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(Decreto 1541 de 1978, arto 164). 

ARTíCULO 2.2.3.2.16.22. Imposición de uso combinado de aguas superficiales 
y subterráneas. La Autoridad Ambiental competente-podrá imponer a un 
concesionario de aguas superficiales y subterráneas el uso combinado de ellas, 
limitando el caudal utilizable bajo uno u otro sistema o las épocas en que puede 
servirse de una y otras. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 165). 

SECCiÓN 17 

PRESERVACiÓN Y CONTROL 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.1. Aplicabilidad declaración de agotamiento. La 
declaración de agotamiento autorizada por los artículos 2.2.3.2.13.15 a 2.2.3.2.13.17 
de este Decreto, es aplicable para las aguas subterráneas por motivos de 
disponibilidad cuantitativa y cualitativa de las mismas. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 166). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.2. Otras facultades de la Autoridad ambiental. Por los 
mismos motivos, la Autoridad Ambiental competente podrá tomar, además de las 
medidas previstas por los artículos 2.2.3.2.13.15 a 2.2.3.2.13.17 de este Decreto, las 
siguientes: 

a. 	Ordenar a los concesionarios la construcción de las obras y trabajos que sean 
innecesarios para recargar y conservar el pozo, o, 

b. 	Construir las obras a que se refiere la letra anterior, en cuyo caso se podrá cobrar 
la tasa de valorización. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 167). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.3. Concepto de sobrantes. Para efectos de la aplicación del 
artículo 154 del Decreto - Ley 2811 de 1974, se entiende por "sobrantes" las aguas 
que, concedidas, no se utilicen en ejercicio del aprovechamiento. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 168). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.4. Distancia m/mma entre perforaciones. Para evitar la 
interferencia que pueda producirse entre dos o más pozos como consecuencia de la 
solicitud para un nuevo aprovechamiento, la Autoridad Ambiental competente 
teniendo en cuenta el radio físico de influencia de cada uno, determinará la distancia 
rnínima que debe mediar entre la perforación solicitada y los pozos existentes, su 
profundidad y el caudal máximo que podrá alumbrarse. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 169). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.5. Régimen de aprovechamiento por conces/on. La 
Autoridad Ambiental competente fijará el régimen de aprovechamiento de cada 
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concesión de aguas subterráneas de acuerdo con la disponibilidad del recurso y en 
armonía con la planificación integral del mismo en zona. 

(Decreto 1 1978, arto 170). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.6. Prerrequisito la Prueba de bombeo. Ningún 
aprovechamiento podrá iniciarse haberse practicado previamente la 
bombeo a se el artículo 2.2.3.2.1 11 Decreto. El titular de la 
concesión deberá dotar al pozo de contador adecuado, conexión a manómetro y de 
toma para obtención de muestras de 

(Decreto 1541 de 1978, arto 1 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.7. Obligación en estudios o explotaciones mineras o 
petrolíferas. Quien al estudios o explotaciones mineras o petrolíferas, o con 
cualquier otro propósito descubriese o alumbrase aguas subterráneas, está obligado 
a dar aviso por escrito e inmediato a la Autoridad Ambiental competente y 
proporcionar información técnica se disponga. 

(Decreto 1541 1978, art. 172). 

ARTíCULO 2.2.3.2.1 Reglamentación de aprovechamientos. La Autoridad 
Ambiental competente podrá reglamentar en cualquier tiempo, conforme a la 
13 capítulo los aprovechamientos de cualquier fuente agua subterránea y 
determinar las medidas necesarias su protección. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 173). 

ARTíCULO 17.9. Supervisión técnica de pozos y perforaciones. 
Autoridad Ambiental competente dispondrá la supervisión técnica de los pozos y 
perforaciones verificar el cumplimiento obligaciones establecidas en las 
resoluciones de o concesión. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 174). 

ARTíCULO 2.2.3.2.1 O. Permiso ambiental previo para obturación de 
Nadie podrá adelantar la obturación pozos el previo permiso 
Ambiental competente el cual designará un funcionario que supervise 

la Autoridad 

operaciones de 

(Decreto 1541 1978, arto 1 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.11. Coordinación interinstitucional en la prevención la 
contaminación. Con fin de prevenir la contaminación o deterioro de aguas 
subterráneas a causa actividades que no por objeto aprovechamiento 
de aguas, tales como explotación de minas y canteras, trabajos de avenamiento, 
alumbramiento de gases o hidrocarburos, establecimiento de cementerios, depÓSitos 

basuras o materiales contaminantes, Autoridad Ambiental competente 
desarrollará mecanismos coordinación con las entidades competentes 
otorgar licencias o permisos relacionados con tipo de actividad, 

que en la respectiva providencia se prevean obligaciones 
con la preservación del recurso hídrico. 

de 
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(Decreto 1541 de 1978, arto 176). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.12. Otras medidas de coordinación interinstitucional. La 
Autoridad Ambiental competente coordinará igualmente con las entidades a que se 
refiere el artículo anterior, medidas tales como la realización de los estudios 
necesarios para identificar las fuentes de contaminación y el grado de deterioro o la 
restricción, condicionamiento o prohibición de actividades, con el fin de preservar o 
restaurar la calidad del recurso hídrico subterráneo. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 177). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.13. Aspectos a contemplar en la investigación de aguas 
subterráneas. En la investigación de las aguas subterráneas se deberán 
contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos: 

1. Estratigrafía general incluyendo configuración profundidades y espesores de los 
acuíferos o identificación de sus fronteras permeables, impermeables y semi
impermeables; 
2. Configuración de elevaciones piezométricos; 
3. Configuración de niveles piezométricos referidos al terreno; 
4. Evaluaciones piezométricos a través del tiempo; 
5. Magnitud y distribución de las infiltraciones y extracciones por medio de pozos, 
ríos, manantiales y lagunas o zonas pantanosas; 
6. Magnitud y distribución de las propiedades hidrodinámicas de los acuíferos 
deducidos en pruebas de bombeo en régimen transitorio, y 
7. Información hidrológica superficial. 

La Autoridad Ambiental competente desarrollará los mecanismos adecuados para 
coordinar las actividades que adelantan otras entidades en materia de investigación 
e inventario de las aguas superficiales y subterráneas, tanto desde el punto de vista 
de su existencia como de su uso actual y potencial. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 178). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.14. Aguas minerales y termales La Autoridad Ambiental 
competente, tendrá a su cargo la expedición de las autorizaciones para el 
aprovechamiento de las aguas minero - medicinales 

(Decreto 1541 de 1978, arto 179). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.15. Preferencias de destino de las aguas minero
medicinales. Las aguas minero-medicinales se aprovecharán preferiblemente para 
destinarlas a centros de recuperación, balnearios y plantas de envase por el Estado 
o por particulares mediante concesión. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 180). 

ARTíCULO 2.2.3.2.17.16. Condición en la reversión. En toda concesión de 
aprovechamiento de aguas minero - medicinales deberá además, establecerse como 
condición que, al término de la misma, las construcciones e instalaciones y demás 
servicios revertirá al dominio del Estado en buenas condiciones de higiene, 
conservación y mantenimiento, indemnización alguna . 
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(Decreto 1541 de 1978, arto 181). 

SECCiÓN 18. 

RÉGIMEN PARA APROVECHAMIENTO AGUAS Y CAUCES LlM 

ARTIcULO 18.1. Aprovechamiento de aguas y cauces limítrofes. En todo 
lo relacionado con aprovechamiento y reglamentación aguas. cauces. playas, 
costas y limítrofes, se atenderá a lo previsto en los tratados acuerdos o 

que se suscriban con los pa lim 

(Decreto 1541 de 1978, arto 182). 

SECCiÓN 19. 

DE lAS OBRAS HIDRÁULICAS 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo artículo 
119 del Decreto - Ley 2811 1974. las disposiciones tiene por 
objeto promover. fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio. construcción y 
funcionamiento obras hidráulicas para cualquiera los usos del recurso hídrico y 
para su y conservación., sin perjuicio las funciones, corresponden 
Ministerio de Obras Públicas 

(Decreto 1541 de 1978, arto 183). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. 
Los beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 

la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento cauce. 

la resolución que la ejecución de las obras se impondrá la titular del 
permiso o concesión la obligación aceptar y facilitar la supervisión llevará a 
cabo la Autoridad Ambiental competente el cumplimiento de las 
obligaciones a su 

(Decreto 1541 de 1978, 184). 

ARTicULO 2.2.3.2.19.3. Entidades públicas y disposiciones de construcción de 
obras públicas. El Ministerio de Transporte y las demás entidades que tengan a su 
cargo la construcción de obras públicas, deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto 
por el artículo 26 Decreto - Ley 2811 de 1 

(Decreto 1541 de 1978, arto 185). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.4. Aprobación para construcción de acueductos rurales 
para prestar servicios de riego. construcción acueductos rurales para 
prestar servicios de riego u otros similares, requiere aprobación, puede ser 
negada razones de conveniencia pública. 
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exceptúan instalaciones provisionales que deban construir entidades del 
Estado en el desarrollo sus 

(Decreto 1541 1978, arto 187). 

ARTicULO 19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o 
instalaciones. obras, trabajos o instalaciones a que se la presente 
sección, requieren dos aprobaciones: 

a. 	La los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias y 
descriptivas, técnicas y plan operación; aprobación que debe 
solicitarse y la construcción las obras, trabajos e 
instalaciones. 

b. 	 de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y 
antes de comenzar su y sin cuya aprobación no podrá ser iniciado. 

(Decreto 1541 1978, arto 188). 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.6. Obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, 
públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos. proyectos 
obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos 
deben incluir los estudios, planos y presupuesto las obras y trabajos 
para la conservación o recuperación aguas y sus lechos o cauces, 
acompañados de una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a 
aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente. 

(Decreto 1541 de 1978, 191). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.7. Obligaciones para proyectos que incluyan 
construcciones como presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías 
públicas. proyectos que incluyen construcciones como presas, diques, 
compuertas, pasos de vías públicas, en cuya construcción sea necesario 
garantizar a terceros contra posibles perjuicios que puedan ocasionarse por 
deficiencia de diseños, de localización o ejecución de la obra, deberán ir 
acompañados además que se requieren en el artículo 19.5, letra a) de 
este Decreto, de una memoria técnica detallada sobre el cálculo estructural e 
hidráulico las obras. 

(Decreto 1 1 de 1978, 192). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.8. Planos y escalas. planos exigidos por sección se 
deberán presentar por triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y a las 
siguientes 

a. 	Para planos generales de localización; escala 1:10.000 hasta 1 :25.000 
preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto ráfico "Agustín 
Codazzi", 

b. 	Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para la medición 
planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1: 1.000 hasta 1: 5.000; 

c. 	Para perfiles horizontal 1 :1.000 hasta 1 :2.000 y escala vertical 1 :50 
hasta 1 :200 

d. 	Para obras civiles, de 1 :25 hasta 1 :100, y 
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e. detalles de 1'10 hasta 1 

(Decreto 1 de 1978, art. 194). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.9. Estudio, aprobación y registro los planos. planos 
acompañados de memorias descriptivas y cálculos hidráulicos y estructurales 
serán presentados a la Autoridad Ambiental competente y una vez aprobados por 
ésta, tanto el original como los duplicados, con la constancia de la aprobación serán 
registrados en la forma prevista en el capítulo 4 del presente títul07 

el estudio de los planos y memorias descriptivas y cálculos que 
presenten los usuarios conforme a sección, como para la aprobación de 

una vez construidas, la Autoridad Ambiental competente-podrá solicitar la 
colaboración del Ministerio de Transporte y Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural INCODER. 

