jurídica del Patrimonio. 
El patrimonio de la Corporación es público y le 
pertenece como persona jurídica independiente de 
sus asociados y de las entidades estatales o privadas 
que le hagan aportes a cualquier título. 

Por ser el patrimonio de carácter público, estará 
sujeto a las normas que sobre la materia le sean 
aplicables a las entidades descentralizadas del orden 
nacional, en lo que sea compatible con la Ley 99 de 
1993, el presente decreto y las demás normas que las 
modifiquen o complementen. 

Artículo 11. Régimen Patrimonial y Presupuesta!. 
Las Corporaciones tienen autonomía patrimonial. Su 
patrimonio y rentas son las definidas en el artículo 46 
de la Ley 99 de 1993. 

En el Presupuesto General de la Nación se harán 
anualmente apropiaciones globales para las Corpora
ciones. Estas apropiaciones globales deberán ser dis
tribuidas por los respectivos Consejos Directivos, de 
acuerdo con el Plan General de Actividades y el 
Presupuesto Anual de Inversiones de que trata el 
literal i. del artículo 2 7 de la Ley 99 de 1993. Estos 
recursos de inversión se deberán ejecutar, en todo 
caso, de manera armónica y coherente con las priori
dades establecidas en los planes ambientales regiona
les y loc;iles, debidamente expedidos y ;iprobados. 

Artículo 12. Régimen de Personal. Adoptase para 
los empleados de las Corporaciones, el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los empleos estable
cido en el Decreto 1042 de 1978 y sus normas 
modificatorias, hasta tanto se adopte el sistema espe
cial para las Corporaciones. 

Las personas que prestan sus servicios a las Corpora
ciones tendrán lacondiciónde empleados públicos por 
regla general. Excepcionalmente serán trabajadores 
oficiales, aquellas personas que desarrollen las activida
des de construcción y sostenimiento de obras públicas. 

Capítulo IV 
Articulación con el SINA, otros sistemas 

y entidades 

Artículo 13. Articulación con el Sistema Nacio
nal Ambiental (SINA). Las Corporaciones forman 
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parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) de 
acuerdo con el numeral 3. del artículo 4. de la Ley 99 
de 1993. 

Por ser el SINA un conjunto de elementos e 
instituciones para lograr como objetivo el desarrollo 
sostenible, las Corporaciones actuarán de manera 
armónica y coherente, aplicando unidad de criterios 
y procedimientos. De este modo las Corporaciones 
existentes actuaran como un solo cuerpo y los usua
rios tendrán certeza sobre la uniformidad en sus accio
nes y funciones. 

El Ministerio del Medio Ambiente adoptará las 
medidas tendientes a garantizar la articulación a que 
se refiere el presente artículo. 

Capítulo V 
Organos de Direcci6n y Administraci6n 

Artículo 14. Organos de Dirección y Administra
ción. Las Corporaciones tendrán como órganos prin
cipales de dirección y administración la Asamblea 
Corporativa, el Consejo Directivo y el Director Ge
neral, de <1cuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 
a 29 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 15. De la Asamblea Corporativa. La 
Asamblea Corporativa integrada por los representan
tes legales de las entidades territoriales de su jurisdic
ción, se reunirá ordinariamente una vez al año y 
dentro de los dos primeros meses, previa convocatoria 
del Consejo Directivo. Se reunirá extraordinaria
mente, según lo previsto en los estatutos. 

Las nonnas sobre quórum, mayorías y en general 
sobre su funcionamiento serán establecidas en los 
respectivos estatutos. 

Las decisiones de las Asambleas Corporativas se 
denominarán" Acuerdos de Asamblea Corporativa". 

Parágrafo. Para 1995, los estatutos de las Corpora
ciones, establecerán el valor del voto de los munici
pios que en 1994 no hicieron aportes por concepto de 
sobre casa del predial de acuerdo con lo previsto en el 
inciso final del artículo 10 del Decreto 1339 de 1994. 

Artículo 16. Revisoría Fiscal. En desarrollo de la 
función establecida en el literal b. del artículo 25 de 
la Ley 99 de 1993 y en concordancia con las leyes que 
regulan el control interno y las normas sobre auditoría 
fiscal, le compete a la Asamblea Corporativa designar 
el revisor fiscal. Para el desempeño de esta labor se 
tendrán en cuenta esencialmente las actividades que 
se indiquen estatutariamente, dentro del marco esta
blecido en el Código de Comercio para esta clase de 
revisorías y su vinculación será mediante un contrato 
de prestación de servicios. 

Artículo 17. De la Conformación del Consejo 
Directivo. Los Consejos Directivos estarán confor
mados de la forma establecida en el artículo 26 de la 
Ley 99 de 1993 para las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de la manera especial establecida en la 
misma, para cada una de las Corporaciones de Desa
rrollo Sostenible. 

Los alcaldes que conforman el Consejo Directivo 
serán elegidos por la Asamblea Corporativa en la 
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primera reunión ordinaria de cada año. Las demás 
previsiones relacionadas con la elección de los alcal
des y representantes del sector privado, serán deter
minados por la Asamblea Corporativa de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 26de la Ley99 de 1993. 

La convocatoria para que los representantes del 
sector privado presenten sus candidatos ante la Asam
blea, se efectuará por los Directores Generales de 
Corporación en la forma que establezcan sus estatu
tos. Se deben garantizar los principios de publicidad e 
igualdad de modo que la participación sea efectiva. 

Para la elección de las organizaciones no guberna
mentales y comunidades indígenas o émias tradicio
nalmente asentadas en el territorio se atenderá a la 
reglamentación que profiera el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

La elección de otros representantes de la comuni
dad, organizaciones privadas o particulares que con
fonnan los Consejos Directivos de las Corporaciones 
y para los cuales la ley no previó una forma particular 
de escogencia, serán elegidos por ellas mismas. Para 
tal efecto los estatutos establecerán las disposiciones 
relativas a escas elecciones, teniendo en cuenta que se 
les deberá invitar públicamente para que quienes 
estén debidamente facultades para representarlos, 
asistan a una reunión en la cual ellos mismos realicen 
la elección. 

Cuando la Corporación cobije un número plural de 
Departamentos, la participación de éstos en forma 
equitativa se sujetará a las disposiciones que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. Los honorarios de los miembros de los 
Consejos Directivos de las Corporaciones, serán fija
dos por la Asamblea Corporativa, cuando a ello 
hubiere lugar. 

Artículo 18. Período de los Miembros del Consejo 
Directivo. El período de los miembros del Consejo 
Directivo que resultan de procesos de elección es el 
siguiente: 

1. Un año para los Alcaldes elegidos por la Asam
blea Corporativa. 

2. Tres años para los representantes del sector 
privado, organizaciones no gubernamentales, émias, 
comunidades indígenas y negras y demás represen
tantes de la comunidad u organizaciones privadas o 
gremiales. 

Parágrafo Transitorio. Los alcaldes elegidos a los 
Consejos Directivos en 1994 extenderán su período 
hasta la primera Asamblea Corporativa ordinaria de 
1996. 

Artículo 19. Actuaciones del Consejo Directivo. 
Los Alcaldes elegidos para el Consejo Directivo no 
sólo actuarán en representación de su municipio o 
región sinoconsultando el interés de todo el territorio 
de la jurisdicción. 

Todos los miembros del Consejo Directivo para el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicarán criterios de 
manejo integral de los recursos naturales y orientarán 
las acciones de la Corporación de acuerdo con la 
política ambiental nacional, las prioridades de la 
región y el inrerés general. 
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Las decisiones de los Consejos Directivos se expre
sarán a través de "Acuerdos de Consejo Directivo". 

A los miembros del Consejo Directivo se les apli
cará el régimen de inhabilidades e incompatibilida
des previstos para los miembros de las Juntas Directi
vas de las entidades descentralizadas de codo orden. 

Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser 
elegidos Directores de las Corporaciones a que perte
necen, en el período siguiente. 

Las comisiones al exterior de los empleados de las 
Corporaciones y demás situaciones de personal serán 
autorizadas por el Consejo Directivo y no se requerirá 
intervención del Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 20. Del Director General. El Director 
General es el representante legal de la Corporación 
y su primera autoridad ejecutiva. El Director General 
no es agente de los miembros del C'.onsejo Directivo 
y actuará en el nivel regional con autonomía técnica 
consultando la política nacional. Atenderá las orien
taciones y directrices de los entes territoriales, de los 
representantes de la comunidad y el sector privado 
que sean dados a través de los órganos de dirección. 

Artículo 21. Calidades del Director General. Para 
ser nombrado Director General de una Corporación, 
se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Título Profesional Universitario. 
b) Título de formación avanzada o de Postgrado, o, 

eres (3) años de experiencia profesional. 
c) Experiencia profesional de 4 años adicionales a 

los requisitos establecidos en el literal anterior de los 
cuales por lo menos uno deben ser en actividades 
relacionadas con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables o haber desempeñado el cargo 
de Director General de Corporación. 

e) Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Artículo 22. Nombramiento, Plan de Acciones y 
Remoción del DirectorGeneral. El DirectorGeneral 
tiene la calidad de empleado público, sujeto al régi
men previsto en la Ley 99 de 1993, el presente 
decreto y en lo que sea compatible con las disposicio
nes aplicables a los servidores públicos del orden 
nacional. 

La elección y nombramiento del Director General 
de las Corporaciones por el Consejo Directivo se 
efectuará para un período de tres (3) años. La elec
ción se efectuará en la sesión ordinaria del año, que 
deberá realizarse en la primera semana del mes de 
febrero. El Director anterior continuará su período 
hasta la fecha de esta elección. 

El Director General de las Corporaciones tomará 
posesión de su cargo anee el Presidente del Consejo 
Directivo de la Corporación, previo el lleno de los 
requisitos legales exigidos. 

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
posesión el Director General presentará para aproba
ción del Consejo Directivo un plan de acciones que 
va a adelantar en su período de elección. 

El Consejo Directivo de una Corporación remove
rá al Director General, en los siguientes casos: 

l. Por renuncia regularmente aceptada; 
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2. Por supresión del empleo de conformidad con la 
ley; 

3. Por retiro con derecho a jubilación; 
4. Por invalidez absoluta; 
5. Por edad de retiro forzoso; 
6. Por destitución; 
7. Por declaratoria de vacancia del empleo en el 

caso de abandono del mismo; 
8. Por vencimiento del período para el cual fue 

nombrado; 
9. Por orden o decisión judicial; 
10. Por incumplimiento de su "Plan de Acciones" 

cuando así lo establezca el Consejo Directivo por 
mayoría de las dos terceras parces de sus miembros. 

Al Director General se le aplicará el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto para los 
Directores de las entidades descentra! izadas del orden 
nacional. 

Los actos del Director General de una Corpora
ción, solo son susceptibles del recurso de reposición, 
salvo aquellas decisiones que puedan ser apelables 
ante el Ministerio del Medio Ambiente, según lo 
establecido en La ley 99 de 1993. 

Las certificaciones sobre representación legal y 
vigencia del nombramiento de Director General de 
las Corporaciones, será expedida por la Secretaría del 
Consejo Directivo o la dependencia que haga sus 
veces. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 23. Jurisdicción Coactiva. Las Corpora
ciones tienen jurisdicción coactiva para hacer efecti
vos los créditos exigibles a su fuvor, de acuerdo con las 
normas establecidas para las entidades públicas del 
sector nacional, en la Ley 6. de 1992, los que las 
reglamenten y demás que las complementen o modi
fiquen. 

Artículo 24. Estructura Orgánica. La estructura 
orgánica básica de las Corporaciones será flexible, 
horizontal y debe permitir el cumplimiento de las 
funciones establecidas en la ley de manera eficiente y 
eficaz. Debecontemplarde manera básica, las áreas de 
planeación, calidad ambiental, manejo y administra
ción de recursos naturales, educación ambiental, par
ticipación comunitaria, coordinación regional, local 
e interinstitucional. 

Artículo 25. Régimen de Estímulos. Los emplea
dos de carrera o de libre nombramiento y remoción de 
las Corporaciones podrán gozar del régimen de prima 
técnica y estímulos a la eficiencia, creados por el 
Decreto-Ley 1661 de 1991, sus decretos reglamenta
rios y demás normas sobre la materia. 

Artículo 26. Supresión de Empleos. En caso de 
supresión de empleos inscritos y escalafonados en la 
carrera administrativa, de los empleados pertene
cientes a las Corporaciones, éstos tendrán derecho a 
recibir una indemnización conforme a lo establecido 
enel Decreto 1223 de 1993 reglamentario del artículo 
8 de la Ley 27 de 1992. 
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Artículo 27. Comisiones al Exterior. Las comisio
nes al exterior de funcionarios de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
solo requerirán de la autorización del Consejo Direc
tivo, previa solicitud del Director General debida
mente fundamentada. 

Artículo 28. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. 
a los 3 días del mes de agosto de 1994 

Publíquese y Cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RooR!GUEZ BECERRA 

Decreto Número 1865 
3 DE AGOSTO DE 1994 

Por el cual se regulan los planes regionales ambien
tales de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de las de Desarrollo Sostenible y su arrnon ización con 
la gestión ambiental territorial. 

EL l'RE.s!DENTEDE LA REPÚBLICA DE CoLOMlllA, en uso 
de sus faculrades constitucionales y legales y en espe
cial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Polít ica, y de acuerdo con lo 
esrablecido en el título IX de la Ley 99 de 1993. 

DECRETA: 
Artículo 1. Las Corporaciones Autónomas Regio

nales y las de Des'.lrrollo Sostenible elaboraran planes 
de gestión ambiental regional, en armonía con la 
planificación en la gestión ambiental de los departa
mentos, distritos y municipios. 

Artículo 2. El período de los planes de gestión 
ambicr,tal regional elaborados por las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible 
a que se refiere el artículo anterior se haran mínimo 
para períodos de cinco (5) años y deberán ser proferi
dos oportunamente por las Juntas Directivas de las 
Corporaciones, a más tardar en el mes de octubre del 
año anterior al cual inicien su vigencia. 

Artículo 3. Para la armonización de la planifica
ción en la gestión ambiental de los deparmmentos, 
distritos y municipios, se seguirá el siguiente procedi
miento: 

l. El proceso de preparación de los Planes de 
Desarrollo departamentales, distritales y municipales 
en lo relacionado con la gestión ambiental a que se 
refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley 
152 de 1994, se adelantara con la asesoría las Corpo
raciones, las cuales deberán suminisrrar los datos 
relacionados con los recursos de inversión disponi
bles en cada departamento, distrito o municipio, 
atendiendo los términos establecidos en la precitada 
ley. 

2. Simultáneamente a la presentación del proyecto 
de plan al Consejo de Gobierno o cuerpo que haga sus 
veces a que se refiere el numeral 4. del artículo 39 de 
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la Ley 152 de 1994 se enviara copia del proyecto a la 
Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 
Sostenible con jurisdicción en las respectivas entida
des territoriales. 

3. La Corporación dispondrá de un término no 
superior a quince ( 15) días para que los revise técni
camente y constate su armonización con los demás 
planes de la región; término dentro del cual deberá 
remitir el plan con el concepto respectivo. 

4. Recibido el concepto emitido por la Corpora
ción, el Consejo de Gobierno las considerara y envia
ra copia de las mismas al Consejo Territorial de 
Planeación, el cual en el caso de no acogerlas enviará 
copia a las Asambleas Departamentales o Consejos 
Municipales respectivos para que lo consideren en el 
tramite siguiente. 