U;;lrY"DTrl 1541 de 1978, arto 195). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.10. Construcción de obras de sin permiso. 
Cuando por causa de extraordinarias u otras emergencias, los 
propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las Asociaciones 
de Usuarios, se en la de construir obras defensa sin permiso 
la Autoridad Ambiental competente-deberán darle aviso escrito dentro los (6) 
días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter 
provisional. cuidando no causar daños a terceros y quedaran sujetas a su 
revisión o aprobación por parte dela Autoridad Ambiental competente. 

(Decreto 1541 de 1978, 196). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.11. Construcción o demolición de obras para conjurar 
daños inminentes. los mismos casos previstos por artículo anterior, la 
Autoridad Ambiental competente podrá ordenar la construcción o demolición de 
obras para conjurar inminentes. el estado de emergencia, dicha 
Autoridad Ambiental dispondrá se las obras que resulten inconvenientes 
o se construyan otras nuevas, por cuenta de resultaron defendidos directa o 
indirectamente. 

(Decreto 1541 de 1978, 197). 

ARTíCULO 9.12. Inoponibílidad. Ningún propietario pod oponerse a que 
en márgenes de los ríos o en los cauces o lechos las corrientes o depósitos 
de agua se realicen defensa proteger a otros predios contra la acción 

las privadas o públicas. 

(Decreto 1541 1978, arto 198). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra de 
captación o alumbramiento deberá provista de de medición 
u otros elementos que en cualquier momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida; los planos a que se refiere esta sección deberán incluir 
tales aparatos o elementos. 
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(Decreto 1 1 1978, 199). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.14. Características de las obras colectoras y aductoras de 
sobrantes o desagües de riego. Las obras yaductoras sobrantes o 
desagües de riego deben tener capacidad suficiente para recoger y conducir 
aguas lluvias de tal modo que eviten su desbordamiento en las vías públicas y en 
otros predios; los planos se incluir tales obras y sus 
características. 

(Decreto 1541 de 1978, 200). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.15. De los profesionales. Los proyectos a que se la 
presente serán realizados y formados por profesionales idóneos titulados 
acuerdo con lo establecido en normas vigentes. 

(Decreto 1541 1978, arto 201). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.16. Construcción de obras. Aprobados los planos y 
memorias técnicas por la Autoridad Ambiental competente los concesionarios o 
permisionarios deberán construir las obras dentro del término que se fije; una vez 
construidas las someterá a estudio para su aprobación. 

(Decreto 1541 de 1978¡ arto 202). 

ARTíCULO 2.2.3.2.19.17. Restauración de áreas pantanosas. Solamente por 
razones de conveniencia ecológica, incremento de productividad biológica y de 
orden económico y social podrá, previo estudio, acometerse la restauración de 
pantanosas. 

(Decreto 1 1 de 1978, arto 203). 

SECCiÓN 20 

CONSERVACiÓN Y PRESERVACiÓN DE lAS AGUAS Y SUS CAUCES 

SUBSECCION 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTíCULO 2.2.3.2.20.1. Clasificación de las aguas con respecto a los 
vertimientos. Para de la aplicación del artículo 134 del Decreto - Ley 2811 
de 1974, se establece la siguiente clasificación de aguas con a los 
vertimientos: 

1. Cuerpos agua que no admiten vertimientos. 

Clase 11. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento. 

Pertenece a la Clase 1: 

1 . cabeceras las fuentes de 
2. Las aguas subterráneas; 



DECRETO NÚMERO 107 DE 2015 HOJA No 338 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


3. 	 Los cuerpos de agua o zonas costeras, utilizadas actualmente recreación; 
4. 	 Un sector arriba las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará la Autoridad Ambiental competente conjuntamente con el Ministerio 
de Salud y Protección Social; 

5. 	 Aquellos que declare la Autoridad Ambiental competente como especialmente 
protegidos acuerdo con lo dispuesto por artículos 70 y 1 del Decreto 
Ley 2811 de 1974. 

Pertenecen a la Clase 11, los cuerpos agua no incluidos en Clase 1. 

(Decreto 1 1 de 1978, arto 205). 

ARTíCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como 
consecuencia del aprovechamiento en cualquiera de usos previstos por 

artículo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a aguas sustancias o 
desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la 
solicitud de concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a 
actividades sobrevienen otorgamiento permiso o concesión. 

Igualmente deberán solicitar permiso los actuales titulares concesión el 
uso las 

(Decreto 1541 de 1978, arto 208). 

ARTíCULO 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación 
de protectores y Los propietarios, poseedores o 
tenedores fundos en cuales nazcan fuentes aguas o predios que están 
atravesados por corrientes o depósitos de o sean a ellos, deberán 
cumplir todas obligaciones práctica de conservación de 
protectores y acuerdo con las normas vigentes. 

(Decreto 1541 1978, 209). 

ARTíCULO 2.2.3.2.20.4. Acciones populares. Personero Municipal y cualquier 
pueden entablar las acciones populares que para preservar aguas 

nacionales uso público consagra el Título XIV del Libro " del Código Civil, sin 
perjuicio de las que competan a los directamente interesados. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 210). 

ARTíCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter tratamiento previo. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o que puedan 
contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o 
el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo 
otros usos. 

El grado tratamiento para cada tipo vertimiento dependerá la destinación e 
tramos o cuerpo aguas, de efectos salud y de implicaciones 

ecológicas y económicas. 

(Decreto de 1978, arto 211). 
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ARTicULO 2.2.3.2.20.6. Facultad de la autoridad ambiental frente a vertimiento 
que inutiliza tramo o cuerpo de agua. a pesar de tratamientos previstos o 
aplicados, el vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el 
tramo o cuerpo agua para los usos o destinación previstos por la Autoridad 
Ambiental competente. esta podrá o declarar la caducidad la concesión 

aguas o del permiso de vertimiento. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 212). 

ARTicULO 2.2.3.2.20.7. Deber de colaboración e inoponibilidad en práctica de 
diligencias. titulares de permisos o concesiones, los dueños, o 
tenedores de y los propietarios o representantes de establecimientos o 
industrias deberán suministrar a funcionarios que practiquen la inspección 
supervisión o control -todos los y no pod oponerse a práctica 
de diligencias. 

Los elementos y sustancias contaminantes se controlarán acuerdo con la 
cantidad de masa de los mismos. 

(Decreto 1541 de 1 arto 219). 

SECCIÓN 21. 

VERTIMIENTO POR USO DOMÉSTICO Y MUNICIPAL. 

ARTíCULO 2.2.3.2.21.1. Normas aplicables a concesiones para la prestación 
de servicio de acueducto. Las que Autoridad Ambiental 
competente, otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto se 
sujetarán, a lo establecido en las secciones 7, 8 Y 9 del presente capítulo, sin 

de lo previsto en régimen prestación servicios públicos 
alcantarillado. 

(Decreto 1 1 de 1978, 220). 

ARTíCULO 2.2.3.2.21.2. Obligaciones para iniciar la construcción, ensanche o 

domiciliarios 

alteración de habitaciones o complejos habitacionales o industriales. 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 
para iniciar la construcción, o alteración de habitaciones o 
habitacionales o industriales, requerirá la presentación y aprobación los planos 
desagüe, cañerías y alcantarillado, y métodos de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, previamente. 

de 1974, 
complejos 

(Decreto 1541 de 1978, arto 221). 

ARTíCULO 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas 
alcantarillado público. las aguas residuales no puedan llevarse a 

de alcantarillado público, regirá lo dispuesto en artículo 145 del Decreto 
Ley 2811 de 1 y su tratamiento deberá modo que no produzca 
deterioro de fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán 
ser previamente aprobadas conforme a lo dispuesto en los artículos .20.5 al 

.20.7 del presente 

de 1978, arto 222 . 
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ARTíCULO 2.2.3.2.21.4. Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos 
líquidos. todo sistema alcantarillado se someter uos líquidos 
a un tratamiento que garantice la conservación las características de la 
receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo 

(Decreto 1541 de 1978, arto 223). 

ARTíCULO 2.2.3.2.21.5. Fijación de características del efluente. Las 
del efluente de la planta tratamiento fijadas por Autoridad 

Ambiental competente con observancia lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 
2.2.3.2.20.5 de este Decreto y demás normas vigentes sobre materia. 

(Decreto 1 1 de 1978, arto 224). 

SECCiÓN 22. 

VERTIMIENTO POR USO AGRíCOLA, RIEGO Y NA..IE 

ARTíCULO 2.2.3.2.22.1. Reglas relativas a la construcción, mantenimiento y 
operación de obras de captación y conducción y sistemas de desagüe, 
drenaje y tratamiento de sobrantes. los desagües provenientes de riego pueden 
ser concedidos preferencialmente para nuevos usos en riego. concesión puede 
imponer a su beneficiario la obligación de contribuir a los gastos de construcción, 
mantenimiento y operación las obras de captación y conducción construidas por 

concesionario original. También podrá la Autoridad Ambiental competente imponer 
a todos los beneficiarios contribución para construcción y mantenimiento de los 
sistemas de desagüe, drenaje y tratamiento de los 

1 1 de 1 art.225). 

SECCiÓN 23 

VERTIMIENTO POR USO INDUSTRIAL 

ARTíCULO 2.2.3.2.23.1. Desagües y efluentes provenientes de las plantas 
industriales. desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales 
deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para fin, en forma 
que facilite el tratamiento del residual, de con las características y la 
clasificación de la fuente ..,....,...,...."'T"',.. ..... 

(Decreto 1541 de 1978, arto 228). 

ARTicULO Ubicación de industrias que no puedan garantizar la 
calidad de las aguas dentro de los límites permisibles. industrias no 
puedan garantizar la calidad dentro de límites permisibles que se 

sólo podrán instalarse en los que indique la autoridad ambiental 
competente con lo dispuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial 

autorizar su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta el volumen y 
composición los efluentes y la calidad la fuente receptora, conforme al artículo 
141 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
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(Decreto 1541 1978, 229). 

ARTíCULO Verlimientos puntuales a los sistemas alcantarillado 
público. Las industrias sólo podrán ser a descargar sus efluentes en el 
sistema de alcantarillado público, y cuando cumplan la norma de 
vertimientos puntuales a los de alcantarillado público. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 230). 

ARTíCULO Tasas ambientales. que deben cancelar los 
usuarios del recurso hídrico, se regirán por lo dispuesto en los artículos 42 y 43 la 

de 1993 y sus reglamentos. 

1541 de 1978, arto 232). 

ARTíCULO 2.2.3.2.23.5. Distribución de gastos de mantenimiento de recursos, 
operación y conservación de las obras hidráulicas y de tratamiento, cuando la 
autoridad ambiental asuma su construcción. La Autoridad Ambiental competente, 
hará una tasación los gastos mantenimiento recursos, operación y 
conservación de las obras hidráulicas y tratamiento cuando asuma su 
construcción, distribuirá los costos entre los diferentes usuarios serviCIO en 
proporción a la cantidad agua o de material aprovechado por cada uno de e/los, e 
indicará su forma de pago. 

El valor de las cuotas que corresponde a cada usuario deberá ser consignado a 
favor de la Autoridad Ambiental competente 

{Decreto 1 1 de 1978, arto 

ARTíCULO 2.2.3.2.23.6. Expedición de y salvo por pago de La 
Autoridad Ambiental competente expedirá un paz y salvo a usuarios por 
concepto del pago de 

(Decreto 1541 1978, arto 236). 

SECCiÓN 

PROHIBICIONES, SANCIONES, CADUCIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTíCULO 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el 
medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o 
capaces interferir con el bienestar o salud de atentar contra la flora 
y la fauna y demás recursos relacionados con recurso hídrico. 

2. Infringir las dispOSiciones relativas al control vertimientos. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes erectos: 

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
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b. La sedimentación en los cursos y depósitos agua; 
c. Los cambios nocivos lecho o cauce de las aguas; 
d. La eutroficación; 
e. 	 extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna 

acuática, y 
f. disminución recurso hídrico como la fuente natural energ 

1541 de 1978, arto 238). 