Artículo 4. Las Corporaciones conjuntamente con 
los d istritos y municipios podran concentar la inver
sión que harán en los distritos y municipios durante la 
vigencia de 1994. En todo caso para esra anualidad, 
las inversiones podrán ejecutarse de conformidad con 
los planes y programas que para ral efecto hayan 
adoptado la Corporación y con los proyectos contem
plados en la ley de presupuesto. 

Artículo 5. Las Corporacio nes promoveran en los 
municipios y distritos, programas de educación am
biental y de planificación, acorde con la Constitución 
la Ley 99 de 1993, la Ley 152 de 1994 y las normas que 
las complementen o adicionen. 

Artículo 6. El presente decreto rige a partir de su 
publicación. 

Dado en San tafé de Bogotá, D.C. 
a los 3 días del mes de agosto de 1994 

Publíquese y Cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RooR!GUEZ BECERRA 

El Director del Departamento Nacional de Planeación 
ARMANDO MONTENEGRO TRUJIUO 
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Decreto Número 1866 
3 DE AGOSTO DE 1994 

"Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 
69 de la Ley 160 de 1994". 

EL f'REslDENTE DE LA REPOBUCA DE COLOMBIA, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Cons
titución Nacional y en desarrollo de la Ley 99 de 
1993, y de la ley 160 de 1994, 

DECRETA: 
Artículo l. Para que pueda proceder la adjudica

ción conforme a los reglamentos que expida el lncora, 
a campesinos o pescadores en los casos a que se refiere 
el inciso quinto de la Ley 160 de 1994, es preciso que 
la desecación se haya producido por retiro de las 
aguas, ocurrido por causas naturales, que tal retiro 
haya sido definitivo e irreversible y que se haya 
delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo 
de agua. 

Artículo 2. El hecho del retiro de las aguas por 
causas naturales y en forma definitiva e irreversible, 
deberá comprobarse por el Instituto de 1-1 idrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). De 
comprobarse tal hecho, la entidad ambiental proce
derá a delimitar la franja de protección del cuerpo de 
agua a que se refiere el literal d. del artículo 83 del 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renova-

bles y de Protección al Medio Ambiente. 
La franja a que se refiere el inciso anterior pertene

ce a la Nación y por consiguiente no es adjudicable. 
Artículo 3. El Ministerio del Medio Ambiente, en 

ejercicio de la función prevista por el numeral 24 del 
artículo 5 de la ley 99 de 1993 regulará las condicio
nes de conservación y manejo del respectivo cuerpo 
de agua. Dicha regulación se remitirá al lncora para 
que se tenga en cuenta en la reglamentación de la 
titulación del área adjudicable. 

Artículo 4. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que 
sean contrarias. 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 
a los 3 días del mes de agosto de 1994 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
]OS~ ANTONIO ÜCAMPO 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RoDRfGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1867 
3 DE AGOSTO DE 1994 

Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional 
Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y se 
dictan otras disposiciones 

El PRESIDENTE DE LA REPOBUCA DE COLOMBIA, en 
ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las 
que le confiere el artículo 13 de la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 
Artículo l. Reglaméntase la periodicidad y la 

forma de elección de los representantes de las entida
des territoriales, gremios, étnias, Universidades y 
Organizaciones No Gubernamentales al Consejo Na
cional Ambiental, de la manera que tratan los si
guientes artículos. 

Artículo 2. Los representantes de los gobernado
res, alcaldes, comunidades indígenas, comunidades 
negras, gremios de la producción agrícola, gremios de 
la producción industrial, gremios de la producción 
minera, gremios de exportadores, organizaciones am
bientales no gubernamentales, universidades, gre
mios de la actividad forestal, serán elegidos para un 
período de cuatro ( 4) años. 

Artículo 3. El representante de las comunidades 
indígenas será elegido por el Ministro del Medio 
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Ambiente de acuerdo con las siguientes reglas: 
1. El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, 

por escrito al Consejo Nacional de Política Indigenista 
deque trata el artículo 1 del Decreto436de 1992,para 
que los representantes indígenas del mismo Consejo 
remitan una tema de candidatos al Ministro del 
Medio Ambiente. 

2. El representante de los indígenas será elegido, 
teniendo en cuenta su hoja de vida. 

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte del 
Consejo Nacional de Política Indigenista: Hoja de 
vida de los candidatos y el acta de la reunión respec
tiva donde escogieron los mismos. 

Parágr.ifo. Cuando ocurra falca absoluta o renun
cia del representante indígena al Consejo Nacional 
Ambiental, lo reemplazará cualqu iera de los dos can
didatos restantes de la terna , a elección del Ministro 
del Medio Ambiente. 

Artículo 4. Los represenrantes de las comunidades 
negras serán elegidos por el Ministro del Medio Am
biente de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, 
por escrito, a la Comisión Consultiva de Alto Nivel 
de que trata el artículo I del Decreto 1371 de 1994, 
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para que los representantes de comunidades negras de 
la misma Comisión remitan una terna de candidatos 
al Ministro del Medio Ambiente. 

2. El representante de las comunidades negras será 
elegido, teniendo en cuenta su hoja de vida. 

3. Al Ministro deberá allegarse por parte de la 
Comisión Consultiva de Alto Nivel: Hoja de vida de 
los candidatos y el acta de la reunión respectiva donde 
escogieron los mismos. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renun
cia del representante al Consejo Nacional Ambien
tal, lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos 
restantes de la terna, a elección del Ministro del 
Medio Ambiente. 

Artículo 5. El representante de las organizaciones 
ambientales no gubernamentales se elegirá de acuer
do con las siguientes reglas: 

l. El Ministerio del Medio Ambiente publicará por 
un vez en un diario de circulación nacional la convo
catoria. La publicación se efecruará como mínimo 
con un (1) mes de anticipación a la reunión y se 
difundirá ampliamente por medios de comunicación 
masiva. 

2. Lasorganizaciones ambientales no gubernamen
tales deberán allegar al Ministerio del Medio Am
biente: 

- La certificación de personería jurídica expedida 
por la autoridad competente. 

- El representante deberá allegar la constancia de 
representación legal vigente. 

- Posrulación del candidato hoja de vida del mismo 
y acta de la organización en la cual se hizo la 
posrulación. 

- La documentación deberá allegarse por lo menos 
con quince (15) días de anticipación a la reunión. 

3. El representante de la organización podrá ser el 
candidato u otra persona. 

4. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá en la 
reunión las siguientes calidades y funciones: 

a) El Ministerio tiene como función primordial 
hacer el secretariado técnico de la reunión. 

b) El Ministro o su delegado instalará y clausurará 
la reunión y será el veedor del proceso de elección, y 
de ello dará fe con la suscripción del acta. 

c) El Ministro o su delegado, intervendrá en la 
reunión para dar orden a la misma, dirigir el proceso 
de elección y para aclarar los aspectos confusos. 

d) El Ministro prestará el apoyo logístico necesario 
para llevar a buen término la reunión. 

S. La reunión seguirá el siguiente trámite: 
a) El Ministro o su delegado instalará la reunión 

dentro de la hora fijada en la convocatoria. 
b) Transcurrida una ( l) hora a partir de la instala

ción sin que hiciere presencia ninguna organización 
convocada, el Ministro o su delegado dará por term i
nada la reunión, dejará constancia del hecho y con
vocará a una nueva reunión. Si en la nueva reunión 
sucede lo mismo, el Ministro lo seleccionará. 

c) La reunión no podrá durar más de ocho (8) 
horas. 

d) En la elección solamente tendrán voz y voto los 
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representantes de las Organizaciones Ambientales no 
gubernamentales que cumplan con los requisitos de 
acuerdo con la documentación allegada. 

e) El Ministro o su delegado pondrá a considera
ción los candidatos de cada una de las organizaciones, 
para que los representantes de éstas elijan su represen
tante al Consejo Nacional Ambiental por el sistema 
de mayoría simple. 

f) De la reunión se levantará un acta que será 
suscrita por los representantes legales de las organiza
ciones y por el Ministro o su delegado. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renun
cia del representante de las organizaciones ambienta
les no gubernamentales al Consejo Nacional Am
biental, le sucederá en la representación el candidato 
que tuvo el segundo número de votos en la elección 
respectiva. Este lo reemplazará por el tiempo que 
reste. 

Artículo 6. Los representantes de los gremios de la 
producción agrícola, producción industrial, produc
ción minera, de la actividad forestal y exportadores, 
ser.fo elegidos por el Ministro del Medio Ambiente de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

1. El Ministerio del Medio Ambiente publicará por 
una vez en un diario de circulación nacional la con
vocatoria para que cada uno de los gremios proponga 
una tema de candidatos que serán presentados al 
Ministro del Medio Ambiente para la elección. 

2. La convocatoria deberá señalar la fecha máxima 
dentro de la cual los gremios deben enviar las ternas 
respectivas con las hojas de vida de los candidatos. 

3. El representante de cada uno de los gremios 
señalados será elegido, teniendo en cuenta, sus cuali
dades académicas y experiencia profesional. 

4. Al Ministerio, además de allegar la terna respec
tiva, los gremios deberán enviar el acta de la reunión 
respectiva donde escogieron los candidatos. 

Parágrafo. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia 
de un representante al Consejo Nacional Ambiental, 
lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos res
tantes de la tema, a elección del Ministro del Medio 
Ambiente. 

Artículo 7. El representante de los Gobernadores 
será Elegido por el sistema de mayoría simple. 

Para tal efecto el Ministerio del Medio Ambiente 
publicará por una vez en un Diario de circulación 
nacional la invitación a la reunión en la cual los 
mismos Gobernadores o sus delegados elegirán el 
representante al Consejo Nacional Ambiental. 

La reunión de Gobernadores deberá enviar al Mi
nisterio del Medio Ambiente el acta de la reunión 
respectiva donde se eligió al representante. 

Artículo 8. Representante de la Federación Na
cional de Municipios será elegido por el Ministro del 
Medio Ambiente, de acuerdo con las siguientes re
glas: 

l. El Ministro del Medio Ambiente comunicará, 
por escrito, a la Federación Nacional de Municipios, 
para que dicha Federación remita una tema de candi
datos al Ministro del Medio Ambiente. 

2. El Alcalde representante de la Federación Co-
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lombiana de Municipios será elegido, teniendo en 
cuenta su hoja de vida. 

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte de la 
Federación Colombiana de Municipios: Hoja de vida 
de los candidatos y el acta de la reunión respectiva 
donde escogieron los mismos. 

Artículo 9. El representante de las Universidades 
será elegido por el Consejo Nacional de Educ.'lción 
Superior ( CESU) de acuerdo con las siguientes reglas: 

l. El Ministerio del Medio Ambiente comunicará, 
por escrito, al Consejo Nacional de Educación Supe, 
rior, para que dicho Consejo haga el proceso de 
elección y remita el nombre del representante de las 
Universidades. 

2. El Consejo Nacional de Educación Superior, 
comunicará a las universidades del país para que 
remitan el nombre de sus candidatos a dicho Consejo. 

3. El CESU elegirá el representante de las univer
sidades, teniendo en cuenta las calidades académicas, 
profesionales y la experiencia en el sector ambiental. 

4. Al Ministerio deberá allegarse por parte del 
CESU: Nombre del representante y el acta de la 
reunión respectiva donde eligió. 

Artículo 10. Mientras se eligen los miembros del 
Consejo Nacional Ambiental de que trata el presente 
decreto, el cual deberá efectuarse en un término no 
mayor a ocho (8) meses contados a partir de la fecha 
de publicación del presente decreto, el Ministro del 
Medio Ambiente designará transitoriamente los mis
mos. 

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 
a los 3 días del mes de agosto de 1994 

Publíquese y Cúmplase 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RODIÚGUEZ BECERRA 

Decreto Número 1868 
3 DE AGOSTO DE 1994 

Por el cual se complementa la estructura orgánica 
del Ministerio del Medio Ambiente y se distribuyen 
sus funciones entre sus dependencias internas. 

EL I'REslDENTE DE LA REPÚBLICA DE CoLOMBIA, en 
ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 12 y 116 de la Ley 99 de 1993 

DECRETA: 

Capítulo I 
De La Estructura Interna 

Artículo l. De la Estructura Interna del Ministerio 
del Medio Ambiente. En desarrollo de la autorización 
contenida en el literal a. del artículo 116 de la Ley 99 
de 1993, la estructura interna del Ministerio del 
Medio Ambiente será la siguiente: 

l. Despacho del Ministro 
l. l. Oficna de Control Interno 
1.2. Oficina de Divulgación y Prensa 
2. Despacho del Viceministro 
2.1. Oficina de Análisis Económico 
2.2. Oficina de Cooperación Internacional 
2.3. Oficina de Información Nacional Ambiental 
2.4. Oficina de Investigación y Tecnología Am-

biental 
3. Despacho del Secretario General 
3.1. Oficina Jurídica 
3.2. División Administrativa 
3.3. División de Finanzas y Presupuesto 
3.4 División de Personal 
4. Dirección General de Asentamientos Humanos 

y Población 

316 

4.1. Subdirección de Medio Ambiente Urbano, 
Asentamientos Humanos y Población 

4.2 Subdirección de Eduación Ambiental 
5. Dirección General de Medio Ambiente Físico 
5.1. Subdirección de Aguas Continentales 
5.2. SubJirección de Zonas Marinas y Costeras 
5.3. Subdirección de Suelos 
5-4. Subdirección de Subsuelos 
5.5. Subdirección de Aanósfera, Meteorología y 

C lima 
6. Dirección General Forestal y de Vida Silvestre 
6.1. Subdirección de Planificación y Administra-

ción de Bosques y Flora 
6.2. Subdirección de Fauna 
6.3. Subdirección de Ecosistemas no Boscosos 
7. Dirección General de Planeación y Ordena

miento Ambiental del Territorio 
7.1. Subdirección de Zonificación y Planificación 

Territorial 
7.2. Subdirección de Evaluación, Seguimiento y 

Asesoría Regional 
7.3. Subdirección de Participación Ciudadana y 

Relaciones con la Comunidad 
8. Dirección General Ambiental Sectorial 
8.1. Subdirección de O1denación y Evaluación 

Ambiental Sectorial 
8.2. Subdirección de Seguimiento y Monitoreo 
9. Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales 
10. Fondo Nacional Ambiental FONAM 
11. Fondo Ambiental de la Amazonía 
12. Organos de Asesoría y Coordinación 
12.1. Consejo Nacional Ambiental 

LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 



12.2 Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales 

12.3. Consejo de Gabinete 
12.4. Comité del Servido Nacional Forestal 
12.5. Comité Nacional de Comunicación Am-

biental 
12.6. Comisión de Personal. 
Parágrafo Transitorio. El Ministerio del Medio 

Ambiente en un plazo de dieciocho meses pondrá en 
vigencia su estructura de manera gradual en desarro
llo de lo cual algunas dependencias asumirán las 
funciones correspondientes a otras, así: 

l. la Oficina de Información Nacional Ambien
tal, además de sus funciones, ejercerá las de las Ofici
nas de Análisis respectivamente. 

2. la Dirección General de Asentamientos Huma
nos y Población, además de sus funciones, ejercerá las 
de la Subdirección de Medio Ambiente Urbano, 
Asentamientos Humanos y Población. 

3. la Dirección General de Medio Ambiente Físi
co, además de sus funciones, ejercerá las de las 
Subdirecciones de Aguas Continentales, de Zonas 
Marinas y Costeras, de Suelos, de Subsuelos, de At
mósfera y de Meteorología y Clima, respectivamente. 

4. La Subdirección de Planificación y Administra
ción de Bosques y Rora, además de sus funciones, 
ejercerá las de la Subdirección de Ecosistemas no 
Boscosos. 

5. la Subdirección de Participación Ciudadana y 
Relaciones con la Comunidad, además de sus funcio
nes, ejercerá las de la Subdirección de Educación 
Ambiental. 

Atendiendo los planes, programas y necesidades 
del servicio, el Ministro, mediante acto administrati
vo, podrá reasignar funciones entre las distintas de
pendencias de la estructura interna de que trata el 
presente Artículo. 

Capítulo II 
De las Funciones de las Dependencias 

Artículo 2. Del Despacho del Ministro. La direc
ción del Ministerio del Medio Ambiente le corres
ponde al Ministro, quien la ejercerá con la inmediata 
colaboración del Vicem inistro, del Secretario Gene
ral y de los Directores Generales. 

Artículo 3. De las Funciones del Ministro. Son 
funciones del Ministro las establecidas en la Consti
tución Política, las leyes y reglamentos. Además de 
ellas le corresponde: 

1. Definir y proferir las políticas, planes, programas 
y proyectos y regulaciones relacionadas con la recupe
ración, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos natu
rales renovables, el medio ambiente, la población y 
los asentamientos humanos para asegurar el desarro
llo sostenible. 

2. Participar con los Ministros de Relaciones Exte
riores, Agricultura, Salud, Desarrollo Económico, 
Comercio Exterior, Educación Nacional, Defensa, 
Gobierno y el Jefe del Departamento Nacional de 
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Planeación en la formulación de las políticas nacio
nales relacionadas con los recursos naturales renova
bles y el medio ambiente. 

3. Dirigir la ejecución de las funciones que la ley le 
asigna al Ministerio. 

4. Representar al Gobierno Nacional en la ejecu
ción de tratados y convenios internacionales sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables. 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional Am
biental SINA con el fin de asegurar la adopción y 
ejecución de las políticas planes programas y proyec
tos que tengan relación con el medio ambiente y con 
el patrimonio natural de la Nación. 

6. Decidir sobre las discrepancias que se presenten 
entre entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental, con motivo del ejercicio de sus funciones, 
la aplicación de las normas y las políticas relacionadas 
con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables o del medio ambiente. 

7. Otorgar o negar las Licencias Ambientales de 
acuerdo con la ley o los reglamentos. 

8. Hacer efectivas las medidas policivas o 
sancionatorias a que haya lugar de acuerdo con la Ley 
99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 

9. Participar como miembro en el Consejo Nacio
nal de Política Económica y Social CONPES, con 
derecho a voz y a voto. 

10. Presidir los Consejos de Gabinete del Ministe
rio y Nacional Ambiental, siendo esta última presi
dencia indelegable. 

11. Presidir las Juntas Directivas de las siguientes 
entidades científicas adscritas y vinculadas al Minis
terio. 

a) lnstitutode Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM. 

b) lnstituo de Investigac iones Marinas y Costeras 
José Benito Vives de Andreis INVEMAR. 

c) Instituto de Investigación de Recursos Biológi
cos Alexander von Humboldt. 

d) 1 nstituto Amazónico de Investigaciones Cientí
ficas SINCHI. 

e) Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico John Yon Neumann. 

12. Presidir el Consejo Directivo de las Corpora
ciones para el Desarrollo Sostenible, creadas por la 
Ley 99 de 1993, a saber: 

a) Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y el Oriente Amazónico C.D.A. 

b) Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
S ierra Nevada de Santa Marta C.S.N. 

c) Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Macarena CORPOMACARENA. 

d) Corporación para el Desarrollo Sostenible de 
Urabá CORl'OURABA. 

e) Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA. 

f) Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazon fa CORPOAMAZONIA. 

g) Corporación Autónoma Regional para el Desa
rrollo Sostenible dd Chocó CODECHOCO. 

13. Designar su representante entre los funciona-
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rios del Ministerio, en los Consejos Directivos de las 
siguientes Corporaciones Autónomas Regionales: 

A) Las que conservaron su denominación, sede y 
jurisdicción a la fecha de la expedición de la Ley 99 de 
1993, a saber: 

l) Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER). 

2) Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(CORPONARIÑO). 

3) Corporación Autónoma Regional de la Fronte
ra Nororiencal (CORPONOR). 

4) Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOUMA). 

5) Corporación Autónoma Regional del Quindio 
(CRQ). 

6. Corporación Autónoma Regional de las Cuen
cas de los Ríos Rionegro y Nare (CORNARE). 

7. Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y San Jorge (CVS). 

B) Las que modificaron su jurisdicción o denomi
nación con la Ley 99 de 1993, a saber: 

1) Corporación Autónoma Regional del Magdale
na (CORPOMAG). 

2) Corporación Autónoma Regional del César 
(CORP<XESAR). 

3) Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA). 

4) Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(CORP<XALDAS). 

5) Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC). 

6) Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC). 

7) Corporación Autónoma Regional de las Cuen
cas de los Ríos de Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR). 

8) Corporación Autónoma Regional de Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). 

C) lasquesecrearonconla Ley99de 1993,a saber: 
1) Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquía (CORPORINOQUIA). 
2) Corporación Autónoma Regional de Sucre 

(CARSUCRE). 
3) Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena (CAM). 
4) Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia (CORANTIOQUIA). 
5) Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

(CRA). 
6) Corporación Autónoma Regional de Santander 

(CAS). 
7) Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

(CORPOBOYACA). 
8) Corporación Autónoma Regional de Chivor 

(CORPCX:HIVOR). 
9) Corporación Autónoma Regional del Guavio 

(CORPOGUAVIO). 
10) Corporación Autónoma Regional del Canal 

del Dique (CARDIQUE). 
11) Corporación Autónoma Regional del Sur de 

Bolívar (CBS). 
14. Designar su delegado en el Consejo Directivo 
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de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés-Providencia y Sanca 
Catalina (CORALINA). 

15. Representar a la Nación en las Asambleas 
Corporativas con un valor no inferior al 35% de los 
votos, en las Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marca, 
C.S.N.; de la Macarena, CORMACARENA, y para 
el Desarrollo Sostenible de Urabá, CORPOURABA. 

16. lntcrvenir directamente o a través de su apode
rado en los procesos judiciales por Acciones Popula
res. 

17. Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por 
el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables a las que se refiere el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables. 

18. Disponer en las funciones relacionadas con el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables 
que no hayan sido expresamente atribuidas por la ley 
a otra autoridad, el funcionario o funcionarios que 
deban atenderlas. 

19. Ser el Representante Legal y el Ordenador del 
Gasto de los Fondos Nacionales Ambientales. 

20. Suscribir los contratos de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 

2 l. Nombrar y remover el personal de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la materia. 

22. Organizar y reglamentar Arcas Funcionales de 
Gestión o Grupos de Traba jo para la adecuada aten
ción de asuntos propios de las dependencias del Mi
nisterio. 

23. Las demás que le sean asignadas y que corres
pondan a la naturaleza del cargo. 

Parágrafo l. El Ministro podrá delegar en el 
Viceministro, Secretario General, los Directores 
Generales y Subdirectores la asistencia a los Consejos 
y Juntas Directivas de las cuales forme parte por 
derecho propio, en especial las relacionadas en los 
numerales 9 y 11 del presente artículo. 

Parágr.1fo 2. El Ministro sólo podrá delegar en el 
Viceminiscro su asistencia a la Junta Directiva de las 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible citadas 
en los literales f y g del numeral 12 del presente 
Arrículo. 

Artículo 4. De la Oficina de Control Interno. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno las esta
blecidas por la Ley 87 de 1993 y d isposiciones 
concordantes, entre ellas: 

l. Efectuar la medición y evaluación de la eficien
cia, eficacia y economía de los controles de compe
tencia del Ministerio. 

2. Asesorar al Ministro en la continuidad del pro
ceso administrativo, la revaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u obje
tivos previstos. 

Artículo 5. De la Oficina de Divulgación y Prensa. 
Son funciones de la Oficina de Divulgación y Prensa, 
además de las que le señale Ley, las siguientes: 

l. Asesorar al Ministro en la puesta en marcha de 
una política nacional de comunicación ambiental 
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como elemento estratégico de esta gestión en el país. 
2. Asistir al Ministro en lo referente a la imagen 

corporativa y manejo de los medios de comunicación 
e información. 

3. Facilitar en forma oportuna, ágil y confiable el 
intercambio de información tanto intra como 
interinstitucional. 

4. Informar a la sociedad civil acerca del Sistema 
Nacional Ambiental, su espacio de acción, sus fun
ciones, posibilidades y limitaciones. 

5. Apoyar desde el punto de visea informativo y 
organizativo, las actividades de carácter oficial que el 
Ministerio adelante independiente o conjuntamente 
con otras entidades o instituciones. 

6. Coordinar el Comité Nacional de Comunica
ción Ambiental, así como los programas y proyectos 
que este apruebe. 

7. Coordinar la política de publicaciones del Mi
nisterio y sugerir los criterios para la elaboración, y 
difusión de información ambiental y del Boletín Ofi
cial del Sistema Nacional Ambiental. 

8. Organizar ruedas de prensa y atender la elabora
ción de boletines y material informativo sobre las 
actividades del Ministerio, tanto a nivel nacional e 
internacional. 

9. Analizar el material periodístico relacionado 
con el Ministerio, mantener informado al Ministro y 
conformar el nrchivo correspondiente. 

10. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Anículo 6. Del Despacho del Viceministro. Son 
funciones del Despacho del Viceministro además de 
las señaladas en la Constitución, la ley y el Decreto 
1050 de 1968, las siguientes: 

l. Asistir al Ministro en las funciones de dirección 
y coordinación del Ministerio. 

2. Suplir las ausencias temporales del Ministro, 
cuando así lo disponga el Presidente de la República. 

3. Asistir al Ministro en el manejo de temas y 
asuntos específicos del medio ambiente en materia 
internacional y orientar la elaboración de los docu
mentos necesarios. 

4. Asesorar al Ministro en la adopción y desarrollo 
de la política nacional de información ambiental. 

5. Asistir al Ministro en la tramitación de los 
proyectos de ley sobre materias afines con las activi
dades del Ministerio. 

6. Orientar y coordinar estudios económicos ten
dientes a evaluar los alcances y efectos de los factores 
ambientales, frente al mercado de bienes y servicios, 
al impacto sobre el desarrollo de la economía nacio
nal y del sector externo, y a los procesos de deterioro 
recuperación y conservación del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables. 

7. Atender a través de las Oficinas a su cargo las 
actividades de orientación, coordinación y asesoría 
en la ejecución de planes y programas a cargo de los 
organismos adscritos o vinculados, en los aspee tos de 
su competencia. 

8. Presidir el Consejo Técnico Asesor de Poi ítica y 
Normatividad Ambiental y proponer la reglamenta-
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ción para la participación de los representantes de los 
gremios de la producción industrial, agraria, de minas 
e hidrocarburos. 

9. Administrar los Fondos Nacionales Ambienta
les FONAM y el Fondo Ambiental de la Amazonía 
FAMAZONIA de acuerdo con la delegación del 
Ministro. 

10. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Na
cional Ambiental. 

11. Establecer mecanismos de concertación con el 
sector privado para ajusrnr las actividades de éste a las 
mecas ambientales previstas por el Gobierno. 

12. Establecer mecanismos de concertación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales y con las enti
dades territoriales para que éstas ejecuten sus funcio
nes en materia ambiental con coherencia de criterios 
y unidad de propósito. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 7. De la Oficina de Análisis Económico. 
Bajo la dirección del Viceministro, son funciones de 
la Oficina de Análisis Económico las siguientes: 

l. Analizar económicamente los daños sociales y 
ambientales causados porla ejecución de actividades 
desarrolladas por el hombre lucrativas o no lucrativas, 
a través del costo económico del deterioro, sujetas al 
pago de tasas retributivas o compensatorias. 

2. Desarrollar en coordinación con las dependen
cias técnicas del Ministerio las metodologías devalo
ración de los costos económicos del deterioro y de la 
conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables para que éste fije las tarifas, casa 
y multas. 

3. Real izar investigaciones, estudios y análisis eco
nómicos y fiscales en relación con los recursos 
presupuesrnles y financieros del sector y con los im
puestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e 
incentivos a fin de fijar prioridades de inversión para 
la gestión ambiental. 

4. Preparar los estudios para la fijación del monto 
carifario mínimo de las rasas por el uso y el aprovecha
miento de los recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente y de las tasas retributi
vas ycompensatoriassegúnel método fijado en la Ley. 

5. Proponer el valor de las tasas retributivas y 
compensatorias de que traca el arrículo42 de la Ley 99 
de 1993 y el valor de las ta&'lssobre utilización de agua 
a que hace referencia el artículo 43 de la misma Ley. 

6. Proponer anual mente las bases sobre las cuales se 
hará el cálculo de la depreciación de los recursos 
naturales afectados por ella, teniendo en cuenta los 
costos sociales y ambientales del daño y los costos de 
recuperación. 

7. Analizar los costos sobre cuya base se calculará y 
fijará la tasa por utilización de aguas. 

8. Elaborar la escala tariforia para el pago de dere
chos causados por el otorgamiento de licencias, per
misos, auroriwciones, concesiones y salvoconductos 
por los municipi05, distritos y el Distrito Capital de 
Sanrafé de Bogot.'Í. 

9. l laccr los cálculos económic05 para reclamar el 
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pago o reconocimiento de los derechos o regalías que 
se causen a favor de la Nación por el uso de material 
genético. 

10. Proponer incentivos económicos y sociales 
para el control de la contaminación, la recuperación 
ambiental, la conservación y el manejo sostenible de 
los recursos naturales. 

11. Promover la aplicación y operatividad de las 
tarifas, tasas y multas a nivel nacional, regional, local 
y sectorial y realizar los estudios tendientes a la 
unificación de criterios y la utilización de estos instru
mentos. 

12. Coordinar la elaboración y consolidación del 
presupuesto sectorial de inversión. 

13. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a 
sus organismos adscritos o vinculados en la ejecución 
de sus funciones en materia económica. 

14. Estudiar y aplicar mecanismos de control inter
no para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la Oficina y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

15. Las demás que por su naturaleza le asean asigna
das. 

Artículo 8. De la Oficina de Cooperación Interna
cional. Bajo la dirección del Viceministro, son fun
ciones de la Oficina de Cooperación Internacional 
las siguientes: 

l. Coordinar y orientar la posición y participación 
del Ministerio del Medio Ambiente en el plano 
internacional. 

2. Establecer los lineamientos y actividades nece
sarias para representar al país en los Convenios y 
Tratados Internacionales en el campo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables. 

3. Preparnr, participar y coordinar con las demás 
entidades nacionales competentes la participación 
del país en negociaciones internacionales relaciona
das con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y las relaciones internacionales de inter
cambio en la materia. 