ARTíCULO 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 

(Decreto 1541 de 1978, 239). 

ARTíCULO 2.2.3.2.24.3. Régimen Sancionatorio. Será aplicable régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y 
penales y de la declaratoria caducidad, cuando haya lugar a 

(Decreto 1 1 1978, arto 240). 

ARTíCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad Serán caducidad de las 
concesiones las señaladas en artículo del Decreto - Ley 2811 1 

01"C,l'rr,c de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
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a. 	 Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos 
oportunidades la presentación de los planos aprobados, dentro del 
término que se fija; 

b. 	 Cuando se haya requerido al concesiona en dos oportunidades para la 
presentación de los planos. 

entenderá por incumplimiento 

a. 	 La no ejecución las obras para aprovechamiento de la concesión con 
arreglo a los planos aprobados, dentro del término que se 

b. 	 incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación la 
calidad de aguas y los recursos relacionados. 

(Decreto 1 1 de 1978, 248). 

ARTíCULO 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. de 
revocatoria del permiso mismas señaladas para la caducidad de las concesiones 
en artículo del Decreto - Ley 2811 1974. 

(Decreto 1541 de 1 arto 252). 

SECCiÓN 25. 

CONTROL Y VIGilANCIA 

ARTíCULO 2.2.3.2.25.1. Facultades policivas de las autoridades ambientales. 
De conformidad con el artículo 305 del 2811 de 1974 a la Autoridad 
Ambiental competente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por 
el cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional Naturales 
Renovables y Protección al Medio Ambiente, y las demás normas legales 
sobre materia. Igualmente hará uso demás medios de Policía 
para la vigilancia y defensa de recursos naturales renovables y del ambiente y 
determinará de sus funcionarios tienen facultades policivas. 

(Decreto 1541 1978, art. 253). 

ARTíCULO 2.2.3.2.25.2. Sistema control y vigilancia. En desarrollo de lo 
anterior y en orden asegurar cumplimiento de las normas relacionadas con el 
aprovechamiento y conservación de las aguas no marítimas, la Autoridad Ambiental 
competente organizarán el control y vigilancia en el de su 
jurisdicción, con fin 

1. Inspeccionar uso las aguas y sus cauces, se por concesión o 
permiso o por ministerio la 

2. Tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto en las 
proVidencias mediante las se establecen reglamentaciones corriente o de 
vertimientos y en general, en las resoluciones otorgadoras de concesiones o 
permisos; 

3. Impedir aprovechamientos ilegales de o \Ja ........ ",.:> 
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4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el usuario 
o usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde no construyan las 
obras ordenadas o por el incumplimiento de las demás obligaciones consignadas en 
la respectiva resolución de concesión o permiso, y 

5. Tomar las demás medidas necesarias para cumplir las normas sobre protección y 
aprovechamiento de las aguas y sus cauces. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 254). 

ARTíCULO 2.2.3.2.25.3. Facultades en visita ocular o de inspección o de 
control y en peligro inminente de inundación o avenida. El funcionario de la 
Autoridad Ambiental competente que deba practicar las visitas de que trata este 
Decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas, mediante orden escrita y 
firmada por el funcionario de la Autoridad Ambiental que conforme a la ley puede 
ordenar la práctica de la visita ocular o la inspección o control , penetrar a los predios 
cercados o a los establecimientos o instalaciones procurando contar con la 
autorización del dueño, tenedor del predio o del administrador o representante de la 
industria o establecimiento. 

En caso de peligro inminente de inundación o avenida cuya ocurrencia o daños 
puedan conjurarse con la realización inmediata de obra o trabajos, los funcionarios 
de la región podrán asumir su realización. Los dueños de predios deberán permitir y 
facilitar el paso y construcción y contribuir con ellos; si no se encuentra el dueño, 
administrador o tenedor del predio, de ser necesario, se podrá penetrar a éste para 
el solo fin de conjurar el peligro o contrarrestarlo . 

(Decreto 1541 de 1978, arto 255). 

ARTíCULO 2.2.3.2.25.4. Inoponibilidad a la práctica de la diligencia. El dueño, 
poseedor o tenedor del predio o del propietario o administrador de la industria no 
podrá oponerse a la práctica de esta diligencia, de acuerdo con previsto por los 
artículos 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

(Decreto 1541 de 1978, arto256). 

SECCiÓN 26. 

REPRESENTACiÓN CARTOGRÁFICA 

ARTíCULO 2.2.3.2.26.1. Representación cartográfica del recurso hídrico. El 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, con la colaboración del Servicio 
Geológico Colombiano - SGC y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, IDEAM levantarán la representación cartográfica del recurso hídrico. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 264). 

ARTíCULO 2.2.3.2.26.2. Mapa general hidrogeológico del país. El Servicio 
Geológico Colombiano - SGC- levantará el mapa general hidrogeológico del país 
con los datos que le suministre en las entidades mencionadas en el artículo anterior. 
Podrá igualmente utilizar los informes de que trata este Decreto y aquellos que 
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deban aportar otras entidades relacionadas con la ejecución de trabajos para 
alumbrar aguas subterráneas. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 265). 

SECCiÓN 27. 

ASOCIACIONES Y EMPRESAS COMUNITARIAS PARA El USO DE lAS AGUAS 
Y DE lOS CAUCES. 

SUBSECCION 1 

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUA 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.1. Asociaciones de usuarios de agua y canalistas. Las 
asociaciones de usuarios de agua y canalistas serán auxiliares de la autoridad 
ambiental competente. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 266). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.2. Conformación. Las asociaciones de usuarios de aguas 
estarán constituidas por quienes aprovechen aguas de una o varias corrientes 
comprendidas por el misma sistema de reparto . Las asociaciones de canalistas 
estarán integradas por todos los usuarios que tengan derecho a aprovechar las 
aguas de un mismo cauce artificial. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 267). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.3. Cuando se hubiere constituido una asociación de usuarios 
conforme a la presente sección, la comunidad a que refiere el artículo 162 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, quedará sustituida de pleno derecho por la Asociación 
de Usuarios de Aguas Canalistas. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 268). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.4. Admisión en la asociaclon del titular de una nueva 
concesión. El otorgamiento de una nueva concesión o permiso para servirse del 
cauce o canal cuyos usuarios se hubieren constituido en asociación, otorgarán al 
titular el derecho a ser admitido en ella, con el cumplimiento de los requisitos 
estatutarios. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 269). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.5. Empresas comunitarias para el aprovechamiento de 
aguas cauces. En desarrollo de lo previsto por el artículo 338 del Decreto - Ley 
2811 de 1974, las Autoridades Ambientales competentes promoverán la constitución 
de empresas comunitarias integradas por usuarios de aguas o cauces, las cuales 
tendrán como objetivos primordiales: 

1. Organizar a los usuarios de escasos recursos económicos que aprovechen una o 
varias corrientes o cuerpos de agua o que explotan un cauce o sectores de él; 
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2. Asegurar por medio de la organización comunitaria la efectividad de 

y de los permisos aprovechamiento de aguas o cauces, en 

prioridades reconocidas por artículo 49 Decreto - Ley 2811 1 

Decreto, para atender el consumo humano y necesidades colectivas 

moradores e la región; 


Velar para que aguas se haga en tal 

proporcionalmente de los usuarios; 


4. Representar los intereses de la comunidad de usuarios las y cauces en 
los trámites administrativos ordenación cuencas hidrográficas y reglamentación 
de corrientes; 

5. Velar por el adecuado mantenimiento las obras las captación, 
conducción, distribución y desagüe, como de [as obras defensa; 

6. Construir y mantener obras para el uso eficiente de las 
aguas. 

(Decreto 1541 de 1978, art. 270). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.6. Persona de escasos recursos. Para efectos del artículo 
anterior, entiéndase como persona escasos recursos aquélla cuyo patrimonio no 
exceda de 250 veces el mínimo mensual legal vigente - SMML V. 

(Decreto 1541 de 1978, art. 271). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.7. Número de socios y radio de acción de las empresas 
comunitarias. empresas comunitarias tendrán un número de socios no inferior a 
cinco (5), capital variable, tiempo duración indefinido. radio de acción estará 
circunscrito a la corriente o cauce reglamentados o al determine 
autoridad ambiental competente. 

(Decreto 1541 1978, art. 272). 

ARTíCULO 2.2.3.2.27.8. Estatutos empresa comunitaria y personería jurídica. 
Los estatutos la empresa comunitaria determinarán administrativo y 
fiscal de acuerdo con las necesidades y capaCidades de cada comunidad y con las 
disposiciones legales sobre la materia. socio tendrá derecho a un solo voto 
para la toma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgará la 
personería jurídica a dichas empresa. 

(Decreto 1541 1 arto 

CAPíTULO 3 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO HíDRICO y VERTIMIENTOS 

SECCiÓN 1 

DISPOSICIONES GENERALES 



(.,~ 10761...' "'/ , 

DE 2015 HOJA No DECRETO 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide 

Reglamentario del Ambiente y Desarrollo 


SUBSECCION 1 

NOCIONES 

ARTíCULO 2.2.3.3.1.1. Objeto. El capítulo establece las disposiciones 
relacionadas con los usos recurso hídrico, el Ordenamiento del Hídrico y 
los vertimientos al recurso hídrico, al suelo ya los alcantarillados. 

Parágrafo. Cuando quiera en decreto se haga referencia suelo, se 
entenderá este debe asociado a un acuífero. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 1). 


ARTíCULO 2.2.3.3.1.2. Ámbito de aplicación. presente decreto aplica a 

autoridades ambientales competentes definidas en el presente decreto, a los 
generadores vertimientos y a los del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 

ARTíCULO 2.2.3.3.1.3. Definiciones Para todos los de aplicación e 
interpretación decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Acuífero. Unidad de roca o sedimento, \J""~JQ"- almacenar y transmitir agua. 

Aguas continentales. Cuerpos de agua se encuentran en tierra firme, sin 
influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas, ya sea en forma de aguas 
superficiales o subterráneas. 

Aguas costeras o interiores. Son aguas superficiales situadas entre 
líneas de base de conformidad con el Decreto único del sector de Defensa que 
se expida que para medir la anchura del mar territorial y la línea de la baja 
marea promedio. Comprende las contenidas en las lagunas costeras, humedales 
costeros, estuarios, y zonas húmedas próximas a la que, 
verificando los criterios tamaño y profundidad presenten una influencia marina 
que las características de comunidades biológicas presentes en ella, 
debido a su carácter salino o hipersalino. Esta influencia dependerá de 
conexión con mar, pod una influencia mareal a una 
comunicación ocasional. 

Aguas marinas. Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y 
aguas con su lecho y subsuelo de acuerdo con normatividad vigente en 
la materia. Para los de decreto aguas marinas se subdividen en 

costeras y oceánicas. 

Aguas meteóricas. Aguas en la atmósfera. 

Aguas oceánicas. Las comprendidas las líneas base recta y los límites 
de zona económica exclusiva, de conformidad con el derecho internacional. 
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7. Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e 

industrial. 


8 . Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad ambiental 

competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes: 

a) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - AI\JLA, para efectos de lo 

establecido en materia de licenciamiento ambiental. 

b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible . 

e) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su 

perímetro urbano sea igualo superior a un millón de habitantes. 

d) Las autoridades ambientales de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 . 

e) Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

f) Distrito de Buenaventura (artículo 124 de Ley 1617 de 2013) 

g) Las áreas metropolitanas en el marco de la Ley 1625 de 2013. 


9. Bioensayo acuático. Procedimiento por el cual las respuestas de organismos 

acuáticos se usan para detectar o medir la presencia o efectos de una o más 

sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores ambientales solos o en 

combinación. 


10. Capacidad de asimilación y dilución. Capacidad de un cuerpo de agua para 

aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a través de procesos 

naturales, físicos químicos o biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e 

impidan los usos asignados. 


11. Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio de 

una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene 

determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día 

(kg/d). 


12. Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 

alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias. 


13. Cauces artificiales. Conductos descubiertos, construidos por el ser humano 

para diversos fines, en los cuales discurre agua de forma permanente o intermitente. 


14. Caudal ambiental. Volumen de agua necesario en términos de calidad, 

cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas 

acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios 

aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas. 


15. Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La 
relación existente entre su masa y el volumen del líquido que lo contiene. 

16. Cuerpo de agua. Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la 
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes 
de agua, contenidas o en movimiento. 

17. 9650 CL es la concentración de una sustancia, elemento o compuesto , que solo 
o en combinación, produce la muerte al cincuenta por ciento (50%) de los 
organismos sometidos a bioensayos en un período de noventa y seis (96) horas. 
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18. Lodo. Suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamiento de 
aguas, residuos líquidos u otros similares. 

19. Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado 
momento. 

20. Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma 
fuente, tomadas a intervalos programados y por periodos determinados, las cuales 
pueden tener volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo 
de muestras. 

21. Muestra integrada. La muestra integrada es aquella que se forma por la mezcla 
de muestras puntuales tomadas de diferentes puntos simultáneamente, o lo más 
cerca posible. Un ejemplo de este tipo de muestra ocurre en un río o corriente que 
varía en composición de acuerdo con el ancho y la profundidad. 

22. Norma de vertimiento. Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el 
vertimiento en el momento de la descarga. 

23. Objetivo de calidad. Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la 
idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso. 

24. Parámetro. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada 
uno de ellos mediante su valor numérico. 

25. Punto de control del vertimiento. Lugar técnicamente definido y acondicionado 
para la toma de muestras de las aguas residuales de los usuarios de la autoridad 
ambiental o de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, localizado entre el sistema de tratamiento y el punto de 
descarga. 

26. Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de 
agua, al alcantarillado o al suelo. 

27. Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. 

28. Reúso del agua. Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del 
criterio de calidad. 

29. Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recolección y 
tratamiento de aguas residuales implementados en el sitio de origen. 

30. Toxicidad. La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de 
causar daños en la salud humana o la muerte de un organismo vivo. 

31. Toxicidad aguda. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, 
desecho, o factor ambiental, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en cuatro (4) 
días o menos a los organismos utilizados para el bioensayo acuático. 

32. Toxicidad crónica. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, 
desecho o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, crecimiento, 
metabolismo, reproducción, movilidad o la muerte o producir mutaciones después de 
cuatro (4) días a los oraanismos utilizados 120r el bioensavo acuático. 
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Usuario de la autoridad ambiental competente. Toda persona natural o 
jurídica de público o privado, que cuente con permiso de vertimientos, plan 
de cumplimiento o plan de y manejo de vertimientos para la disposición 

sus vertimientos a las aguas superficiales, marinas o suelo. 

Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de 
Alcantarillado. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que 

vertimientos al sistema alcantarillado público. 

35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

36. Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del 
cual se puede punto descarga cuerpo de agua, 
alcantarillado o suelo. 

Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto 
de al cuerpo de agua o al tal es caso de vertimientos 
provenientes de escorrentía, aplicación agroquímicos u otros similares. 

38. Zona de mezcla. Área técnicamente determinada a partir sitio vertimiento, 
indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo 
receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de 
agua el uso asignado, siempre y cuando se cumplan normas de vertimiento. 

3930 2010, arto 3). 

SUBSECCION 2 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO HíDRICO 

ARTíCULO 2.2.3.3.1.4. Ordenamiento del Recurso Hídrico. La Autoridad 
Ambiental Competente deberá realizar el Ordenamiento del Recurso Hídríco con el 
fin realizar la clasificación las superficiales subterráneas y marinas, fijar 
en forma genérica su destinación a los diferentes usos de que trata el 
decreto y sus posibilidades de 

Entiéndase como Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso planificación del 
mismo, mediante cual la autoridad ambiental competente: 

1. la clasificación las 

2. Fija su destinación y sus pOSibilidades de uso, con fundamento en la priorización 
definida para tales efectos en el denominado Orden de Prioridades de que trata el 
presente 

Define los objetivos calidad a en el mediano y largo plazo. 

4. las normas preservación de la del recurso para asegurar la 
conservación los ciclos biológicos y el normal desarrollo de especies. 
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5. los casos en que deba prohibirse desarrollo de actividades como la 
el deporte y otras similares, en toda la fuente o en de ella, de 

manera temporal o definitiva. 

Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de 
o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o 

domésticas, urbanas o en las aguas superficiales, subterráneas, o marinas. 

7. Establece el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin verificar la 
eficiencia y efectividad del ordenamiento recurso. 

Parágrafo 1°. Para efectos del ordenamiento que trata el presente capítulo, el 
cuerpo agua y/o acuífero es un Cuando dos (2) o autoridades 
ambientales tengan jurisdicción sobre un mismo cuerpo de agua y/o 

la comisión conjunta que trata el parágrafo del artículo 
de 1993, la cual las mismas funciones para ecosistema común 

previstas en Titulo 111, Capítulo I o aquella adicione, 
modifique o sustituya, para cuencas hidrográficas comunes. 

Parágrafo 2°. aguas marinas se tendrán en cuenta los 
objetivos derivados compromisos internacionales provenientes de tratados o 
convenios internacionales ratificados por Colombia, incluidos aquellos cuya finalidad 
es prevenir, controlar y mitigar la contaminación del marino. 

(Decreto 3930 de 2010, 4). 

ARTíCULO 2.2.3.3.1 Criterios de Priorización para el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. autoridad ambiental competente, priorizará el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico de su jurisdicción, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente: 

1. Cuerpos agua y/o acuíferos objeto ordenamiento definidos en la formulación 
Planes Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

2. agua donde la autoridad ambiental adelantando proceso para 
el establecimiento de metas reducción de que trata el Capítulo 7 
retributivas por vertimientos puntuales al agua" o la norma lo modifique o 
sustituya. 

3. Cuerpos agua y/o acuíferos en donde se adelantando procesos de 
reglamentación de uso las aguas o en donde se encuentren establecidos. 

4. Cuerpos de agua en donde se adelantando procesos reglamentación 
vertimientos o en donde estos se encuentren establecidos. 

5. Cuerpos de agua y/o acuíferos que sean declarados como de reserva o agotados, 
según lo dispuesto por el capítulo 2 del presente título o la norma que lo modifique, 
adicione, o sustituya. 

conflicto por uso del recurso. 6. Cuerpos de agua y/o acuíferos en los que 

Cuerpos de y/o acuíferos que poblaciones mayores a 2.500 
habitantes. 
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8. Cuerpos de agua y/o acuíferos que presenten índices 
y/o que presenten evidencias de deterioro de la calidad 
utilización. 

de medio a alto 

9. Cuerpos agua cuya calidad permita la presencia y 
hidrobiológicas importantes para la conservación y/o desarrollo 

desarrollo 

Una vez priorizados los cuerpos de se deberá 
proceder a la proceso. 

Parágrafo. Esta priorización y la gradualidad con que se desarrollará. deberán ser 
incluidas en el Plan Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible regulado por presente 
Decreto o en el instrumento de planificación largo plazo la Autoridad Ambiental 
Urbana respectiva, de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia. 
Igualmente en los planes acción estas autoridades deberá incluirse como 
proyecto el ordenamiento cuerpos agua y/o acuíferos. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 5). 

ARTíCULO 2.2.3.3.1.6. Aspectos mm/mos del Ordenamiento del Recurso 
Hídrico. adelantar el proceso Ordenamiento Recurso Hídrico, la 
autoridad ambiental competente deberá tener en cuenta como mínimo: 

1. Identificación del cuerpo de acuerdo con la codificación establecida en 

mapa de zonificación hidrográfica del país. 


2. Identificación del acuífero 

3. Identificación los usos existentes y potenciales del recurso. 

4. Los objetivos de calidad donde se hayan establecido. 

5. La oferta hídrica total y disponible, considerando caudal ambiental. 

Riesgos asociados a la reducción la oferta y disponibilidad del recurso hidrico. 

La demanda hídrica por usuarios existentes y las proyecciones por usuarios 
nuevos. 

La aplícación y calibración de modelos de simulación de calidad del que 
permitan determinar la capacidad asimilativa sustancias biodegradables o 
acumulativas y la capacidad dilución de sustancias no biodegradables y/o 
utilización de índices de calidad del agua, de acuerdo con la información disponible. 

9. Aplicación modelos flujo para aguas subterráneas. 

en el momento del 
ordenamiento. 
10. Los criterios calidad y las normas vertimiento 

11. Lo dispuesto en el Capítulo 2 del presente o la norma lo modifique 
o sustituya, con relación a las concesiones y/o la reglamentación uso 
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12. Las características naturales del cuerpo de agua y/o acuífero para garantizar su 
preservación y/o conservación. 

13. Los permisos de vertimiento y/o la reglamentación de los vertimientos, planes de 
cumplimiento y/o planes de saneamiento y manejo de vertimientos al cuerpo de 
agua. 

14. La declaración de reservas y/o agotamiento. 

15. La clasificación de las aguas, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Decreto o la norma que lo modifique o sustituya, o de la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

16. La zonificación ambiental resultante del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica. 

17. Los demás factores pertinentes señalados en los Decretos 2811 de 1974, 
capítulo 1 y 2 del presente Título, Decreto-Ley 1875 de 1979, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Parágrafo 1°. La identificación de los usos existentes o potenCiales, debe hacerse 
teniendo en cuenta las características físicas, químicas, biológicas, su entorno 
geográfico, cualidades escénicas y paisajísticas, las actividades económicas y las 
normas de calidad necesarias para la protección de flora y fauna acuática. 

Parágrafo 2°. El ordenamiento de los cuerpos de agua y/o acuífero deberá incluir los 
afluentes o zonas de recarga de los mismos. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 6). 

ARTíCULO 2.2.3.3.1.7. De los modelos simulación de la calidad del recurso 
hídrico. Para efectos del Ordenamiento del Recurso Hídrico, previsto en el artículo 
anterior y para la aplicación de modelos de simulación de la calidad del recurso, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá la Guía Nacional de 
Modelación del Recurso Hídrico, con base en los insumos que aporte el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

Parágrafo. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide la 
Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico, las autoridades ambientales 
competentes podrán seguir aplicando los modelos de simulación existentes que 
permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o 
acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables, utilizando, 
por lo menos los siguientes parámetros: 

1. D805 : Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días. 

2. DaO: Demanda química de oxígeno. 

3. SS: Sólidos suspendidos. 

4. pH: Potencial del ion hidronio (H+). 

5. T: Temperatura. 
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6. OD: Oxígeno disuelto. 

7. Q: Caudal. 

8. Datos Hidrobiológicos 

9. Coliformes Totales y Coliformes Fecales. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 7). 

ARTíCULO 2.2.3.3.1.8. Proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico. El 
Ordenamiento del Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental competente 
se realizará mediante el desarrollo de las siguientes fases: 

1. Declaratoria de ordenamiento. Una vez establecida la prioridad y gradualidad de 
ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, la autoridad ambiental 
competente mediante resolución, declarará en ordenamiento el cuerpo de agua y/o 
acuífero y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las demás fases 
previstas en el presente artículo. 

2. Diagnóstico. Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual del 
cuerpo de agua y/o acuífero, involucrando variables físicas, químicas y bióticas y 
aspectos antrópicos que influyen en la calidad y la cantidad del recurso. 

Implica por lo menos la revisión, organización, clasificación y utilización de la 
información existente, los resultados de los programas de monitoreo de calidad y 
cantidad del agua en caso de que existan, los censos de usuarios, el inventario de 
obras hidráulicas, la oferta y demanda del agua, el establecimiento del perfil de 
calidad actual del cuerpo de agua y/o acuífero, la determinación de los problemas 
sociales derivados del uso del recurso y otros aspectos que la autoridad ambiental 
competente considere pertinentes. 