4. Coordinar intrainstitucionalmente la participa
ción técnica del Ministerio en el plano Internacional, 
así como la puesta en marcha de las actividades 
derivadas de las obligaciones contraídas en acuerdos, 
tratados y negociaciones internacionales. 

5. Coordinar y promover la gestión internacional 
en materia de cooperación económica, financiera, 
técnica, tecnológica y científica en el campo del 
medio ambiente y de los recursos naturales renova
bles. 

6. Efectuar la evaluación y el seguimiento de los 
proyectos y actividades real izadas en cumplimiento 
de compromisos adquiridos a nivel internacional, 
bajo responsabilidad del Ministerio. 

7. Realizar los contactos necesarios entre las de
pendencias del Ministerio y las entidades del sector 
para la participación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la formulación de la política internacio
nal en materia ambiental. 

8. Preparar conjuntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores los instrumentos y procedí-
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miemos de cooperación en la protección de los 
ecosistemas de las zonas fronterizas. 

9. Promover las relaciones con otros países en 
asuntos ambientales y la corporación multilateral 
para la protección de los recursos naturales. 

10. Preparar en colaboración con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores las negociaciones de Tratados 
y Convenios Internacionales sobre med ioambiente y 
recursos na rurales renovables y efectuar el seguimien
to de los mismos. 

ll. Coordinar con las demás dependencias del 
Ministerio el apoyo al Ministro en las negociaciones 
y tratados internacionales relacionados con la con
servación del medio ambiente y los recursos natura
les, como acuerdos fronterizos, tratados de uso y 
conservación ambiental, de especies y de materiales 
genéticos y programas de investigación. 

12. Preparar en colaboración con el Ministerio de 
Comercio Exterior, las políticas de comercio exterior 
que afecten los recursos naturales renovables y el 
medio ambiente. 

13. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a 
sus organismos adscritos o vinculados en la ejecución 
de sus funciones en materia internacional. 

14. EstuJiar y aplicar mecanismos de control inter
no para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la Oficina y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

15. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 9. De la Oficina de Información Nacio
nal Ambiental. Bajo la dirección del Viceministro, 
son funciones de la Oficina de Información Ambien
tal las siguientes: 

1. Servir de enlace entre el Ministerio del Medio 
Ambiente y el Sistema Nacional de Información 
Ambiental y canalizare! intercambio mutuo de infor
mación pertinente. 

2. Fomentar el desarrollo y difusión de los conoci
mientos, valores y tecnologías sobre el manejo am
biental y de recursos naturales, de las culturas indíge
nas y demás grupos étnicos en coordinación con los 
Institutos de carácter científico. 

J. Proponer el diseño y orientar la implantación del 
Sistema de Información Ambiental. 

4. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las 
demás dependencias del Ministerio y Organismos del 
sector público y privado relacionado con el medio 
ambiente. 

5. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a sus 
Organismos adscritos o vinculados en b ejecución de 
sus funciones en materia de información ambiental. 

6. EsruJ iary aplicar mecanismos de control interno 
para evaluar el cumplimiento de los planes y progra
mas de las Oficinas y efectuar los correctivos corres
pondientes. 

7. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 1 O. De la Oficina de Investigación y 
Tecnología Ambiental. Bajo la dirección del 
Viceministro son funciones de la Oficina de Investí-
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gación y Tecnología Ambiental las siguientes: 
l. Servir de enlace entre el Ministerio del Medio 

Ambiente y el Sistema Nacional de Investigación 
Ambiental ycanalizarel intercambio mutuo de infor
mación pertinente. 

2. Coordinar el proceso de planificación y la ejecu
ción armónica de las actividades del Sistema Nacio
nal de Investigación Ambiental. 

3. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa 
del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del 
Medio Ambiente y del Hábitat. 

4. Coordinar las actividades de apoyo c ientífico y 
técnico que los centros de investigaciones ambienta
les, las universidades públicas y privadas, el instituto 
de C iencias Narurales de la Universidad Nacional y 
de la Universidad de la Amazonía, le prestarán al 
Ministerio del Medio Ambiente. 

5. Coordinar, promover y orientar las acciones de 
investigación sobre el medio ambiente y los recursos 
narurales renovables. 

6. Promover la investigación de modelos alternati
vos de desarrollo sostenible y en coordinación con las 
entidades competentes y afines, la realización de 
programas de sustirución de los recursos narurales no 
renovables, para el desarrollo de tecnologías de gene
ración de energía no contaminante ni degradante. 

7. Coordinar con los organismos gubernamentales 
competentes la realización de esrudios e investigacio
nes técnicas tendientes a fijar las regulaciones para 
impedir la fabricación, importación, posesión y uso de 
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la 
introducción al terriw rio nacional de residuos nu
cleares y desechos tóxicos o subproductos de los 
mismos. 

8. Esrudiary proponer, cuando haya lugar a ello, la 
celebración de convenios para la ejecución de planes 
de cumplimiento con empresas públicas o privadas 
para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores 
contaminan tes y proponer las reglas para el cumpli
miento de los mismos. 

9. Coord inar con las demás dependencias del Mi
nisterio así como con las entidades públicas o priva das 
de carácter nacional o internacional el desarrollo de 
sus funciones cuando dichas entidades, según su natu
raleza coadyuven al desarrollo de las investigaciones. 

1 O. Esrudiar y aplicar mecanismos de control inter
no para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de las Oficinas y efecruar los correctivos 
correspondientes. 

11. Asesorar a las dependencias del Ministerio y a 
susOrganismosadscritos o vinculados en la ejecución 
de las funciones relacionadas con la Oficina. 

12. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 11. Del Despacho del Secretario Gene
ral. Son funciones del Despacho del Secretario Gene
ral además de las que señaladas en el Decreto l 050 de 
1968, las siguientes: 

l. Dirigir, coordinar,ejecutarycontrolar las activi
dades jurídicas y administrativas del Ministerio. 

2. Dirigir y coordinar la elaboración y consolida-
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ciónde los planes y programas internos del Ministerio 
de conformidad, con sus objetivos. 

3. Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupues
tos de Funcionamiento del Ministerio de acuerdo con 
las necesidades y requ irim icntos de las Dependencias. 

4. Preparar lo pertinente para ordenar el gasto del 
Fondo Nacional Ambiental FONAM y el Fondo 
Ambiental de la Amazonía, FAMAZONlCO y pre
sentarlos al Ministro y Viceministro del Medio Am
biente, acompañados de su respectiva sustentación. 

5. Revisar y presentar para aprobación del Ministro 
los estarutos de las Corporaciones Autónomas Regio
nales y las refonnas que los modifiquen o adicionen. 

6. Controlar y supervisar el manejo de los recursos 
financieros para que estos se ejecuten de acuerdo con 
los planes y programas establecidos y con las normas 
orgánicas del Presupuesto Nacional. 

7. Asistir a las reuniones de los Consejos, Juntas, 
Comités y otros de que forme parce y en las que el 
Ministro le delegue su asistencia. 

8. Orientar, coordinar y ejecutar cuando sea del 
caso la política informática del Ministerio. 

9. Dirigir y coordinar las actividades de administra
ción de personal y desarrollo de los recursos humanos. 

l O. Dirigir y coord inar las actividades relacionaddas 
con el transporte nacional e internacional de los 
funcionarios del Ministerio. 

11. Controlar la prestación de los servicios de 
apoyo logístico del Ministerio. 

l 2. Responder por el recibo, remuneración, 
radicación, archivo y distribución de las resoluciones 
expedidas por el Ministerio. 

13. Presidir la Comisión de Personal. 
14. L-is demás que por su naturaleza le sean asigna

das. 
Artículo 12. De la Oficina Jurídica. Son funciones 

de la Oficina Jurídíca además de las que le señala el 
Decreto 1050 de 1968, las siguientes: 

1. Preparar los conceptos jurídicos para derimir las 
d iscrepancias que se susciten con motivo del ejercic io 
de funciones entre entidades integrantes del S istema 
Nacional Ambiental, o para adoptardecisiones cuan
do surjan conflictos entre dichas Entidades en rela
c ión con la aplicación de las normas o con las poi ít icas 
relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables o del medio 
ambiente. 

2. Oficiar a las autoridades que efecruén el registro 
inmobiliario minero y similares, sobre las providen
cias administrativas dictadas por el Ministerio, 
restringuiendo el uso de los recursos narurales no 
renovables, a fin de unificar la información requerida. 

3. Estudiar y proponer las decisiones que deban 
adoptarse sobre la conveniencia de prorrogar la vi
gencia o dar carácter permaoente a los actos adminis
trativos motivados, expedidos por las entidades terri
toriales y apelados ante autoridad superior, dentro del 
Sistema Nacional Ambiental. 

4. Conceptuar sobre las intervenciones del Minis
terio del Medio Ambiente en las actuaciones admi
nistrativas iniciadas por personas naturales o jurídicas 
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en ruanto a la expedición, modificación o cancela
ción de pennisos o licencias de actividades que afec
ten o puedan afectar el medio ambiente. 

5. Revisar las reglamentaciones y mantener el 
registro de las áreas de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil y para la participación de las mismas 
en los procesos de planeación de programas de desa
rrollo ejecutables en el área en donde se enruentre el 
bien. 

6. Proyectar, sustentadas en el concepto técnico 
dado por la correspondiente dependencia del Minis
terio, las resoluciones motivadas, para revocar o sus
pender la Licencia Ambiental, los permisos, autoriza
ciones o concesiones para el uso o aprovechamiento 
de los recursos naturales y del medio ambiente, ruan
do quiera que las condiciones y exigencias por ella 
establecidas no se estén cumpliendo conforme a los 
ténninos definidos en el acto de su expedición. 

7. Recibir la notificación sobre las acciones popu
lares de que trata el artículo 8. de la Ley 9 de 1989 y 
el artículo 118 del Decreto 2303 de 1989. Emitir 
concepto sobre rualquier proyecto de transacción 
sometido por las partes procesales para su aprobación 
al juez competente. 

8. Asistir al Ministro jurídicamente en el conoci
miento e intervención en Audiencias Públicas Ad
ministrativas sobre decisiones ambientales en trámite 
y realizar lo de su competencia. 

9. Conceptuar sobre los proyectos de actos admi
nistrativos para la imposición y ejecución de las 
medidas de policía, multas y sanciones establecidas 
por la ley que sean aplicables en cuestiones ambien
tales según el tipo de infracción y la gravedad de la 
misma y si fuere el caso, denunciar el hecho ante las 
autoridades competentes para que se inicie la inves
tigación penal respectiva. 

10. Emitir conceptos para la decisión del Ministro 
sobre la acción de rumplimiento en asuntos ambien
tales, ruando haya lugar a ello. 

11. Estudiar, conceptuar y resolver las apelaciones 
a los actos administrativos expedidos por las Corpo
raciones Autónomas Regionales que otorguen o nie
guen Licencias Ambientales, en los términos y condi
ciones establecidos por el Código Contencioso Ad
ministrativo. 

12. Conceptuar jurídicamente sobre las regulacio
nes que de ben cumplir las Corporaciones Autónomas 
Regionales para otorgar Licencias Ambientales. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 13. De la División Administrativa. Son 
funciones de la División Administrativa las siguien
tes: 

1. Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades 
de adquisiciones, suministro y prestación de servicios 
de apoyo administrativo, como transporte, vigilan
cia, archivo, correspondencia, reparaciones locativas, 
mantenimiento de equipo de oficina, aseo y cafetería 
del Ministerio. 

2. Asistir a la Secretaría General en el diseño y 
procedimientos relacionados con la adquisición <le 
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bienes y servicios. 
3. Aplicar las normas administrativas, legales y 

fiscales sobre licitaciones, cotizaciones, compras y 
tramitación de cuencas y elementos. 

4. Realizarlos cr.1mitesde importaciones y compras 
nacionales de bienes, equipo, materiales y demás 
elementos que la entidad necesite para el normal 
funcionamiento de sus dependencias, de acuerdo con 
las nonnas y procedimientos legales. 

S. Implementar mecanismos y sistemas de adminis
tración de almacenes, a fin de procurar niveles ade
cuados de cantidad, calidad y oportunidad de sumi
nistros. 

6. Atender los servicios de publicaciones, doru
mentación, archivo y seguridad interna del Ministe
rio. 

7. Diseñar y ejecutar el manejo y control de 
inventarios de los bienes del Ministerio. Atender 
todo lo relacionado con la contratación y trámites de 
seguros y pólizas de manejo. 

8. Estudiar y aplicar mecanismos de control interno 
para evaluar el cumplimiento de los programas de la 
División y efectuar los correctivos correspondientes. 

9. Responder porque los elementos suministrados 
por los proveedores correspondan a las especificacio
nes y c.11 idad requeridad por las dependencias del 
Ministerio. 

1 O. L1s demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 14. De la División de Fin:inzas y Presu
puesto. Son funciones de la División de Finanzas y 
Presupuesto las sigu iences: 

1. Coordin:ir, ejecutar y controlar 1:is actividades 
de contabilidad, presupuesto y pagaduría del M iniste
rio. 

2. Programar y supervisar las actividades en materia 
de ejecución presupuesta!, contabilidad y tesorería 
del Ministerio y efectuar la evaluación de las mismas. 

3. Desarrollar bs actividades presupuestales, finan
cieras y de tesorería de conformidad con las políticas 
trazadas por el Ministerio y las disposiciones legales 
vigentes. 

4. Propender por la realización del control finan
ciero y presupuesta! del Ministerio y proponer los 
cambios y ajustes que considere convenientes para la 
gestión de dichas actividades. 

5. Preparar y presentar los informes presupuestales 
y financieros que establezc.1n las normas vigentes y los 
demás que le sean solicitados por las autoridades 
competentes. 

6. Mantener contacto directo con el Ministerio de 
Hacienda y CréJito Público, Departamento Nacio
nal de Planeación y demás entidades relacionadas 
con la gestión financiera del Ministerio. 

7. Preparar informes sobre las irregularidades que se 
detecten en el manejo <le los recursos presupuestales 
del M inistcrio para que sed ispongan las investigacio
nes internas correspondientes. 

8. Dar el apoyo que requiera las Corporaciones y 
adelantar los trámites presupuesrales que tengan que 
ver con las mismas ante el Ministerio. 
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9. Coordinar y aplicar mecanismos de control 
interno para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la División y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

10. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 15. De la División de Personal. Son 
funciones de la División de Personal, además de las 
prescritas en las disposiciones legales las siguientes: 

1. Organizar, supervisar y controlar la ejecución de 
las políticas de administración y desarrollo de los 
recursos humanos del Ministerio, dentro de los 
lineamientos dados por la Secretaría General. 

2. Realizar estudios y dirigir el desarrollo de los 
procesos de selección, ingreso, nombramiento o 
desvinculación, inducción, entrenamiento y bienes
tar social de los funcionarios del Ministerio. 

3. Dirigir, controlar y responder por la correcta 
ejecución de las actividades de registro y control, 
liquidación de nómina, prestaciones y registro de 
novedades de los funcionarios del Ministerio. 

4. Identificar y proponer a la Secretaría General 
políticas, normas, procedimientos y programas de 
desarrollo en el área de administración de recursos 
humanos. 

5. Atender los trámites y adelantar programas 
relacionados con salud ocupacional, seguridad indus
trial y medicina laboral para los funcionarios del 
Ministerio. 

6. Coordinar el reconocimiento y pago de las 
prestaciones, pensiones o cuotas partes de ellas causa
das o que se causen a favor de los empleados, trabaja
dores o pensionados del lnderena, en los ténninos 
previstos en la Ley 99 de 1993. 

7. Establecer,actualizar,divulgary hacercumplirel 
reglamento interno de trabajo y demás disposiciones 
que regulen las actividades del Ministerio. 

8. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las 
demás dependencias del Ministerio. 

9. Coordinar y aplicar mecanismos de control 
interno para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la División y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

1 O. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 16. De la Dirección General de 
Asentamientos Humanos y Población. Son funcio
nes de la Dirección General de Asentamientos Hu
manos y Población las siguientes: 

l. Proponer al Ministerio las políticas a ser adopta
das con respecto a asentamientos humanos y expan
sión urbana en concordancia con el Ministerio de 
Desarrollo. 

2. Poner a consideración del Ministerio las políti
cas de colonización de conformitlad con el Ministerio 
de Agricultura. 

3. Diseñar y proponer al Ministro las políticas de 
población de confonnidad con el M inisteriode Salud 
y promover y coordinar con el mismo programas de 
control al crecimiento demográfico. 

4. Participaren la elaboración y coordinar la ejecu-

323 

ción de los planes y programas sobre asentamientos 
humanos, población y educación ambiental que de
ban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo. 

5. Atender las actividades de orientación, coordi
nación y asesoría en la ejecución de los planes o 
programas a cargo de los organismos adscritos o vin
culados al Ministerio en los aspectos de su competen
cia. 

6. Coordinar con el Ministerio de Educación la 
adopción de planes y programas para la Educación 
Nacional en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y asesorar al Ministro y 
a las Corporaciones Autónomas Regionales y las 
entidades territoriales en asuntos relacionados con 
este tema. 

7. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el 
desarrollo de las poi íticas y programas señalados por el 
Ministerio en las áreas de competencia de la Direc
ción. 

8. Coordinar con las demás Direcciones del Minis
terio y con organismos del sector público y privado los 
aspectos técnicos necesarios para el manejo armónico 
de los asentamientos humanos y población. 

9. Participar en la detenninación de las normas 
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general sobre medio ambiente a las que deberán suje
tarse los centros urbanos y asentamientos humanos. 

1 O. Promover en coordinación con el M inisteriode 
Gobierno la realización de programas y proyectos de 
gestión ambiental para la prevención de desastres. 

11. Coordinar con las Corporaciones Autónomas 
Regionales y con las autoridades de las comunidades 
indígenas y de las comunidades negras, el desarrollo 
de programas y proyectos de desarrollo sostenible y de 
manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

12. Proponer los instrumentos administrativos y 
mecanismos necesarios para la prevención y el con
trol de los factores de deterioro ambiental en el área 
de Asentamientos Humanos y Población y determi
nar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo 
ambientales de las actividades económicas en con
cordancia con las dependencias del Ministerio. 

13. Emitir concepto para la expedición de Licen
cias Ambientales en las áreas de su competencia. 

14. Promover la elaboración de estudios perma
nentes para establecer los criterios ambientales que 
debe ser incorporados en la formulación de la política 
de medio ambiente urbano, asentamientos humanos 
y población, y en los procesos de planificación de los 
demás Ministerios y Entidades previa consulta con 
dichos Organismos. 

15. Asesorar a las entidades territoriales en la 
ejecución de los planes y programas de asentamientos 
humanos y población. 

16. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de 
programas y proyectos que se adelantan con recursos 
de crédito externo o cooperación internacional que 
sean de su competencia. 

17. Atender las actividades de planeación interna 
de elaboración y control presupuesta!, de administra-
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ción de personal, y en general, las necesarias para que 
las labores se desarrollen dentro de los criterios, de 
eficiencia, oportunidad y eficacia. 

18. Estudiar y aplicar mecanismos de control inter
no para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la Dirección y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

19. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 17. D-! la Subdirección de Medio Am
biente Urbano, Asentamientos Humanos y Pobla
ción. Son funciones de la Subdirección de Medio 
Ambiente Urbano, Asentamientos Humanos y Po
blación, las siguientes: 

l. Efectuar el seguimiento y evaluación de las 
estadísticas demográficas nacionales. 

2. Preparar las normas y criterios concernientes a la 
evaluación, seguimiento y manejo ambiental corres
pondientes a las actividades económicas de los cen
tros urbanos. 

3. Promover la formulación de planes de 
reconversión industrial ligados a la implantación de 
tecnologías ambientales sanas y a la realización de 
actividades de descontaminación, de reciclaje y de 
reutilización de residuos. 

4. V elarpor que se incorpore la dimensión ambien
tal en la política de colonización para el control de las 
migraciones y asentamientos humanos espontanéos y 
señalar lineamientos y directrices para áreas adecua
das para ello. 

5. Elaborar los programas y proyectos a desarrollar 
por parte de la Subdirección en lo referente a medio 
ambiente urbano, asentamientos humanos y pobla
ción de conformidad con las políticas y criterios 
establecidos sobre la materia. 

6. Coordinar con los organismos del sector público 
y con las demás dependencias del Ministerio relacio
nadas con el tema el desarrollo de las actividades 
propias de la Subdirección. 

7. Analizar los efectos ambientales del crecimiento 
de la población y de los asentamientos humanos en 
áreas críticas. 

8. Coordinar con el Ministerio de Salud el desarro
llo de las actividades reguladas por el Ministerio, que 
puedan afectar la salud humana. 

9. Las demás que por su naturaleza le sean asign.,
das. 

Artículo 18. De la Subdirección de Educación 
Ambiental. Son funciones de la Subdirección de 
Educación Ambiental las siguientes: 

l. Participar con el Ministerio de Educación Na
cional en la elaboración de los planes y programas 
docentes y en pénsum que en los distintos niveles de 
educación nacional se adelanten en lo relacionado 
con el medio ambiente y promover programas de 
divulgación y educación no fonnal. 

2. Establecer las pautas para reglamentar la presta
ción del servicio ambiental y velar para que cumpla 
con los objetivos generales de la política ambienral de 
la nación en coordinación con el Ministerio de De
fensa Nacional. 
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3. Proponer procesos de investigación que susten
ten la evolución de una pedagogía adecuada para la 
educación ambiental y de metodologías que corres
pondan a las comunidades educativas según regiones, 
incluidos proyectos de ecnoeducación con comunida
des indígenas o negras. 

4. Diseñar y promover para su desarrollo en entida
des públicas o privadas cursos dirigidos a integrantes 
de organizaciones ambientales de base, a usuarios de 
recursos naturales, a líderes ambientales, a colonos o 
migrantes y a poblaciones asentadas en áreas críticas, 
mediante las cuales sed ifundan conceptos y prácticas 
ambientales y se les capacite para el manejo adecuado 
de los recursos naturales renovables, uso de recursos y 
tecnologías alternativas ambientalmente adecuadas. 

5. Promover programas de entrenamiento y capa
citación del recurso humano necesario para la admi
nistración y el manejo de los recursos ambientales. 

6. Coordinar con las demás dependencias del Mi
nisterio el desarrollo de sus actividades. 

7. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 19. De la Dirección General de Medio 
Ambienre Físico. Son funciones de la Dirección 
General de Medio Ambiente Físico las siguientes: 

l. Proponer pautas para fonnular la política nacio
nal en relación con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y establecer las reglas y criterios, 
para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 

2. Dirigir la elaboración y ejecución de los planes y 
programas sobre el manejo del medio ambiente físico 
que deban ser incorporados al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

3. Coordinar con el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras INVEMAR, a rravés de la Oficina 
de Investigación y Tecnología Ambiental, la promo
ción y creación de una red de control de investigación 
marina, en la que participen todas las entidades que 
desarrollen actividades de investigación en los litora
les colombianos. 

4. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el 
desarrollo de las poi íticas y programas señalados por el 
Ministerio en las áreas de competencia de la Direc
ción. 

5. Promover el desarrollo de normas para impedir, 
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 
concam inantes, deterioran tes o destructivas del en
torno o del patrimonio natural. 

6. Proponer los límites máximos permisibles de 
emisión, descarga, transporte o depósito de sustan
cias, productos, compuestos o cualquier otra materia 
que pueda afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables. 

7. Proponer reglamentaciones para prohibir, res
tringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. 

8. Panicipardel seguimiento y control de los facto
res de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en 
la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con 
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las demás autoridades las acciones tendientes a preve
nir la emergencia o a impedir la extensión de sus 
efectos. 

9. Proponer los instrumentos administrativos y 
mecanismos necesarios para la prevención y el con
trol de los factores de deterioro ambiental en el medio 
ambiente físico y determinar los criterios de evalua
ción, seguimiento y manejo ambientales de las activi
dades económicas en concordancia con las depen
dencias del Ministerio. 

10. Emitir concepto para la expedición de Licen
cias Ambientales en las áreas de su competencia. 

11. Proponer los criterios ambientales que deben 
ser incorporados en la formulación de la política de 
medio ambiente físico y en los procesos de planifica
ción de los demás Ministerios y Entidades previa 
consulta con dichos Organismos. 

12. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de 
programas y proyectos que se adelantan con recursos 
de crédito externo o cooperación internacional que 
sean de su competencia. 

13. Atender las actividades de planeación interna 
de elaboración y control presupuestal, de administra
ción de personal, y en general, las necesarias para que 
las labores se desarrollen dentro de los criterios de 
eficiencia, oportunidad y eficacia. 

14. Atender a través de las Dependencias a su cargo 
las actividades de orientación, coordinación y aseso
ría en la ejecución de planes y programas de los 
organismos adscritos y vinculados en los aspectos de 
su competencia. 

15. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 20. De la Subdirección de Aguas Conti
nentales. Son funciones de la Subd ireccíon de Aguas 
Continentales las siguientes: 

l. Prepararlas pautas generales para el ordenamiento 
y el manejo de cuencas hidrográficas. 

2. Proponer las pautas generales para regular las 
condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas h ídricos 
continentales. 

3. Coordinar de común acuerdo con el Ministerio 
de Agricultura y con base en la mejor evidencia 
científica e información estadística disponible, la 
elaboración de estudios para la fijación de las especies 
y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprove
chados en las aguas continentales, con base en los 
cuales el INPA expedirá los correspondientes per
misos de aprovechamiento. 

4- Emitir conceptos para la expedición de Licen
cias Ambientales en las áreas de su competencia. 

5. Proponer criterios para formular las regulacio
nes de carácter general tendientes a reducir la con
taminación hídrica en todo el territorio nacional y 
coordinar la expedición de las mismas con las demás 
entidades competentes cuando sea el caso. 

6. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las Entidades Territoriales 
en lo relacionado con las aguas continentales de 
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conformidad con las políticas y criterios establecidos 
sobre la materia. 

7. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 21. De la Subdirección de Zonas Marinas 
y Costeras. Son funciones de la Dirección de Zonas 
Marinas y Costeras las siguientes: 

l. Proponer las pautas generales para regular la 
conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las 
zonas marinas y costeras. 

2. Coordinar a través de la Oficina de Investiga
ción y Tecnología Ambiental, las actividades de las 
entidades encargadas de la investigación del medio 
marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas. 

3. Coordinar de común acuerdo con el Ministerio 
de Agricultura y con base en la mejor evidencia 
científica e información estadística disponible, la 
elaboración de los estudios para la fijación de las 
especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser 
aprovechados en los mares adyacentes, con base en 
los cuales el INPA expedirá los correspondientes 
permisos de aprovechamiento. 

4- Emitir concepto para la expedición de Licencias 
Ambientales en las áreas de su competencia. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con zonas marinas y costeras de confor
midad con las políticas y criterios establecidos sobre 
la materia. 

6. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 22. De la Subdirección de Suelos. Son 
funciones de la Subdirección de Suelos las siguientes: 

l. Proponer las pautas generales para expedir y 
actualizar las regulaciones nacionales sobre el uso del 
suelo, en lo concerniente a sus aspectos ambientales. 

2. Sugerir lineamientos para expedir las regulacio
nes ambientales para la distribución y el uso de 
sustancias químicas o biológicas utilizadas en activi
dades agropecuarias. 

3. Recomendar lineamientos y pautas para dictar 
regulaciones de carácter general tendientes a reducir 
la contaminación geosférica y del paisaje y coordinar 
la expedición de las mismas con las demás entidades 
competentes, cuando sea el caso. 

4. Emitir concepto para la expedición de las Licen
cias Ambientales en las áreas de su competencia. 

S. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con suelos de conformidad con las polí
ticas y criterios establecidos sobre la materia. 

6. L,s demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 23. De la Subdirección de Sub6uelos. Son 
funciones de la Subdirección de Subsuelos las si
guientes: 

1. Proponer las pautas para fijar la poi ítica del uso 
del sub;uelo colombiano y elaborar reglamentaciones 
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para su mejor aprovechamiento. 
2. Determinaren el área de la Sabana de Bogotá, las 

zonas en las cuales exista compatibilidad con las 
explotaciones mineras y con base en esta detennina
ción, mantener informada a la Corporación Autóno
ma Regional de Cundinamarca C.A.P. para sugerir 
que se otorguen o nieguen las correspondientes Li
cencias Ambientales. 

3. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con subsuelos de conformidad con las 
políticas y criterios establecidos sobre el particular. 

4. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 24. De la Subdirección de Atmósfera, 
Meteorología y Clima. Son funciones de la 
Subdirección de Atmósfera, Meteorología y Clima 
las siguientes: 

l. Proponer las pautas generales para dictar regula
ciones tendientes a controlar y reducir la contamina
ción sonora y atmosférica en todo el territorio nacio
nal. 

2. Proponer las pautas para fijar la poi ítica nacional 
en materia de atmósfera, meteorología y clima. 

3. Apoyar los programas y proyectos de gestión 
ambiental para la prevención de desastres realizados 
por el Ministerio de Gobierno. 

4. Apoyar a las demás dependencias del Ministerio 
en la utilización de la información atmosférica, me
teorológica y climática de acuerdo con sus necesida
des en coordinación con el IDEAM. 

5. Proponer criterios generales por la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con atmósfera, meteorología y el ima de 
conformidad con las políticas y criterios establecidos 
sobre la materia. 

6. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 25. De la Dirección General Forestal y de 
Vida Silvestre. Son funciones de la Dirección Gene
ral Forestal y de Vida Silvestre las siguientes: 

1. Diseñar y proponer al Ministro las políticas a ser 
adoptadas, aplicadas y evaluadas con respecto alma
nejo, administración, fomento y preservación de la 
fauna, la flora silvestre, los bosques y ecosistemas no 
b06cosos, de manera que se posibilite el adecuado 
ordenamiento y manejo ambiental. 

2. Prestar la colaboración necesaria para la gestión 
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
Nacional de Parques Nacionales Naturales, sin per
juicio de su autonomía. 

3. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el 
desarrollo de las poi íticas y programas señalados por el 
Ministerio en las áreas de competencia de la Direc
ción. 

4. Dirigir y supervisar la elaboración y ejecución de 
los planes y programas sobre recursos foresr.,les, de 
flora fauna y ecosistemas no boscosos. 

5. Asesorar al Ministro, a las Corporaciones Autó-
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nomas Regionales y a las entidades territoriales en 
asuntos relacionados con la administración, manejo, 
preservación y aprovechamiento de los bosques, la 
flora silvestre, la fauna y ecosistemas no boscosos. 