3. Identificación de los usos potenciales del recurso. A partir de los resultados del 
diagnóstico, se deben identificar los usos potenciales del recurso en función de sus 
condiciones naturales y los conflictos existentes o potenciales. 

Para tal efecto se deben aplicar los modelos de simulación de la calidad del agua 
para varios escenarios probables, los cuales deben tener como propósito la mejor 
condición natural factible para el recurso. Los escenarios empleados en la 
simulación, deben incluir los aspectos ambientales, sociales, culturales y 
económicos, así como la gradualidad de las actividades a realizar, para garantizar la 
sostenibilidad del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

4. Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. La autoridad 
ambiental competente, con fundamento en la información obtenida del diagnóstico y 
de la identificación de los usos potenciales del cuerpo de agua y/o acuífero, 
elaborará un documento que contenga como mínimo: 

a) La clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento . 

b) El inventario de usuarios 

c) El uso o usos a asignar. 

d) Los criterios de calidad para cada uso. 

e) Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. 




o la 

agua a través 
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f) Las metas quinquenales de de contaminantes de que trata el 
capítulo 5 del título 2, libro 2 presente Decreto o norma lo 
modifique, adicione o sustituya. 
g) articulación con el Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas en caso 
existir y, 
h) El programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico. 

El Ordenamiento del Hídrico adoptado resolución. 

Parágrafo 1°, En todo caso, el Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico 
definir la conveniencia de adelantar la reglamentación uso de 
conformidad con lo establecido en artículo 2 13.2 presente Decreto 
norma que lo modifique o sustituya, y la reglamentación de vertimientos según lo 
dispuesto en el presente decreto o de administrar el cuerpo 
concesiones de y permisos de vertimiento. mismo, lugar al ajuste de 

reglamentación las aguas, de la reglamentación de vertimientos, de las 
concesiones, los de vertimiento, los planes cumplimiento y los 
planes de saneamiento y manejo de vertimientos y de metas de reducción, según 
el caso. 

Parágrafo 2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá la Guía 
para el Ordenamiento del Hidrico. 

Parágrafo 3. El Plan Ordenamiento Recurso Hídrico, tendrá un horizonte 
mínimo de (10) Y su ejecución se llevará a cabo para las etapas de corto, 
mediano y largo plazo. revisión y/o del plan deberá realizarse al 
vencimiento período previsto para el cumplimiento de objetivos de calidad y 
con en los resultados programa de seguimiento y monitoreo del Plan de 
Ordenamiento Recurso Hídrico. 

(Decreto 3930 de 2010, 8). 

SECCiÓN 2. 

DESTINACiÓN GENÉRICA DE lAS AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.1. Usos del agua. Para los efectos del presente decreto se 
tendrán en los siguientes usos del 

1. Consumo humano y doméstico. 
Preservación de flora y fauna. 
Agrícola. 

4. Pecuario. 
5. Recreativo. 
6. Industrial. 

8. Pesca, Maricultura y Acuicultura. 
9. Navegación y Transporte Acuático. 

Parágrafo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá definir nuevos 
usos, establecer la denominación y definir el contenido y de mismos. 
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(Decreto 3930 de 2010, arto 9). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.2. Uso para consumo humano y doméstico. Se 

uso del agua consumo humano y doméstico su utilización en actividades 

como: 


1. Bebida directa y preparación de alimentos consumo inmediato. 

Satisfacción domésticas, individuales o colectivas, como 
higiene personal y materiales o utensilios. 

Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su 
comercialización o distribución, que no requieran elaboración. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 10). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.3. Uso para la preservación de flora y fauna. entiende 
por uso del agua para preservación flora y su utilización en actividades 

a mantener la vida natural los ecosistemas acuáticos y terrestres y de 
sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos. 

(Decreto 3930 2010, arto 11). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.4. Uso para pesca, maricultura y acuicultura. 
por uso maricultura y acuicultura su utilización en actividades de 
reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies 
hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, sin causar alteraciones en los 
ecosistemas en los que se desarrollan estas actividades. 

(Decreto 3930 2010, arto 12). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.5. Uso agricola. Se entiende por uso agrícola del agua, su 
utilización para irrigación de cultivos y actividades conexas o complementarias. 

(Decreto 3930 2010, arto 13). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.6. Uso pecuario. Se entiende por uso pecuario del agua, su 
utilización para el consumo del ganado en sus diferentes y demás 

así como para otras actividades conexas y complementarias. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 14). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.7. Uso recreativo. entiende por uso del agua para fines 
su utilización, cuando se produce: 

1. Contacto primario, como en la natación, buceo y baños medicinales. 
Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 15). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.8. Uso industrial. Se entiende por uso industrial del agua, su 
utilización en actividades tales como: 
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1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos 
conexos y complementarios. 
2. Generación energía. 


Minería. 

4. Hidrocarburos. 
5. Fabricación o procesamiento drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y 
productos similares. 
6. Elaboración de alimentos en general y en destinados a su 
comercialización o distribución. 

(Decreto 3930 de 16). 

ARTíCULO Navegación y transporte acuático. Se entiende por uso 
del para transporte su utilización para la navegación de cualquier de 
embarcación o para la movilización de materiales por contacto directo. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 17). 

ARTíCULO 2.2.3.3.2.10. Uso estético. Se entenderá por uso el uso del 
agua para la armonización y embellecimiento del 

(Decreto 3930 de 2010, 18). 

SECCiÓN 3. 

CRITERIOS CALIDAD PARA DESTINACiÓN DEL RECURSO 

ARTíCULO 2.2.3.3.3.1. Criterios calidad. Conjunto parámetros y sus valores 
utilizados para la asignación de usos al recurso y como de decisión para 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

3930 2010, 1~. 

ARTíCULO 2.2.3.3.3.2. Competencia para definir los criterios de calidad del 
recurso hídrico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los 
criterios de calidad uso de las superficiales, subterráneas y marinas. 

3930 2010, arto 20). 

ARTíCULO 2.2.3.3.3.3. Rigor subsidiario para definir los criterios de calidad del 
recurso hídrico. La autoridad ambiental competente, con fundamento en el artículo 
63 de la Ley de 1993, podrá hacer más estrictos criterios de calidad de 
para distintos usos previa la realización del estudio técnico lo justifique. 

criterio calidad adoptado en virtud del principio del rigor subsidiario 
autoridad ambiental competente, podrá ser temporal o permanente. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 21). 

ARTíCULO 2.2.3.3.3.4. Criterios de Calidad para usos múltiples. aquellos 
tramos del cuerpo de agua oacuífero en donde se asignen usos múltiples, 
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criterios de calidad para la destinación del recurso corresponderán a los valores más 
restrictivos de cada referencia. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 22). 

ARTíCULO 2.2.3.3.3.5. Control de los criterios de calidad del recurso hidrico. La 
autoridad ambiental competente realizará el control de los criterios de calidad por 
fuera de la zona de mezcla, la cual será determinada para cada situación específica 
por dicha autoridad,para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Guía 
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 23). 

SECCiÓN 4. 

VERTIMIENTOS 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.1. Sustancias de interés sanitario. Considérense sustancias 
de interés sanitario las siguientes: 

, Arsénico 'Plomo 

, Bario , Selenio 

1Cadmio 1Acenafteno 

[Cianuro 1Acroleína 

, Cobre , Acrilonitrilo 

[Cromo IBenceno 

[Mercurio 1Bencidina 

INíquel Tetracloruro de Carbono 
(T etraclorometano) 

1Plata 
, 

Bencenos dorados diferentes a los Diclorobencenos 

Cloro benceno 

1,2,4
Triclorobenceno 

, Hexaclorobenceno 

Etanos clorados 

11, 2 -Dicloroetano 

11,1,1 -Tricloroetano 

IHexacloroetano 
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lista, incluye cresoles 

y Dicloropropeno 

(1,3- Dicloropropeno) 

6 - Dinitrotolueno 
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(diferentes a otros en la lista) 
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perileno (1, 12 - benzoperileno) 

. h) Antraceno (1, 5,6 - dibenzoantraceno) 

(1,2,3 - cd) pireno (2, 0- feníl enepireno) 



107 
DECRETO DE 2015 HOJA No 

Continuación decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


y Metabolitos 

(todos los Isómeros) 

- Gamma 

(Arocloro 1254) 
i------~.. 

1) 

E poxisteá rico 
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Monoclo rodehid roabiético 

Diclorodehidroabiético 

de carácter explosivo, radioactiva, patógeno. 

Parágrafo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá considerar como 
de interés sanitario sustancias diferentes a relacionadas en presente artículo. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 20). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.2. Usuario de interés sanitario. Entiéndase por usuario de 
interés sanitario aquél cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el 
artículo anterior. 

(Decreto 1594 de 1984, 21). 


ARTíCULO 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 


1. En las cabece de las fuentes agua. 

2. 

3. los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para y usos 

calidad 
que impliquen contacto primario, que no permita cumplimiento del criferio 

uso. 

4. un sector arriba las bocatomas agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

cuerpos agua que la autoridad ambiental competente declare total o 
parcialmente protegidos, de acuerdo con los Artículos y 1 del Decreto - Ley 

11 1974. 

6. Y canales o de alcantarillados para aguas lluvias, 
cuando quiera que existan en forma separada o tengan única destinación. 

7. No tratados provenientes embarcaciones, buques, naves u otros medios 
transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 

8. Sin tratar, provenientes lavado vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan 
o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

9. Que alteren las existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto 
ara todos los usos determinados en artículo 2.2.3.3.2.1 del resente decreto. 



DECRETO NÚMERO .. 107 S DE 2015 HOJA No 364 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


-------------------------------------------------------------------------------_ . ~----------------------------------------

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los ¡-ecursos hidrobiológicos. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 24). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de 
las siguientes actividades. 

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los 
cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y 
otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques. 

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de 
acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, 
de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, 
con anterioridad al punto de control del vertimiento. 

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas 
de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de 
sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como 
cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas 
legales en materia de residuos sólidos. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 25). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.5. Requerimientos a puertos o terminales marítimos, 
fluviales o lacustres. Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y 
manejo para los residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y 
otros medios de transporte, así como el lavado de los mismos. Dichos sistemas 
deberán cumplir con las normas de vertimiento. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 26). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.6. De la reinyección de residuos liquidos. Solo se permite la 
reinyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera, de 
gas natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando no se impida el uso actual o 
potencial del acuífero. 

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia 
ambiental para las actividades de exploración y explotación petrolífera, de gas y de 
recursos geotérmicos, cuando a ello hubiere lugar, deberá evaluar la reinyección de 
las aguas provenientes de estas actividades, previendo la posible afectación al uso 
actual y potencial del acuífero. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 27). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.7. Fijacíón de la norma de vertimiento. El Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los parámetros y los límites máximos 
permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de 
alcantarillado público y al suelo. 
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Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Territorial, expedirá 
las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público. 

Igualmente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

normas de vertimientos al suelo yaguas marinas. 


(Decreto 3930 de 2010, 28, modificado por el Decreto 4728 de 2010, 1). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.8. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La 
autoridad ambiental competente con fundamento en Plan Ordenamiento del 
Recurso Hídrico, podrá fijar restrictivos a la norma de vertimiento que 
deben cumplir los vertimientos al cuerpo agua o al suelo. 

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos 
en vertimiento, a aquellos generadores aun cumpliendo con la norma de 
vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los 

calidad para uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá 
estudio técnico que lo justifique. 