6. Coordinar con las demás Direcciones del M inis
terio y con organismos del sector público y privado los 
aspectos técnicos necesarios para el manejo armónico 
y sustentable de los recursos naturales renovables, en 
el área de su competencia. 

7. Velar por que el estudio, explotación e investi
gación que adelanten nacionales y extranjeros sobre 
los recursos renovables respete la soberanía nacional 
y los derechos de la Nación colombiana sobre sus 
recursos genéticos. 

8. Orientar, coordinar y armonizar la gestión y 
actividades de las Corporaciones Autónomas Regio
nales, Departamentos, Municipios y entes territoria
les en administración, conservación y manejo 
sustentable de los recursos forestales, fauna, flora 
silvestre y ecosistemas no boscosos. 

9. Coordinar con el Ministerio de Agricultura las 
pautas para fijar la política de cultivos forestales con 
fines comerciales, de especies introducidas o 
autóctonas, con base en la Política Nacional Am
biental y de Recursos Naturales Renovables. 

10. Coordinar con el Ministerio de Agricultura el 
desarrollo de las actividades reguladas por el Ministe
rio, cuando éstas afecten la sanidad animal y vegetal. 

11. Orienmr, fonnular y coordinar con el Ministe
rio de Agricultura, las políticas de colonización y de 
expansión de la frontera agropecuaria que afecten los 
recursos foresmles y la vida silvestre. 

12. Proponer las reglas y criterios de ordenamiento 
territorial forestal a la Dirección General de 
Planeación y Ordenamiento Ambienml del Territo
rio así como un estatuto de zonificación forestal para 
lograr el adecuado ordenamiento y aprovechamiento 
del reairso. 

13. Propender por el incremento y la consolidación 
de la participación del sector forestal en el proceso de 
desarrollo del país. 

14. Propender por la conservación y recuperación 
de ecosistemas o tierras forestales de valor estratégico 
para el desarrollo del país. 

15. Coordinar con el Ministerio de Comercio Ex
terior, la formulación de políticas y nonnas de comer
cio exterior que afecten la flora, fauna y ecosistemas 
boscosos y no boscosos. 

16. Em itirconcepto para la expedición de licencias 
Ambientales en las áreas de su competencia. 

17. Asesorar el Ministro en la expedición de los 
certificados a que se refiere la Convención Interna
cional de Comercio de Especies de Fauna y Rora 
Silvestre amenazadas de extinción CITES. 

18. Diseñar mecanismos y procedimientos de con
trol y vigilancia y para reclamar el pago o reconoci
mientode los derechos o regalías que se causen a favor 
de la Nación por el uso de material genético. 

19. Proponer crite'rios para formular las políticas 
forestal, de vida silvestre, flora, fauna y ecosistemas 
no boscosos. 
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20. Presidir el Comité de Coordinación del Siste
ma Nacional Forestal. 

21. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de 
programas y proyectos que se adelantan con recursos 
de crédito externo o cooperación internacional que 
sean de su competencia. 

22. Atender las actividades de planeación interna 
de elaboración y control presupuesta(, de administra
ción de personal, y en general, las necesarias para que 
las labores se desarrollen dentro de los criterios de 
eficiencia, oportunidad y eficacia. 

23. Atender las actividades de orientación, coordi
nación y asesoría en la ejecución de planes y progra
mas de los Organismos adscritos y vinculados en los 
aspectos de su competencia. 

24. Estudiar y aplicar mecanismos de control inter
no para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la Dirección y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

25. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con 
la naturaleza de la Dirección. 

Artículo 26. De la Sulxlirección de Planificación 
y Administración de Bosques y Flora. Son funciones 
de la Subdirección de Planificación y Administra
ción de Bosques y Flora las siguientes: 

1. Planificar y orientar el desarrollo de las investi
gaciones relacionadas con los recursos forestales, la 
flora silvestre y cultivada en los ecosistemas no boscosos 
y presentar programas y proyectos para su preserva
ción, aprovechamiento y manejo sostenible. 

2. Promover estudios y programas de reforestación 
a nivel nacional. 

3. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con los recursos forestales y flora silves
tre. 

4. Proponer normas y reglamentos en materia de 
uso, manejo, aprovechamiento, conservación, res
tauración y recuperac ión de los bosques y flora sil ves
tre. 

5. Diseñar y programar los inventarios nacionales 
de bosques y flora, en coordinación con los organis
mos adscritos al Ministerio y otras entidades relacio
nadas con la materia. 

6 Coordinar con las Corporaciones Autónomas 
Regionales las actividades de reconocimiento y eva
luación de las reservas forestales nacionales, para su 
alinderación, sustracción, reservación, reglamenm
ción, uso y aprovechamiento. 

7. Formular propuestas a fin de determinar los 
cupos y las especies aptas para el aprovechamiento <le 
los bosques naturales y la obtención de especímenes 
de flora silvestre, teniendo en cuenca la ofena y 
capacidad de renovación de estos recursos, con base 
en la cual las Corporaciones Autónomas Regionales 
otorgarán los correspondientes permisos, concesio
n es y autorizaciones. 

8. Formular propuestas para asegurar la protección 
de las especies de flora silvestre y defender especies en 
extinción o en peligro de serlo. 
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9. Participar en la evaluación de los estudios am
bientales requeridos para la Licencia Ambiental. 

1 O. Proponer y recomendar regulaciones para la 
obtención, uso, manejo, investigación, importación, 
exportación, así como de la distribución y el comercio 
de especies y estirpes genéticas de flora silvestre y 
material genético. 

11. Colaborar con la Oficina de Análisis Económi
co en la determinación de las tarifas por el uso y 
aprovechamiento de los recursos forestales y flora 
silvestre. 

12. Coordinar con las demás dependencias del 
Ministerio el desarrollo de sus actividades. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 27. De la Subdirección de Fauna. Son 
funciones de la Subdirección de Fauna las siguientes: 

1. Orienmr el desarrollo de las investigaciones 
relacionadas con la fauna y presentar programas y 
proyeccos para su preservación, aprovechamiento y 
manejo sostenible. 

2. Coordinar con las Sulxlirecciones de Aguas 
Continentnles y Zonas Marinas y Costeras lo perti
nente a la definición de los volúmenes y especies de 
pesca y la expedición de los permisos de aprovecha
miento. 

3. Asesorar a la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Naturales en el desarrollo de 
las funciones del área de su competencia. 

4. Proponer normas y reglamentos en materia de 
uso, manejo, aprovechamiento, conservación, co
mercio y distribución de especies y estirpes genéticas 
de fauna. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con la fauna. 

6. Coord inar con las Corporaciones Autónomas 
Regionales las actividades relacionadas con la admi
nistración y manejo de las especies y estirpes genéticas 
de fauna. 

7. Formular propuestas a fin de determinar los 
cupos globales y las especies de fauna silvestre, te
niendo en cuanta la oferta y capacidad de renovación 
de estos recursos, con base en la cual las Corporacio
nes Autónomas Regionales otorgarán los correspon
dientes permisos, concesiones y autorizaciones de 
aprovecham ienco. 

8. Diseñm las medidas necesarias para asegurar la 
protección de los especímenes de fauna en especial de 
aquellas que estén en peligro de extinción. 

9. Participar en la evaluación de los estudios am
bientales sobre fauna requeri<los por la Licencia 
Ambiental sobre la materia. 

1 O. Colaborar con la Oficina de Análisis Económi
co en la determinación de las tarifas por el uso y 
aprovechamiento de la fauna. 

11. Coordinar con las demás dependencias del 
Ministerio e l desarrollo de sus actividades. 

12. L'lS demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 
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Artículo 28. De la Subdirección de Ecosistemas no 
Boscosos. Son funciones de la Subdirección de 
Ecosistemas no Boscos05 las siguientes: 

l. Orientar el desarrollo de las investigaciones 
relacionadas con los recursos forestales, la flora silves
tre y cultivada en los ecosistemas no bosc05os y 
presentar programas y proyectos para su preservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible. 

2. Formular propuestas sobre nonnasy reglamentos 
en materia de uso, manejo, aprovechamiento, conser
vación, restauración y recuperación de los ec05istemas 
no boscosos. 

3. Asesorar a la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Naturales en el desarrollo de 
las funciones del área de su competencia. 

4. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con los ec05istemas no boscosos. 

5. Colaborar con la Oficina de Análisis Económico 
en la determinación de las tarifas por el uso y aprove
chamiento de los ecosistemas no boscos05. 

6. Formular propuestas para asegurar la protección 
de los ecosistemas no bosc05os. 

7. Coordinar con las demás dependencias del Mi
nisterio el desarrollo de sus actividades. 

8. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 29. De la Dirección General de Planeación 
y Ordenamiento Ambiental del T erritorio. Son fun
ciones de la Dirección Generala de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental del Territorito las siguien
tes: 

l. Proponer al Ministerio las políticas a seradopta
das con respecto a la planeación y ordenamiento 
ambiental del territorio. 

2. Diseñar y proponer criterios de zonificación con 
base en el uso, aprovechamiento, manejo, calidad 
actual y potencialidad de (05 recurs05 naturales reno
vables en 105 diferentes espacios geográficos y propo
ner el Estatuto de Zonificación del Uso y Ocupación 
del Suelo. 

3. Diseñar y proponer las reglas y criteri05 de 
ordenamiento ambiental del uso del territorio para 
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recur
sos naturales renovables y del medio ambiente. 

4. Elaborar los planes y programas que sobre 
reordenamiento ambiental del territorio deban in
corporarse al proyecto del Plan Nacional de Desarro
llo. 

5. Diseñar y proponer las pautas generales para el 
ordenamiento de áreas de manejo especial. 

6. Recomendar la política a seguir en la detenn ina
ción de las áreas de reserva o de manejo especial o 
bienes naturales protegidos que puedan ser utilizados 
turísticamente en coordinación con las autoridades 
de turismo nacional. 

7. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el 
desarrollo de las poi íticas y programas señalados por el 
Ministerio en las áreas de competencia de la Direc
ción. 

328 

8. Coordinar con las demás Dependencias del 
Ministerio, las Corporaciones Autónomas Regiona
les, organismos del sector público y privado con 
funciones afines, el desarrollo de las actividades rela
cionadas con el ordenamiento ambiental del territo
rio. 

9. Asesorar a la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Naturales en el desarrollo de 
las funciones del área de su competencia. 

10. Establecer mecanismos para vincular a lasco
munidades de los distintos niveles de organización en 
el proceso de toma de decisiones, frente a la defini
ción de planes de ordenamiento territorial, tanto de 
áreas urbanas como rurales. 

11. Mantener y actualizar los registros de las enti
dades no Gubernamentales. 

12. Coordinar con las Corporacionse Autónomas 
Regionales lo concerniente a la promoción y desarro
llo de la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo 
sostenible y de manejo de (05 recursos renovables. 

13. Coordinar las actividades de las dependencias 
del Ministerio con la Comisión de Ordenamiento 
Territorial. 

14. Canalizar las propuestas de ejecución de pro
gramas o proyectos que la Nación, o ésta en asocio con 
otras entidades públicas, deba adelanmrpara el sanea
m icnto del medio ambiente o en relación con los 
recursos naturales renovables; someterlas al estudio 
de las dependencias competentes del Ministerio. 

15. Proponer criterios para formular las políticas de 
planeación y ordenamiento ambiental del territorio. 

16. Proponer los instrument05 administrativ05 y 
mecanismos necesari05 para la prevención y el con
trol de 105 factores de deterioro ambiental en el 
ordenam icnto territorial y determinar 105 criterios de 
evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las 
actividades económicas en concordancia con la de
pendencias del Ministerio. 

17. Emitir concepto para la expedición de Licen
cias Ambientales en las áreas de su competencia. 

18. Atender las actividades de orientación, coordi
nación y asesoría en la ejecución de planes y progra
mas de los Organismos aJscritos y vinculad05 en los 
aspectos de su competencia. 

19. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de 
programas y proyectos que se adelantan con recursos 
de créd iro externo o cooperación internacional que 
sean de su competencia. 

20. AtenJer las activiJades de planeación interna 
de elaboración y control presupuesta(, de administra
ción de personal, y en general, las necesarias para que 
las labores se desarrollen dentro de (05 criterios de 
eficiencia, oportunidad y eficacia. 

21. Estudiar y aplicar mecanismos de control inter
no para evaluar el cumpliendo de los planes y progra
mas de la Dirección y efectuar los correctivos corres
ponJ ientes. 

22. L,s demás que le sean asignadas de acuerdo con 
la naturaleza de la Dirección. 

Artículo 30. De la Subdirección de Zonificación y 
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Planificación Territorial. Son funciones de la 
Subdirección de Zonificación y Planificación Terri
torial la siguientes: 

l. Proponer criterios de ordenamiento del uso del 
territorio nacional compatibilizando las formas de 
utilización de los diferentes espacios geográficos y 
socieconómicos del país con sus condiciones 
ecológicas. 

2. Coordinar y canalizar, a través de la Oficina de 
Información Ambiental, la información proveniente 
de institutos de investigación, dependencias técnicas 
del Ministerio y otros organismos relacionados, para 
definir criterios de zonificación y planificación terri
torial. 

3. Proponer las pautas para determinar los términos 
y condiciones para reservar, alinderar, admin istrar o 
sustraer los distritos de manejo integrado, los distritos 
de conservación de suelos, y para reglamentar su uso 
y funcionamiento. 

4. Proponer criterios para la zonificación y planifi
cación territorial y elaborar el estatuto correspon
diente. 

5. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con zonificación y planificación territo
rial. 

6. Proponer en coordinación con la Dirección 
General Forestal criterios para el análisis de las áreas 
que se encuentren bajo regímenes de protección 
como distritos de manejo integral, distritos de conser
vación de suelos, áreas de reserva forestal y ecológica 
y áreas de parques naturales a fin de establecer los 
correctivos pertinentes y proponer la reglamentación 
especial correspondiente. 

7. Coordinar con las demás dependencias el desa
rrollo de sus actividades. 

8. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 31. De la Subdirección de Evaluación, 
Seguimiento y Asesoría Regional. Son funciones de 
la Subdirecc ión de Evaluación, Seguim ientoy Aseso
ría Regional las siguientes: 

l. Establecer criterios de orientación para la eva
luación, segu imiento y asesoría regional respecto a la 
ocupación y uso del territorio según los lineamientos 
nacionales en materia de zonificación, a fin de garan
tizar su adecuada utilización y aprovechamiento para 
un desarrollo sostenible. 

2. Diseñar y proponer mecanismos que permitan 
hacer el seguimiento del cumplimiento de las políti
cas trazadas por el Ministerio, por parte ele las Corpo
raciones Autónomas Regionales, los territorios indí
genas y de las comunidades negras, los departamentos 
y municipios. 

3. Definir los mecanismos de coordinación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tendientes a 
efectuar un proceso continuo de seguimiento y eva
luación de las actividades desarrolladas, con relación 
a los lineamientos establecidos por el Ministerio y el 
Plan Sectorial. 
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4. Trazar los lineamientos para establecer conve
nios de administración entre dos o más Corporacio
nes Autónomas Regionales, cuando tengan a su cargo 
la gestión de ecosistemas comunes. 

5. Estudiar y proponer mecanismos y regulaciones 
para la prestación de asistencia técnica ambiental. 

6. Proponer criterios generales para la elaboración 
de proyectos a desarrollar por las Corporaciones Au
tónomas Regionales y las entidades territoriales en lo 
relacionado con la evaluación, seguimiento y asesoría 
regional. 

7. Proponer los mecanismos de coordinación con 
las Corporaciones Autónomas Regionales, tendien
tes a efectuar un proceso continuo de seguimiento y 
evaluación de las actividades desarrolladas, con rela
ción a los lineamientos y planes establecidos por el 
Ministerio. 

8. Establecer esquemas metodológicos de evalua
ción y seguimiento de los proyectos, a fin de proponer 
recomendaciones y posibles ajustes cuando se requie
ran. 

9. Recopilar los estudios elaborados en las diferen
tes clepe11clencias del Ministerio sobre los criterios 
ambientales que deben ser incorporados en la 
fonnulac ión de las políticas sectoriales y en los proce
sos de planificación de los demás Ministerios y enti
dades. Proporcionar a dichos Organismos la informa
ción pertinente. 

1 O. Mantener permanente contacto con las Corpo
raciones Autónomas Regionales y entidades territo
riales, para establecer las necesidades de asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución de las 
políticas, planes y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, adelantados por éstas. 

11. Coordinar la prestación de asistencia técnica a 
bs Corporaciones Autónomas Regionales y entida
des territoriales, a través de las dependencias del 
Ministerio. 

12. Vigilaren los procesos de planeación y desarro
llo la participación de las Corporaciones, Departa
mentos y Municipios en los proyectos y obras de 
conservación del medio ambiente y los recursos natu
rales con el fin de asegurar su coherencia y annonía 
con las poi íticas del Ministerio. 

13. Coordinar con las demás dependencias el desa
rrollo ele sus activiJades. 

14. L'lS demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 32. De la Subdirección de Participación 
Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. Son 
funciones de la Subdirección de Participación Ciuda
dana y Relaciones con la Comunidad las siguientes: 

1. Diseñar e impulsar los procedimientos de las 
organizaciónes no gubernament.'lles, organizaciones 
comunitarias y la ciudadanía en general para que las 
ins1 iruciones regionales y locales garanticen su parti
cipación en la coma de decisiones, respecto al desarro
llo Je proyectos y actividades que afecten las condi
ciones ambienrales a su enromo. 

2. Esmblecer mecanismos que garanticen a las 
organizaciones comunitarias y a la ciudadanía en 
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general su participación en la identificación de su 
problemática ambiental y de las p05ibles soluciones. 

3. Diseñar y apoyar mecanismos de concertación 
con los diferentes gremios y sectores económicos, 
involucrados en los distint05 procesos de uso y apro
vechamiento de los rearn;os naturales del medio 
ambiente para la determinación del grado y manera 
de utilización de los mismos. 

4. Estudiar y proponer mecanismos que garanticen 
la representatividad de (05 intereses de las comunida
des indígenas o étnicas sin ánimo de lucro, a través de 
sus delegados en los Consejos Directivos de las Cor
poraciones Autónomas Regionales y verificar el cum
plimiento de dicha reglamentación. 

5. Llevar los registr05 actual izados de las personerías 
jurídicas concedidas por los Alcaldes a las organiza
ciones ambientalistas no gubernamentales, según los 
criteri05 a-azados sobre el particular por el Minislerio. 

6. Proponer mecanismos para la elección de repre
sentantes de las entidades sin ánimo de lucro citadas 
en los literales f) y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 
1993. 

7. Promover y orientar el desarrollo de programas 
de participación comunitaria en el diseño y ejecución 
de actividades de recuperación, manejo y conserva
ción de los recursos naturales y del medio ambiente. 

8. Asistir a las audiencias y procesos de participa
ción ciudadana cuando haya lugar para ello. 

9. Coordinar con las demás dependencias el desa
rrollo de sus actividades. 

l O. Las demás que por su naturaleza le sean asigna
das. 

Artículo 33. De la Dirección General Ambiemal 
Sectorial. Son funciones de la Dirección General 
Ambiental Sectorial las siguientes: 

l. Conceptuar sobre la viabilidad ambiental de los 
proyectos sobre ejecución de obras, establecimiento 
de industrias o desarrollo de cualquier actividad que, 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda produ
cir deterioro grave a 105 recurs05 naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje y evaluar los esru
di05 de impacto ambiental. 

2. Proponer los criterios generales para detenn inar 
las condiciones dentro de las que deben desarrollarse 
las actividades y obras, por parle de las cnlidades 
públicas y privadas y por los particulares, para cumplir 
las políticas nacionales de conservación del medio 
ambiente y los recurs05 naturales y para la especifica
ción de los instrumentos de control, cales como las 
Licencias Ambientales y el régimen s.,ncionatorio en 
coordinación con las Oficinas de Análisis Económico 
y Jurídica. 

3. Participar en la determinación de las normas 
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general sobre medio ambiente a las que deberán 
sujetarse las actividades mineras, industriales, de trans
porte y en general todo servicio o actividad que pueda 
generar directa o indirectamente daños al ambiente. 

4. Orientar y dirigir el des.-.rrollo de las normas y 
procedimienlos para la expedición, seguimiento y 
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monitoreo de las Licencias Ambientales, lo r.lismo 
que la coordinación institucional y la aplicación del 
régimen de sanciones, necesarios para su cumpli
miento. 

5. Coordinar, hacer el seguimiento y evaluar el 
desarrollo de las poi íticas y programas señalad05 por el 
Ministerio en las áreas de competencia de la Direc
ción. 

6. Participar en el diseño y desarrollo de (05 siste
mas de investigación, Je infonnación, de control 
interno y los demás establecidos para apoyar y conso
lidar el Sislema Nacion.,l Ambiental. 

7. CCX>rdinar permanentemente con las demás 
dependencias del M inisteriopara que las funciones de 
regulación, investigación, conlrol y fomento de la 
conservación del medio ambiente y los recu!S05 natu
rales, se desarrollen de acuerdo con las políticas 
establecidas. 

8. Coordinar con las dependencias competentes la 
elaboración de estudios para reclamar el pago o reco
nocimiento de los derechos y regalías que se causen 
por el uso de material genético. 

9. Estudiar y proponer los inst'.l'Ument05 adminis
trativ05 y mecanismos necesarios para la prevención 
y el control de (05 factores de deterioro ambiental y 
determinar los criterios de evaluación, seguimiento y 
manejo ambientales de las actividades económicas en 
concordanica con las dependencias del Ministerio. 

10. Practicar la inspección y vigilancia sobre el 
cumpl imiento y oportuna aplicación Je las disposi
ciones legales vigentes por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en el ámbito de su competen
cia. 

11. Atender las actividades de orientación, coordi
nación y asesoría en la ejecución de planes y progra
mas de los O rganismos adscritos y vinculad05 en los 
aspectos de su competencia. 

12. Formular, orientar y coordinar el desarrollo de 
programas y proyectos que se adelantan con recursos 
de crédito externo o cooperación internacional que 
sean de su competencia. 

13. Atender las actividades de planeación interna, 
de elaboración y control presupuesta!, de administra
ción de personal y en general, las necesarias para que 
las labores se desarrollen dentro de los criterios de 
eficiencia, oportunidad y eficacia. 

14. Estudiar y aplirnr mecanismos Je con crol inter
no para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de la Dirección y efecniar los correctivos 
correspondientes. 

15. L-is demás que le sean asignadas de acuerdo con 
la naturaleza de la Dirección. 

Artkulo 34. De la Subdirección de Ordenación y 
Evaluación Ambiental Sectorial. Son funciones de la 
Subdirección de Ordenación y Evaluación Ambien
c.,l Sectorial las siguientes: 

1. Recomendar el otorgamien to o la negación de 
Licencias Am bienrnles Je competencia del M iniste
rio, de acuerdo con la ley o los reglamentos, previo 
an:\lisis de los estudios y diagnósticos ambientales. 

2. Atender las actividades correspondientes a la 
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coordinación y concertación con los Ministerios y 
demás entidades públicas y privadas que por la naru
raleza de sus funciones y las prescripciones legales, 
estén vinculadas con las actividades que requieran 
Licencias Ambientales. 

3. Preparar los proyectos de decreto que establez
can las especificaciones técnicas y socioeconómicas 
necesarias para determinar los casos en que requieran 
estudios de impacto ambiental y diagnósticos am
bientalesde alternativas, proponiendo las pautas y los 
términos que deben cumplir los solicitantes. 

4. Elaborar los proyectos y atender la divulgación 
de las normas técnicas, los contenidos básicos e 
indicadores, las condiciones de manejo y demás tér
minos y requisitos que deban ser considerados en las 
solicirudes de licencias, en los esrud ios que se presen
ten y en los procesos de aprobación. 

5. Diseñar y desarrollar un sistema de programa
ción y control para la atención de solicirudes de 
Licencias Ambientales que fije prioridades, fechas, 
requerimientos, visitas, revisión jurídica y firmas, de 
tal manera que se cumplan los términos legales dentro 
de c riterios de calidad, eficiencia y economía. 

6. Coordinar con las entidades externas y con las 
dependencias del Ministerio las actividades encami
nadas a determinar los términos técnicos, los requisi
tosdocumentales y los procedimientos para el otorga
miento de Licencias Ambientales. 

7. Preparar los proyectos de decreto que determi
nen las normas y procedimientos en los casos de 
otorgamiento de Licencias Ambientales de las Cor
poraciones Autónomas Regionales, los Municipios y 
los Distritos, prestar la asistencia y la capacitación 
para su aplicación y atender las consultas que le sean 
formuladas. 

8. Estudiar y preparar el concepto previo para el 
Ministro y Consejo Directivo correspondiente, sobre 
las Licencias Ambientales para explotacio nes mine
ras, construcción de vías y aprovechamiento forestal 
que proyecten otorgar los directores de las Corpora
ciones para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia, del Chocó, del Urabá, del Norte y del 
Oriente Amazónico. 

9. Diseñar el proced imiento para extender la póliza 
de cumplimiento o la garantía bancaria que se exija en 
las Licencias Ambientales. 

10. Coordinar con la Superintendencia Nacional 
de Puertos el otorgamiento de Licencias Ambientels 
para la construcción de Puertos. 

11. Las demás que por su naruraleza le sean asigna
das. 

Artículo 35. De la Subdirección de Seguimiento y 
Monitoreo. Son funciones de la Subdirección de 
Seguimiento y Monitoreo las siguientes: 

1. Diseñar y desarrolla r el programa de seguimiento 
y evaluación de las obras o actividades que han 
requerido Licencias Ambientales, con el fin de veri
ficar el cumplimien to de las especificaciones presen
tadas o establecidas en la aprobación de las mismas. 

2. Definir y regular los instrumentos administrati
vos y los mecanismos necesarios para la prevención y 
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el control de los factores de deterioro ambiental y 
determinar los criterios para la evaluación, segui
miento y manejo ambiental de las actividades econó
micas. 

3. Evaluar en coordinación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás entidades relaciona
das, las obras o actividades que se h ayan adelantando 
sin licencia, recomendar su suspensión cuando sea del 
caso, el resarcimiento de los daños causados y la 
aplicación de las acciones a que haya lugar. 

4. Asumir, cuando las c ircunstancias lo ameriten, 
la evaluación y el control que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, los Municipios y Distritos 
debán ejercer sobre los efectos de deterioro ambiental 
derivados de las actividades o proyectos de desarrollo 
de exploración, explotación, transporte, beneficio o 
utilización de los recursos narurales, y sugerir la sus
pensión de las obras o actividades, cuando a hubiese 
lugar. 

5. Preparar los conceptos técnicos de su competen 
c ia para revocar o suspender la Licencia Ambiental, 
los pennisos, autorizaciones o concesiones para el uso 
o aprovechamiento de los recursos narurales y del 
medio ambiente. 

6. Evaluar el conten ido técnico, el cumplimiento y 
el resulrado de las licencias otorgadas por las Corpo
raciones, Municipios y Distritos, y verificar el cumpli
miento de las normas establecidas. 

7. Coordinar con el Instituto de Hidrología, Me
teorología y Estudios Ambientales IDEAM y demás 
organismos de investigación el diseño, acopio y pro
cesamiento de la información, con el Íin de efectuar 
de efectuar la evaluación general de los resultados de 
los programas de ororga1niento de Licencias Ambien 
tales. 

8. Ejercer a solicitud del Ministro, sobre los asuntos 
asignados a las Corporaciones Autónomas Regiona
les, Departamentos, Municipios y entes te rritoriales, 
la evaluación y control preventivo actual o posterior 
de la exploración, explotación, transporte, beneficio 
y utilización de los recursos naturales renovables. 

9. Elaborar y ejecutar el programa de inspección y 
evaluación permanente de obras o actividades que 
por su propia naturaleza o por c ircunstancias de cum
plimiento así lo ameriten. 

l O. Coordinar la determinación y el cobro de 
mul tas, pólizas y garantías en los casos de incumpli
miento de las especificaciones determinadas en el 
otorgamiento de las licencias. 

11. Verificar el cumplimiento de la divulgación de 
las solicitudes y decisiones establecidas por la Ley, por 
parte de las entidades con competenc ia en la expedi
ción y con crol de Licencias Ambientales. 

12. Atender las denuncias sobre el desarrollo de 
actividades y obras sin Licencia Ambiental y sobre el 
incumpl imiento de normas ambientales y adelan tar 
las investigaciones pertinentes o coordinar con las 
entidades que en la localidad puedan ejecutar el 
control correspond icnte. 

13. Llevar en coordinación con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Esn1dios Ambientales 
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lDEAM el registro de las licencias otorgadas y la 
evaluación de los efectos de las accividades en obras 
correspondientes en el medio ambiente o en los 
rerursos naaturales. 

14. Las demás que por su natura(e¡,¡¡ le sean asigna
das. 

Artículo 36. De la Unidad Administrativa Espe
cial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. La 
Unidad Administrativa del Sistema de Parques Na
cionales Na rurales tendrá la organización y funciones 
que establezca el Gobierno Nacional en decreto sepa
rado. 

Artículo 37. Del Fondo Nacional Ambiental -
FONAM-. El Fondo Nacional Ambiental -FONAM
en cuanto a su naturaleza, jurisdicción, objetivos, 
dirección, administración y rerursos se sujetará a lo 
establecido en los Artírulos 5, 8 7, 88, 89 y 96 de la Ley 
99 de 1993. 

Artículo 38. Del Fondo Ambiental dela Amazonía 
-FAMAZONIA-. El FondoAmbientalde la Amazonía 
-FAMAZONIA- respecto a su naruraleza, objetivos, 
dirección, administración y recursos se ceñirá a lo 
dispuesto en los Artículos 5, 92, 93, 94, 95 y 96 de la 
Ley 99 de 1993. 