Parágrafo. el de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se 
asignen usos múltiples, los límites a que referencia presente Artículo, se 

teniendo en cuenta los valores más restrictivos cada uno de los 
parámetros fijados para cada uso. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.9. Infiltración de residuos líquidos. Previo permiso de 
vertimiento se permite la infiltración de residuos líquidos al suelo asociado a un 
acuífero. el otorgamiento, de permiso se en cuenta: 

1. dispuesto en Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o en el Plan de 
Ordenación y Manejo la o 

Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona de infiltración, 
definidas la autoridad ambiental competente. 

Estos vertimientos deberán cumplir la norma vertimiento al suelo que establezca 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo -.;nc,ton 


(Decreto 3930 de 2010, arto 30). 

ARTícu lO individuales de saneamiento. Toda 
edificación, o desarrollo urbanístico, turístico o 
industrial, cobertura del de alcantarillado 
público, deberá recolección y tratamiento residuos 
líquidos y deberá vertimiento. 

(Decreto 3930 de 2010, 31). 

ARTícu lO 2.2.3.3.4.11. Control de vertimientos para ampliaciones y 
modificaciones. Los usuarios que amplíen su producción, considerados como 

las 

criterios 
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usuarios nuevos con respecto al control de los vertimientos que correspondan 
grado de ampliación. 

Toda ampliación o modificación del proceso o la infraestructura física, deberá 
disponer de sitios que permitan la toma para la 
caracterización y aforo sus control de los vertimientos 
efectuarse simultáneamente con la iniciación de las operaciones de ampliación o 
mod ilicación. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 32). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.12. Reubicación instalaciones. Los no 
dispongan apropiada para la construcción de de 
contaminación y/o que no cumplan con normas vertimiento, reubicar 
sus instalaciones, cuando quiera no puedan por medio garantizar la 
adecuada disposición de sus vertimientos. 

(Decreto 3930 2010, arto 33). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.13. Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterráneas. El Ministerio de Ambiente y rrollo 

Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
y en cual se establecerán, entre el 

punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para 
toma muestras y los métodos de análisis para parámetros a determinar en 
vertimientos y en los agua o 

Parágrafo. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo adopta el 
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales y 
Subterráneas, se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para 
Monitoreo Vertimientos, Aguas Superficiales del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Decreto 3930 de 2010, 34, modificado por Decreto 4728 de 2010, arto 2). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la y los recursos hidrobiológicos, 
deberán provistos de un plan de contingencia y control de cual 
deberá con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción más una autoridad ambiental, 
compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad 

debe aprobar el Plan de Contingencia. 

(Decreto 3930 2010, arto 35, modificado por el Decreto 4728 de 2010, 3). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.1 Suspensión de actividades. En caso de presentarse 
fallas en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o 
correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la 
norma vertimiento, de inmediato el actividad industrial, 

Sostenible 

y 
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comercial o de servicios que vertimientos a un cuerpo agua o suelo, 
suspender actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas 

directamente asociadas con la generación de residuales domésticas. 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas 
diarias se debe informar a autoridad ambiental competente sobre la suspensión de 
actividades y/o la puesta en marcha Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos previsto en el presente 

(Decreto 3930 2010, arto 36). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.1 Registro de actividades de mantenimiento. 
actividades de mantenimiento preventivo o correctivo quedarán registradas en la 
minuta u hoja de vida sistema de pretratamiento o tratamiento de aguas 
residuales del generador que desarrolle actividades industriales, comerciales o 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o suelo, documento que 
podrá ser objeto de seguimiento, vigilancia y control por de la autoridad 
ambiental competente. 

(Decreto 3930 de 2010, 37). 

ARTicULO 2.2.3.3.4.17. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del 
prestador del servicio público domiciliarío de alcantarillado. Los y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera la prestación del servicio 
comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, obligados a cumplir 
la norma vertimiento vigente. 

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al 
prestador la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la 
frecuencia que se en Protocolo para el Monitoreo de Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicIO público domiciliario de 
alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada de operación de la planta 
tratamiento residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental 
puedan perjudicar su operación. 

(Decreto 3930 de 2010, 38). 

ARTíCULO 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público 
domiciliaría de alcantarillado. servicio de alcantarillado como 
usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a norma vertimiento 
vigente y contar con el respectivo permiso vertimiento o con Plan 
Saneamiento y Manejo Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolución 
1433 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
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Igualmente, el prestador será responsable exigir respecto los vertimientos que 
se hagan a la red de alcantarillado, cumplimiento de la norma de vertimiento al 
alcantarillado público. 

Cuando el prestador del determine que el usuario y/o suscriptor no está 
cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado público informar a la 
autoridad ambiental competente, allegando la información pertinente, para que esta 
inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma vertimiento 
alcantarillado público. 

Parágrafo. prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con 
indicación del cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio 
comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma lo modifique, adicione o 
sustituya. informe se presentará anualmente con corte a 31 diciembre 
cada año, dentro los (2) meses siguientes a esta fecha. 

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la 
presentación de información requerida en el parágrafo. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 39). 

ARTíCULO 9. Control de contaminación por agroquimicos. Además 
medidas exigidas por autoridad ambiental competente, para efectos del 

control de la contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe: 

1. La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, 
medida desde orillas de todo cuerpo de agua. 

2. La aplicación de agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros, 
medida desde las orillas de todo cuerpo de 

Para la aplicación de plaguicidas se tendrá en cuenta lo establecido en la 
reglamentación única para el sector de Salud y Protección Social o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

(Decreto 3930 2010, arto 40). 

SECCiÓN 

lA OBTENCiÓN DE lOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y PLANES 
CUMPLIMIENTO 

ARTíCULO . Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

(Decreto 3930 de 2010, 41). 
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ARTíCULO 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. interesado en 
obtener un permiso vertimiento, deberá autoridad ambiental 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información: 

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una 
persona jurídica. 

Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

3. Certificado existencia y representación legal para caso de persona jurídica. 

4. Autorización del propietario o poseedor cuando solicitante sea mero tenedor. 

5. Certificado actualizado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados sobre 
la propiedad del inmueble, o la prueba idónea la posesión o tenencia. 

Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 

7. del proyecto, obra o 

8. Fuente de abastecimiento agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual 

Características las actividades que el vertimiento. 

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de 
las cuerpo de o al suelo. 

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a 
la que 

en litros por segundo. 

1 Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 

1 Tiempo la descarga expresada en horas por d 

12. Caudal de la descarga 

15. Tipo de flujo de la descarga indicando sí es continuo o intermitente. 

1 Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado conformidad con la norma de vertimientos 

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias 
de ingeniería conceptual y básica, planos detalle sistema 
condiciones eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. 

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal 
competente. 

19. Evaluación ambiental del vertimiento. 

20. Plan de gestión del para manejo del vertimiento. 
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21. Constancia pago para la prestación del servicio de evaluación del 
vertimiento. 

Los demás que la autoridad ambiental competente consideré 
necesarios el otorgamiento del permiso. 

Parágrafo 1. todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo 
y determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente 
para Ordenamiento Territorial, últimas acuerdo con artículo 10 de la 

1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán 
primeros. 

Parágrafo Los análisis muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 
8, parte 2, libro 2 del Decreto o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá de acuerdo con el Protocolo 
para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

de 
aguas residuales deberán ser 

o por profesionales calificados para ello y que 
acuerdo con normas vigentes 

en la materia. 

Parágrafo 4. Los planos a que se artículo deberán presentarse 
en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital los mismos. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 42). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. Para efectos de lo 
dispuesto en del presente decreto, la evaluación ambiental del vertimiento solo 
deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos agua o al 
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como 
los provenientes de conjuntos y deberá contener como mínimo: 

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad se pretenda realizar, con 
especificaciones procesos y que empleados en la gestión 
del vertimiento. 

de 

388 

Parágrafo estudios, diseños, memorias, planos y demás 
los sistemas de 
elaborados por firmas 
cuenten con su 

y tratamiento 

matrícula profesional 

formas energía 
la naturaleza de los insumas, productos químicos, 

y los químicos y físicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad que vertimientos. 

Predicción y valoración impactos que puedan los 
vertimientos por proyecto, o actividad sobre cuerpo 
agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes 

del Recurso Hídrico y/o plan manejo del 
acuífero asociado. Cuando no existan, la autoridad ambiental competente 
definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la 
predicción y valoración los impactos. 
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Predicción a través de modelos simulación de los impactos que cause el 
vertimiento en cuerpo agua y/o al suelo, en función de la capacidad de 
asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de 

establecidos en Plan de Ordenamiento Recurso Hídrico. 

Manejo residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

7. 	 Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos 
o suelo. 

8. 	 Posible incidencia proyecto, abra o actividad en la calidad la vida o en 
las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes sector o 
de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas se adoptarán para 
evitar o minimizar negativos orden sociocultural que puedan 
derivarse de la misma. 

Parágrafo 1°. la modelación que trata el presente Artículo, realizarse 
conforme a la la Nacional de Modelación Hídrico. Mientras se expide 
la guía, los usuarios continuarán aplicando los modelos simulación existentes. 

Parágrafo efectos de la aplicación de lo dispuesto en artículo en 
relación con los conjuntos la autoridad ambiental definirá los casos en 
los no obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento 
en función de la capacidad de del cuerpo receptor, densidad de ocupación del 
suelo y densidad poblacional. 

Parágrafo 3°. los estudios ambientales los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento 
prevista en el presente Artículo. 

(Decreto 3930 de o, 43). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para 
vertimientos. las personas natu o jurídicas 
desarrollen actividades ind comerciales y 
vertimientos a un cuerpo de o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir análisis 
prevención y mitigación, protocolos emergencia y contingencia y programa 
rehabilitación y recuperación. 

Parágrafo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto 
administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración este plan. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 44). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de 
vertimientos. procedimiento es el siguiente: 

1. Una vez la solicitud permiso de vertimiento, la autoridad ambiental 
competente contará con diez (10) días hábiles para verificar que documentación 
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completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En 
caso que documentación incompleta, se requerirá al interesado para que la 
allegue en término d (10) días hábiles, contados a partir del envío la 
comunicación. 

Cuando la información esté completa, se expedirá auto iniciación de 

Dentro los treinta (30) d hábiles a 

iniciación de trámite, estudio de la solicitud de vertimiento y practicará 


la publicación del auto de 

visitas técnicas necesarias. 


4. de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas 
técnicas, se deberá emitir el correspondiente informe técnico. 

5. Una vez proferido dicho informe, se el auto de trámite que declare 
reunida toda la información para decidir. 

6. autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega 
permiso vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) d hábiles, 

contados a partir de la expedición del auto de trámite. 

Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega 

vertimientos, procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) d 

siguientes a la fecha de notificación de la misma. 


Parágrafo 10 los efectos de la publicidad de las actuaciones que den inicio o • 

pongan fin a la actuación, se observará lo dispuesto en los Artículos 70 y de la 
Ley 99 de 1993. 

Parágrafo . Al efectuar el cobro servicio de evaluación, la autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 
la Ley 633 2000 Y su norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Parágrafo 3°. Las audiencias públicas que se soliciten en el trámite de un permiso 
de vertimiento se realizaran conforme a lo previsto en el capítulo 4 del título parte 
2, libro 2 Decreto o la norma lo adicione, modifique o sustituya. 

(Decreto 3930 de 2010, 45). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.6. De la visita técnica. En el estudio de la solicitud del permiso 
de vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará 
necesarias sobre el área y por de profesionales con experiencia en la 
material verificará, analizará y evaluará cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud permiso vertimiento. 

2. 	 Clasificación de las aguas conformidad con lo dispuesto en artículo 
1 del presente Decreto, o la norma que lo modifique o sustituya. 

3. dispuesto en los Artículos 2.2.3.3.4.3 Y del presente decreto. 

4. Si 	 agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento Recurso Hídríco 

permiSO de 
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5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los 
vertimientos. 

6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona 
en donde se realizará la infiltración. 

7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo, 

8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia 
para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas. 

Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar 
un informe técnico. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 46). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad 
ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 47). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.8. Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por 
medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos 
los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 

2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará 
con el permiso de vertimientos. 

3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se 
hará el vertimiento. 

4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual 
pertenece. 

5. Características de las actividades que generan el vertimiento. 

6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en 
cuenta para el otorgamiento del permiso ambiental. 

7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga. 

8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su 
renovación. 
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9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el 
tratamiento del vertimiento, aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la 
construcción y entrada en operación del sistema de tratamiento. 

10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados. 

11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 

12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, 
cuando a ello hubiere lugar. 

13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa 
retributiva, 

14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la 
infraestructura de entrega del vertimiento al cuerpo de agua. 

Parágrafo 1°. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, el 
permisionario deberá informar de este hecho a la autoridad ambiental competente 
con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información 
presentada. 

Parágrafo 2°. En caso de requerirse ajustes, modificaciones o cambios a los 
diseños del sistema de tratamientos presentados, la autoridad ambiental competente 
deberá indicar el término para su presentación. 

Parágrafo 3°. Cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con base en una 
caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá 
validar dicha caracterización. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 48). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se 
otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la 
autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en 
qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el 
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de 
vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud 
de modificación . Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el 
presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo 
a la mitad los términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 49). 
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ARTíCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. solicitudes 
para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la 
autoridad ambiental dentro del trimestre del último 
vigencia trámite correspondiente se adelantará antes que se 
produzca permiso respectivo. 

la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto 
para el otorgamiento de dicho permiso en presente decreto. Si no existen cambios 
en la actividad generadora del vertimiento, renovación queda solo a la 
verificación del cumplimiento la norma de vertimiento mediante la caracterización 
del vertimiento. 

(Decreto 3930 2010, arto 50). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.11. Revisión. permisos de vertimiento deberán 
y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 51). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.12. Requerimiento del Plan de Cumplimiento. de la 
evaluación la información proveniente la caracterización del vertimiento, así 
como de la documentación aportada por el solicitante, de los hechos y circunstancias 
deducidos las visitas técnicas practicadas por la autoridad ambiental competente 
y del informe técnico, se concluye que no es viable otorgar permiso de vertimiento 

cuerpo agua o suelo, la autoridad ambiental competente exigirá usuario la 
presentación de un Plan de Cumplimiento, siempre y cuando el vertimiento no se 
realice en cuerpos de agua Clase I de que trata artículo 2.2.3.2.20.1 del presente 

Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades y buenas 
garanticen cumplimiento la norma vertimientos. Así mismo, 

deberá incluir sus metas, sus periodos de evaluación y sus indicadores de 
seguimiento, gestión y resultados con los cuales se determinará el avance 
correspondiente. 

la resolución la cual se exija Plan de Cumplimiento, se deberán 
entregar los términos de para la elaboración la primera etapa, 
establecer las normas vertimiento que deben cumplirse y el para la 
presentación de la primera etapa del plan. 

Parágrafo 1°. Plan de Cumplimiento se por una (1) sola vez y no 
podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente, embargo, en 
caso de fuerza mayor o caso fortuito definidos en los términos de la 95 de 1890 
y en concordancia con artículo 8° la 1333 de 2009, su cumplimiento podrá 
ser suspendida hasta tanto se restablezcan condiciones normales. Para tal 
efecto, el interesado deberá presentar la justificación ante la autoridad ambiental 
competente. 

Parágrafo 2°. Los prestadores del servicio público domiciliario alcantarillado, se 
regirán por lo dispuesto en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
aprobados por la autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta lo establecido 
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en la Resolución 1433 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

(Decreto 3930 2010, arto modificado por el Decreto 4728 de 2010, arto 4). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.13. Etapas de los Planes de Cumplimiento. planes 

cumplimiento se el desarrollo de las etapas: 


1. Primera etapa: Elaboración del programa de ingeniería, cronograma e 
inversiones y Plan Gestión del Riesgo para ManE:ljo del Vertimiento y Plan 

Contingencia para la Prevención y Control de Derrames cuando a ello hubiere 
lugar. 

Segunda etapa: Ejecución de los proyectos, actividades y buenas 
prácticas propuestas, de acuerdo con cronograma presentado y aprobado. 

Tercera etapa: Verificación del cumplimiento de las normas vertimiento 

de 2010, arto 53). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.14. Plazos para la presentación de los Planes de 
Cumplimiento. generadores vertimientos que no tengan permiso de 
vertimiento y que estén cumpliendo con la normat/vidad vigente en la materia 

octubre 
de dicha fecha efectuar la legalización del mismo, sin perjuicio 
a haya lugar. 

Los generadores vertimientos que no tengan permiso 
cumpliendo con la normatividad vigente en la materia antes del 

2010, tendrán un plazo de hasta ocho (8) meses, contados a partir de dicha fecha, 
presentar ante la autoridad ambiental competente, 

perjuicio de sanciones a las que haya lugar. 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.14. Plazos para el desarrollo de los Planes de 
Cumplimiento. Los que podrán desarrollo de planes de 
cumplimiento, cada una las etapas, son los 

1. Primera etapa: Hasta tres (3) meses. 
2. Segunda Hasta doce (12) meses 

Tercera etapa: Hasta (3) meses 

(Decreto 3930 de 2010, arto 55). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.1 Aprobación del Plan de Cumplimiento. La autoridad 
tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir la 

radicación del Plan de Cumplimiento para pronunciarse sobre su aprobaCión. 

mediante 	 la se aprueba Plan de Cumplimiento deberá 
ingeniería, cronograma e inversiones, Plan de Gestión 

Manejo del Vertimiento, Plan de Contingencia para la Prevención y 
Derrames, proyectos, obras, actividades y prácticas 
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Cuando autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Cumplimiento, se 
indicarán razones para ello y se fijará al interesado un de un (1) mes para 
que presente los ajustes requeridos. En caso de no presentarse dentro término 
señalado para ello, interesado deberá dar cumplimiento inmediato a la norma de 
vertimiento vigente. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.16. Revisión. Los planes de cumplimiento deberán y 
de ser caso conformidad con dispuesto en el Plan 
Ordenamiento Recurso Hídrico y/o en la reglamentación vertimientos. 

3930 de O, arto 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos vertimiento, los Planes 
de Cumplimiento y Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos-PSMV. 
Con objeto el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en los permisos vertimiento, los Planes Cumplimiento y Planes 
Saneamiento y Manejo Vertimientos, la autoridad ambiental competente 
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de 
Cumplimiento y en Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier 
usuario la sus residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás que considere necesarios. 

oposición por parte de usuarios a inspecciones y a la presentación 
las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

Parágrafo. Al efectuar el de seguimiento, la autoridad ambiental competente 
aplicará sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 

2000 o la norma la modifique o sustituya. 

3930 2010, arto 

ARTicULO 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o 
de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la imposición las 
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 1333 
2009 o la norma la adicione, modifique o sustituya. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 59). 

ARTíCULO 2.2.3.3.5.19. Disposición de residuos líquidos provenientes de 
terceros. generador vertimientos que disponga sus aguas a """,Ir.'>'" 
de personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y/o dispongan 
vertimientos provenientes de deberán verificar estos (¡Itimos cuenten 
con los permisos ambientales correspondientes. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 
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SECCiÓN 6 

PLANES DE RECONVENCiÓN A TECNOLOGíAS LIMPIAS EN GESTiÓN 
VERTIMIENTOS 

ARTíCULO 2.2.3.3.6.1. De la procedencia del Plan de Reconversión a 
Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. generadores 
vertimientos que a entrada en vigencia de las normas vertimiento que expida el 
Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible sean titulares de un permiso de 
vertimiento expedido antes del 25 de octubre 2010 podrán optar por la ejecución 
de un Plan Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. 

evento, Plan Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Vertimientos deberá ser presentado ante la autoridad ambiental competente dentro 
del primer del plazo previsto en artículo 10.6 de decreto. 

(Decreto 3930 de 2010, 61, modificado el Decreto 4 de 0, 6). 

ARTíCULO 2.2.3.3.6.2. Del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión de Vertimientos. Mecanismo que promueve la reconversión tecnológica 
los procesos productivos de los que desarrollan 
actividades industriales, comerciales o de servicios, y además de dar 
cumplimiento a la norma vertimiento, debe dar cumplimiento a los siguientes 
objetivos: 

1. Reducir y minimizar 	 carga contaminante por unidad producción, 
de tratamiento o de ser mezclada con residuales domésticas. 

2. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad producción o 
incorporar a los procesos de producción materiales reciclados, relacionados con la 
generación vertimientos. 

Parágrafo. Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos es parte integral del permiso de vertimientos y en consecuencia el 
mismo ser modificado incluyendo el Plan. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 

ARTíCULO 2.2.3.3.6.3. Contenido del Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos. Plan Reconversión a Tecnología 
Limpia, incluir como mínimo la siguiente información: 

1. Descripción la actividad industrial, comercial y servicio. 

2. Objetivo general y objetivos específicos y alcances del plan. 

Caracterización aguas sistema de tratamiento. 

Carga contaminante de las residuales antes del tratamiento por 
unidad producto. 

Definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de 
producción. 
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Definición de ind con en cuales se realizará 

7. Estimativo la reducción o minimización las cargas contaminantes por unidad 
de producto, antes de ser tratados por los equipos control y de ser 
mezclados con residuales domésticas. 

8. Descripción técnica de procesos de optimización, recirculación y reúso del 
agua, como de las cantidades los subproductos o materias primas reciclados 
o reutilizados, por unidad producción. 

9. Y cronograma actividades para cumplimiento de la norma 

vertimientos. 


10. Presupuesto del costo total de la reconversión, 

Parágrafo. Los generadores vertimientos deberán presentar la caracterización a 
que se refiere el numeral 3 de artículo, teniendo en cuenta los parámetros 
previstos para su actividad en la resolución mediante la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible las normas vertimiento. 

(Decreto 3930 2010, 63). 

ARTicULO 2.2.3.3.6.4. Fijación plazos para presentación y aprobación 
los Planes de Reconversión a Tecnologías en Gestión de Vertimientos. 
Los generadores de vertimientos desarrollen industriales, 
comerciales o servicios previstos en el artículo 3.3.6.1 presente decreto, 
tendrán un un (1) año para presentar ante autoridad ambiental 

de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 
Vertimientos. Este plazo se contará a de la fecha publicación del acto 
administrativo mediante cual se fijan las respectivas normas de vertimiento por 
parte del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

autoridad ambiental competente tendrá un plazo de tres (3) contados a 
partir la radicación Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 

Vertimientos, para pronunciarse sobre la aprobaCión mismo. 

La resolución la cual se aprueba Plan Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión Vertimientos deberá relacionar la definición precisa de 

o totales en los producción; definición 
indicadores con los cuales se determinará el cumplimiento de los objetivos del plan; 

ser 
estimativo de reducción o minimización de cargas contaminantes por unidad 
de producto, antes de ser tratados por los equipos control y de 
mezclados con residuales descripción técnica procesos 
optimización, recirculación y reúso del agua, así como las cantidades de 
subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción y 

y cronograma de actividades. 

Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Reconversión a 

de 

Limpias en Gestión de Vertimientos, se indicarán las razones para ello y 
se fijará al interesado un plazo de un (1) mes para que presente los 
requeridos. caso no presentarse dentro del término señalado ello, se 
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entenderá que interesado la implementación dicho plan y deberá dar 
cumplimiento a la norma vertimiento aplicable en los plazos correspondientes. 