Capítulo III 
De los Organos de Asesoria y Coordinación 

Artículo 39. El Ministerio además Je los órganos 
de Asesorla y Coordinación estipulados en los artícu-

los 11, parágrafos 1 y 2 y artírulo 13 de la Ley 99 de 
1993, contará con los siguientes: 

l. Consejo Nacional Ambiental 
2. Consejo Técnico Asesor de Política y 

Normatividad Ambientales 
3. Consejo de Gabinete 
4. Comité de Coordinación del Servicio Nacional 

Forestal 
5, Comité Nacional de Comunicación Ambiental 
6. Comisión de Personal 
Su composición y funciones son las señaladas en la 

ley o las que determine el Ministro. 
Artículo 40. De la Vigencia. El presente decreto 

rige a partir de la fecha de su pub( icación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá 
a los 3 agosto 1994 

MANUEL RoDRlOUEZ BECERRA 

Ministro del Medio Ambiente 

EDUARDO GONZALEZ MONTOYA 

Director del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 

Decreto Número 1933 
5 DE AGOSTO DE 1994 

"Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 
99 de 1993" 

EL PREs!DENTE DE LA REPÚBLICA DE CoLOMI\JA, en 
ejercicio de las farultades que le confiere el numernl 
11 del artículo 189 de la Constitución Polírica y el 
literal c. del artículo 116 de la Ley 99 de 1993 

DECRETA: 
Artículo l. Campo de aplicación. El presente 

decreto se aplica a todas las empresas, sean públicas, 
privadas o mixtas, propietarias de plantas de genera
ción de energía hidroeléctrica o termoeléctrica, cuya 
potencia nominal instalada total sea superiora 10.000 
lcw, y sobre las ventas brutas por generación propia. 

Parágrafo. Corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía determinar la potencia nominal insralada 
total de las empresas, para efectos del artículo 45 de la 
Ley 99 de 1993. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos señalados 
en el artírulo 45 de la Ley 99 de 1993 se deben tener 
en cuenta las siguientes definiciones: 

Venias brnias de ene:rgía por generaci6n propia 
Es el resulc.,do de multiplicar la generación propia 

por la tarifa que para ventas en bloque señale la 
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Comisión de Regulación Energética. 
Generación propia 
Energfa eléctrica generada por la planta, a laque se 

le debe descontar el consumo propio de la planta. Se 
medirá en el secundario del transformador de la 
subestación asociada a la planta generadora. 

Crienca hidrográfica 
Conjunto territorial hidrográfico de donde provie

ne y se surte una central hidroeléctrica del rerurso 
hídrico para la producción de energía eléctrica hasta 
el sitio Je presa u otra estructura de captación. Hacen 
parte de este conjunto la ruenca tributaria del cauce 
principal y las cuencas de lo.<: cauces captados con 
desviaciones de agua para el mismo fin. 

Area de influencia del prayeclD 
Municipio o conjunto de municipios en los cuales 

la empresa propietaria de una planta de generación 
eléctrica ha adquirido predios para el proyecto. 

Municipio o distrito con territorio localizado en 
una cuenca 

Municipio o distrito que tiene la totalidad o parte 
de su territorio dentro de una cuenca hidrográfica. 

Municipio o distrito con territorio localizado en un 
embalse 
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Municipio o distrito en cuyo territorio se encuen
tra un embalse que tenga entre otras, finalidad hidro
eléctrica, bien sea en el cauce principal de la cuenca 
o en el cauce de una o varias desviaciones. 

Embalse 
Area de inundación medida a la cota de rebose del 

vertedero de una presa tanto de regulación como de 
derivación. Para el caso de vertederos con compuertas 
la cota de rebose será el "nivel máximo normal de 
operación", entendido éste como la cota a partir de la 
cual se inicia la apertura de compuertas para evacuar 
excedentes de agua. 

Defensa de la cuenca hidrográfica 
Conjunto de actividades encaminadas al manteni

miento y recuperación del estado ambiental de una 
cuenca. 

Defensa del área de influencia del proyecto 
Conjunto de actividades necesarias para el cumpl i

miento del "Plan de Ordenación y Manejo Ambien
tal de la Cuenca Hidrográfica y del Area de Influencia 
del Proyecto". 

Municipio donde escásiuuuiauna planea cermoeléccrica 
Municipio o municipios donde se encuentra cons

ttuida la planta de generación incluyendo patio de 
disposición de cenizas, áreas de almacen.-imiento de 
combustible y áreas de operación de equipos asociados. 

Artículo 3. Delimitación de áreas. Con base en las 
definiciones anteriores y a solicitud de la Corpora
ción o Corporaciones Autónomas Regionales respec
tivas, de los municipios o distritos o de la empresa o 
empresas propietarias de las plantas de generación 
eléctrica, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la 
autoridad catastral pertinente, definirá lo siguiente: 

1) Delimitación de la cuenca y del embalse. 
2) A rea total de la cuenca. 
3) Area total del embalse. 
4) Area del o los municipios localizados en la 

cuenca y la proporción de cada uno de ellos en el área 
total de la cuenca. 

5) Area del o los municipios con terrenos en el 
embalse y la proporción de cada uno de el losen el área 
total del embalse. 

Parágrafo l. La delimitación y las áreas que deter
mine el Instituto Geográfico Agusrin Codazzi o la 
autoridad catastral pertinente, servirán de base para 
que las empresas de que trata el presente decreto 
hagan las liquidaciones y transferencias a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2. La delimitación y las áreas que deter
mine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la 
autoridad catastral pertinente, deben ser modificadas 
cada vez que se cambien las condiciones cales como 
modificación de límites territoriales de municipios o 
distritos, o cambio en la jurisdicción de las Corpora
ciones Autónomas Regionales o por construcción de 
nuevos proyectos de generación, embalses o desvia
ciones, etc. 

Parágrafo 3. El Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi o la autoridad catastral pertinente cumplirán 
con lo preceptuado en este artículo en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, contados a parcir de la fecha 
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de recibo de la solicitud. En caso de que no exista 
cartografía de la zona a delimitar, este plazo se contará 
a parcir de la elaboración de la cartografía básica. 

Parágrafo 4. Los costos que se generen para el 
cumplimiento de las definiciones de que trata este 
artículo serán reconocidos al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi o la autoridad catastral pertinente, 
por la empresa propietaria de la planea de generación, 
con cargo a las transferencias a que está obligada, para 
lo cual ésta, descontará los valores causados y el saldo 
se liquidará y transferirá según lo preceptuado en este 
decreto. 

Artículo 4. Liquidación y transferencia. Dentro de 
los diez (10) primerosdíasde cada mes y sobre la base 
de las ventas brutas del mes anterior, las empresas a las 
que se aplica el presente decreto, mediante acto 
administrativo para el caso de las empresas públicas o 
mixtas y mediante comunicación para el caso de las 
privadas, harán la liquidación de los vabres a trans
ferir a la Corporación o Corporaciones Autónomas 
Regionales, municipios y distritos y se las comunicará 
a los beneficiarios. 

La transferencia debe efectuarse dentro de los no
venta (90) días siguientes al mes que se liquida, so 
pena de incurrir en mora y pagar un interés moratoria 
del 2.5% mensual sobre saldos vencidos. 

Parágr.ifo. La sanción por mora solamente es apli
cable a partir de las transferencias correspondientes a 
las ventas brutas del mes de octubre de 1994. 

Artículo 5. Distribución del porcentaje de las 
ventas brutas por generación hidroeléctrica. La distri
bución del 6% de las ventas brutas de energía por 
generación propia en caso de generación hidroeléc, 
trica de que erara el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
se hará así: 

1) El 3% para las Corporaciones Autónomas Re
gionales que tengan jurisdicción en el área donde se 
encuentra local izada la cuenca hidrográfica y el em
balse, que será destinado a la protección del medio 
ambiente y a la defensa de la cuenca hiJrográfica y del 
área de influencia del proyecto. 

Cuando en una cuenca tengan jurisdicción más de 
una Corporación Autónoma Regional, el 3% se dis
tribuirá a prorrata del área que cada Corporación ten
ga con respecto al área total de la cuenca. 

Z) El 3% para los municipios y distriros localizados 
en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente 
manera: 

a. El 1.5% para los municipios y distritos de la 
cuenca hiJrográfica que surte el embalse, distintos a 
los que erara el literal siguiente. 

Cuando más de un municipio o distrito estén 
localizados en una cuenca hidrográfica, el 1.5% se 
distribuirá a prorrata del área que cada municipio o 
distrito tenga con respecto al área total de la cuenca. 

b. El !.So/o para los municipios y distritos donde se 
encuentra el embalse. 

Cuando más de un municipio o distrito tienen 
territorio en el embalse, el 1.5% se distribuirá a 
prorrata del área que cada municipio o distrito tenga 
con respecto al área toral del embalse. 
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Cuando los municipios sean a la vez cuenca y 
embalse, participarán proporcionalmente en las trans
ferencias de que hablan los literales a. y b. del numeral 
segundo del presente artículo. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los 
municipios en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de sanea
miento básico y mejoramiento ambiental, entendi
dos como ejecución de obras de acueductos urbanos y 
rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y ma
nejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Artículo 6. Distribución del porcentaje de las 
ventas brutas por generación termoeléctrica. La dis
tribución del 4% de las ventas brutas de energía por 
generación propia en caso de generación termoeléc
trica de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
se hará así: 

1) El 2.5% para la Corporación Autónoma Regio
nal para protección del medio ambiente del área 
donde está ubicada la planta. 

2) El 1.5% para el municipio o municipios donde 
está situada la planta generadora, que será destinado 
para obras previstas en el Plan de desarrollo munici
pal, con prioridad para proyectos de saneam ienro 
básico y mejoramiento ambiental, entendidos como 
ejecución de obras de acueductos urbanos y nirales, 
alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y 

disposición de desechos líquidos y sólidos. 
Cuando la planta se encuentre ubicada en más de 

un municipio o distrito, el 1.5% se distribuirá a 
prorrata del área que cada municipio o distrito tenga 
con respecto al área total de la planea. 

Artículo 7. La distribución de las transferencias de 
que trata el literal a. del numeral 2 del artículo 5, o las 
que trata el numeral 2 del artículo 6, podrá ser 
modificada para ser repartidas por partes iguales en ere 
los municipios de una misma cuenca o municipios 
donde está situada la planta termoeléctrica. Para ello 
se debe observar el siguiente procedimiento: 

a. Se debe elevar solicitud en tal sentido al M inis
terio del Medio Ambiente por no menos de la mitad 
de los alcaldes de los municipios que pertenezcan a esa 
cuenca o municipios donde está situada la planta 
termoeléctrica, según definición que haya efectuado 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la autori
dad catastral pertinente. 

b. El Miniscro del Medio Ambiente citará a la 
totalidad de los municipios a una reunión para el 
efecto, y someterá a aprobación la solicitud de que 
trata el literal anterior. 

c. La solicitud se encenderá aprobada, si por lo 
menos las tres cuartas partes del total de los munici
pios de esa cuenca o municipios donde está situada la 
planta termoeléctrica aprueban la solicitud de modi
ficación de la distribución de las transferencias. Caso 
contrario, se considerará negada. En todo caso, el 
Ministerio del Medio Ambiente hará conocer la 
decisión a la empresa o empresas pertinentes, para 
que procedan en consecuencia. 

d. En caso de que no asistan a dicha reunión por lo 
menos las tres cuartas partes de los municipios, el 
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Ministerio del Medio Ambiente citará a una nueva 
reunión y procederá según los literales anteriores. Si 
a esta nueva reunión no asiste por lo menos las tres 
cuartas partes del total de municipios la solicitud se 
entenderá negada. 

e. Una vez aprobada o negada la solicitud, no se 
podrá invocar a ningún título el procedimiento aquí 
descrito para modificar la distribución de las transfe
rencias. Pero, cuando se presenten las condiciones de 
que trata el parágrafo 2 del artículo 3, la nueva 
distribución se hará según los artículos 5 y 6, sin 
perjuicio de invocar posteriormente este artículo. 

Artículo 8. Destinación de los recursos recibidos 
por las Corporaciones Autónomas Regionales: 

1) Los recursos que reciban las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de las transfe
rencias de que trata el numeral 1 del artículo 45 de la 
Ley 99 de 1993, se destinarán para la protección del 
medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica 
y del área de influencia del proyecto. 

Esta destinación de recursos se efectuará de confor
midad con el "Plan de Ordenación y Manejo Am
biental de la Cuenca Hidrográfica y del Area de 
Influencia del Proyecto" correspondiente, el cual 
debe contener un plan de inversiones de dichos 
recursos con su correspondiente cronograma. La ela
boración y ejecución de este Plan es responsabilidad 
de la respectiva Corporación. Para la elaboración del 
Plan se pueden aplicar los recursos provenientes de las 
mismas transferencias. 

Cuando dos o más Corporaciones Autónomas Re
gionales tengan jurisdicción sobre una cuenca 
hidrográfica común, la Comisión de que trata el 
parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, 
determinará los I ineamientos generales del Plan de 
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca y del 
A rea de Influencia del proyecto. El Plan será uno solo 
para las Corporaciones involucradas. 

U na vez aprobado, el Plan será de forzosa continui
dad y obligatorio cumplimiento para las Corporacio
nes. 

2) Los recursos que reciban las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de las transfe
rencias de que trata el lireral a. del numeral 3 del 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se destinarán para la 
protección del medio ambiente del área donde está 
ubicada la planta. 

Esta destinación de recursos se efectuará de confor
midad con el "Plan de Manejo Ambiental para el 
A rea de Influencia de la Planta Térmica" el cual debe 
contener, además de la delimitación del área donde 
está ubicada la planta térmica, un plan de inversiones 
de dichos recursos con su correspondiente cronograma. 
L, elaboración y ejecución de este Plan es responsa
bilidad de la respectiva Corporación. Para la elabora
ción del Plan se pueden aplicar los recursos prove
nientes de las mismas transferencias. 

Parágrafo. Cuando en jurisdicción de una Corpo
ración existan plantas de generación hidráulica y 
ténnica, debe haber compatibilidad en los planes de 
inversión que recomienden el "Plan de Ordenación y 
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Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica y del 
Area de Influencia del Proyecto" para las hidráulicas 
y el "Plan de M:mejo Ambiental del Area de Influen
cia de la Planta Térmica". 

Artículo 9. Gastos de funcionamiento. De los 
recursos de que habla el arrículo 45 de la Ley 99 de 
1993, solamente se podrá destinar hasta el 10% para 
gastos de funcionamiento. 

Artículo 10. Transición de legislación. 
1) los recursos de que tratan los artículos 12 y 13 de 

la Ley 56 de 1981, correspondientes a las ventas de 
energía hasta el 21 de diciembre de 1993 se compro
meterán por las empresas propietarias de plantas a 
más tatdarel 31 de diciembre de 1994. 

2) Las entidades a las que se aplica este decreto, 
deben presentar a más tardar el 15 de septiembre de 
1994 ante la instancia aprobatoria, el ajuste 
presupuesta! de conformidad con las normas legales y 
fiscales correspondientes, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 

3) Mientras se establecen, organizan y ponen en 
funcionamiento las Corporaciones Autónomas Re
gionales creadas por la Ley 99 de 1993, las empresas 
1 iqu idarán los valores a transferir con destino ad ichas 
Corporaciones, y los consignarán en una cuenta de 
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valor constante a fovorde cada una de dichas Corpo
raciones. Estos recursos les serán entregados a las 
Corporaciones una vez el Ministerio del Medio Am
biente certifique que están en funcionamiento. El 
producido de estas transferencias serán de propiedad 
de las Corporaciones. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y Cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 
a los 5 días del mes de agosto de 1994 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
RuooLF HoMMES 

El Ministro de Minas y Energía 
Gu100 ALBERTO NuLE AMfN 

El Ministro del Medio Ambiente 
MANUEL RoDRlGUEZ BECERRA 
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