Parágrafo. Plan de Reconversión a Tecnolog Limpias en Gestión de 
Vertimientos se presentará por una (1) sola vez y no podrá ser prorrogado por la 
autoridad ambiental competente. Sin embargo, en caso de fuerza mayor o caso 
fortuito definidos en los términos Ley 95 1890 en concordancia con el 
artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, su cumplimiento podrá ser suspendido hasta 
tanto se restablezcan las condiciones normales. Para tal efecto, el interesado deberá 
presentar la justificación ante la autoridad ambiental com nOTO 

.."·,.... 

(Decreto 3930 de 2010, art. 

SECCiÓN 

REGLAMENTACiÓN DE VERTIMIENTOS. 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.1. Procedencia de la reglamentación de vertimientos. La 
autoridad ambiental competente con fin obtener un mejor control de la calidad 
de los cuerpos agua, podrá reglamentar, oficio o a petición parte, los 
vertimientos que se realicen en estos, acuerdo con los resultados obtenidos en el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

objetivo de esta reglamentación en todos los vertimientos realizados 
al cuerpo de agua permitan garantizar los usos y potenciales del mismo y el 
cumplimiento de los objetivos de calidad. 

del resultado del Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico, se determina la 
conveniencia y necesidad adelantar la reglamentación, la autoridad ambiental 
competente, lo ordenará mediante resolución. 

visitas técnicas 
correspondientes al proceso de reglamentación de vertimientos. 

dicha resolución se especificará, la fecha lugar y hora 

(Decreto 3930 de 2010, arto 65). 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.2. Publicidad del acto que ordena la reglamentación. Con el 
fin poner en conocimiento de los interesados resolución mediante la cual se 
ordena la reglamentación de vertimientos, la autoridad ambiental dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución, 
a: 

1. 	 Fijar por el término (10) d hábiles, en un lugar público de la sede 
la autoridad ambiental competente y en su página web y en Alcaldía o 
Inspección de Policía correspondiente, copia de la resolución. 

2. 	 Publicar un (1) aviso en un (1) periódico de amplia circulación en la región en el 
que se indique la fecha lugar y hora de las visitas técnicas. Si 
facilidades en la adicionalmente se emitirá aviso a través 

radial de/lugar. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 66). 
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ARTíCULO 2.2.3.3.7.3. Efectos de la orden de reglamentar los vertimientos. 
permisos de vertimiento que se otorguen durante el proceso de reglamentación 
previsto en el presente capítulo, deberán revisarse por parte de la autoridad 
ambiental competente como resultado de dicho proceso. 

(Decreto 3930 2010, arto 67). 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.4. De la visita técnica y estudio de reglamentación de 
vertimientos. La visita técnica y los estudios para la reglamentación de vertimientos, 
comprenderán por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Revisión y actualización la información contenida en el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico. 

2. Revisión y actualización de la georreferenciación de los vertimientos en 
cartografía oficial. 

3. Inventario y descripción de las obras hidráulicas. 

4. Caracterización de vertimientos. 

Incidencia de los vertimientos en la calidad del cuerpo agua en función de 

sus usos actuales y potenciales. 


Análisis de la capacidad asimilativa del tramo o cuerpo de agua a reglamentar 
teniendo en consideración el Ordenamiento del Recurso Hídrico correspondiente. 

'c:Jr"orn 3930 de 2010, arto 68). 

ARTíCULO Proyecto de reglamentación de vertimientos. 
autoridad ambiental competente, elaborará el proyecto reglamentación de 
vertimientos, dentro de los (6) meses siguientes contados a partir de la 
realización las visitas técnicas y el estudio a que se refiere artículo anterior. 

Dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a elaboración del proyecto, la 
autoridad ambiental competente deberá publicar un (1) aviso en un (1) periódico de 
amplia circulación en la región en que se informe sobre la existencia del proyecto 
de reglamentación y lugar donde puede ser consultado. Si facilidades en 
la adicionalmente se emitirá este aviso a través de la emisora radial del lugar. 
Adicionalmente el proyecto reglamentación ser publicado en la página 
web la autoridad ambiental competente. 

Finalizado el anterior, los dispondrán de un plazo de veinte (20) 
días calendario presentar las objeciones del proyecto. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 69). 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.6. Objeciones proyecto de reglamentación de 
vertimientos. Una vez expirado término de objeciones la autoridad ambiental 
competente, procederá a estudiarlas dentro un término no superior a (60) 
días hábiles, en caso de que sean conducentes ordenará las diligencias pertinentes. 
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(Decreto de 2010, arto 70). 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.7. Decisión sobre la reglamentación los vertimientos. 
Una vez practicadas estas diligencias y, si caso, reformado el proyecto 
reglamentación de vertimientos, la autoridad ambiental competente, procederá a 
expedir la resolución de reglamentación y su publicación se realizará conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

La reglamentación de vertimientos afecta los permisos es de aplicación 
inmediata e implica el otorgamiento de permisos vertimientos los 
beneficiarios o exigencia del plan cumplimiento. Contra la decisión de la 
autoridad ambiental competente procede recurso de reposición dentro los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación la misma. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 71). 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.8. De la aprobación de los sistemas de tratamiento en los 
procesos de reglamentación de vertimientos. La autoridad ambiental competente 
requerirá en la resolución reglamentación de vertimientos a los beneficiarios de la 
misma, la presentación la información relacionada con la descripción de 
operación del memorias técnicas y diseños ingenlena conceptual 
básica, planos de detalle de tratamiento y condiciones eficiencia 
sistema de tratamiento y el plazo para su presentación. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 72). 

ARTíCULO 2.2.3.3.7.9. Revisión la reglamentación de vertimientos. Cualquier 
reglamentación de vertimientos podrá ser revisada por la autoridad ambiental 
competente, a parte interesada o oficio, cuando hayan cambiado las 
condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla. 

Cuando quiera que la revisión de la reglamentación implique la modificación de la 
misma, se deberá dar aplicación procedimiento previsto en el capítulo. 

(Decreto 3930 de 2010, arto 73). 

SECCiÓN 8. 

REGISTRO DE lOS PERMISOS VERTIMIENTOS 

ARTiCULO 2.2.3.3.8.1. Registro de los permisos de vertimiento. De conformidad 
con lo dispuesto en artículo 64 del Decreto 2811 de 1974, la autoridad ambiental 
competente deberá llevar el registro discriminado y pormenorizado de los permisos 
de vertimiento otorgados, Planes Cumplimiento y Planes de y 
Manejo de Vertimientos. 

(Decreto 3930 de 2010, arlo 74). 

SECCiÓN 9. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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ARTíCULO 2.2.3.3.9.1. Régimen de transición. Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible fijará media resolución, los usos del criterios 
calidad para cada uso, las normas vertimiento a los cuerpos de agua, 
marinas, alcantarillados públicos y al y el Protocolo el Monitoreo 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las regulaciones a 
que hace referencia el inciso anterior, en ejercicio competencias que 
dispone según la Ley de 1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 
2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículos 2.2.3.3.9.14 2.2.3.3.9.21 Y artículos 
2.2.3.3.10.1,2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4, 2.2.3.3.10.5 del presente 
Decreto. 

(Decreto 3930 2010, arto 76). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.2. TRANSITORIO. Unidades. Los asignados a las 
referencias indicadas en la presente se entenderán expresados en 
miligramos por litro, mg/1, excepto cuando se indiquen otras unidades. 

(Decreto 1594 de 1984, 37). 

ARTiCULO 2.2.3.3.9.3. TRANSITORIO. Tratamiento convencional y criterios de 
calidad para consumo humano y doméstico. criterios de calidad admisibles 
para la destinación recurso para consumo humano y doméstico son los que se 
relacionan a continuación, e indican que para su potabilización se 
tratamiento convencional: 

Referencia Expresado como Valor 
Amoníaco N 1.0 
Arsénico 0.05 

Ba 1.0 
Cadmio Cd 0.01 
Cianuro CN
Cinc Zn 1 
Cloruros CI 250.0 

Cu 1.0 
Color Color real unidades, escala 

- cobalto 
Compuestos 0.002 
Cromo Cr+6 0.05 
Difeni! Policlorados Concentración de agente activo No detectable 
Mercurio Hg 0.002 
Nitratos N 10.0 
Nitritos N 1 
Ph Unidades 5.0 - 9.0 unidades 

Ag 0.05 
Plomo 0.05 
Selenio 0.01 
Sulfatos 400.0 
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Tensoactivos Sustancias activas al azul metíleno 0.5 
Colíformes totales NMP 20.000 

microorganismos/100 
mI. 

Coliformes fecales NMP 2.000 
microorganismos 
/100 mI. 

Parágrafo 1°. condición valor "no detectable" se entenderá que es la 
establecida por el método aprobado por Ministerio de Salud. 

Parágrafo . No se aceptará película visible y aceites flotantes, materiales 
flotantes, radioisótopos y otros no removibles por tratamiento convencional 
puedan afectar salud humana. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 38). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.4. TRANSITORIO. Desinfección y criterios de calidad para 
consumo humano y doméstico. Los criterios calidad admisibles para la 
destinación recurso para consumo humano y doméstico son los que se relacionan 
a continuación, e indican que para su potabilización se requiere desinfección: 

Referencia 
Amoníaco 
Arsénico 
Bario 
Cadmio 
Cianuro 
Cinc 
Cloruros 
Cobre 
Color 

Compuestos Fenólicos 
Cromo 
Difenil Polielorados 
Mercurio 
Nitratos 
Nitritos 
pH 
Plata 
Plomo 
Selenio 
Sulfatos 
T ensoactivos 
Turbiedad 

totales 

Expresado como 
N 
As 
Ba 
Cd 
CN-
Zn 
CI-
Cu 
Color Real 

Fenol 

Concentración de activo 
Hg 
N 
N 
Unidades 
Ag 
Pb 
Se 

Sustancias activas al azul de metileno 
UJT 

nMP 

Valor 
1.0 
0.05 
1.0 
0.01 
0.2 
15.0 
250.0 
1.0 
20 unidades, escala Platino
cobalto 
0.002 
0.05 
No detectáble 
0.002 
10.0 
1.0 
6.5 - 8.5 unidades 
0.05 
0.05 
0.01 
400.0 
0.5 
10 Unidades Jackson 
de Turbiedad, UJT 
1.000 microorganismos/1 00 mI. 

Parágrafo. No se aceptará película visible de y flotantes, materiales 
flotantes provenientes de actividad humana, radioisólopos y otros no removibles por 
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desinfección, puedan afectar la salud humana. 

(Decreto 1 1984, art. 39). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. Criterios de calidad para uso agrícola. Los 
criterios de calidad para destinación recurso uso agrícola son 
los siguientes: 

Referencia Expresado como Valor 
Aluminio Al 5.0 
Arsénico As 0.1 
Berilio Be 0.1 
Cadmio Cd 0.01 
Cinc Zn 2.0 
Cobalto Co 0.05 
Cobre Cu 0.2 
Cromo 0.1 
Flúor F 1.0 
Hierro Fe 5.0 
Litio Li 2.5 
Manganeso Mn 0.2 
Molibdeno Mo 0.01 
Níquel Ni 0,2 
pH Unidades 4,5 - 9.0 unidades. 
Plomo Pb 5.0 

Selenio Se 0.02 

Vanadio V 0.1 


Parágrafo 10. Además de los criterios en el presente artículo, se 

adoptan los 


a) Boro, expresado como B, deberá r entre 0.3 y 4.0 mg/1 dependiendo del 

tipo de suelo y del cultivo. 


b) NMP coliformes totales no deberá de 5.000 cuando se use el 
recurso ra riego frutas que se consuman sin quitar la y para hortalizas 
de tallo corto. 

c) El NMP de coliformes no exceder 1.000 cuando se use 
recurso para el mismo fin del literal anterior. 

Parágrafo 2°. Deberán >::Iro,rco mediciones las siguientes características. 

a) Conductividad. 

(RAS).b) Relación de absorción 

c) Porcentaje sodio posible (PSP). 

d) Salinidad efectiva y potencial. 

e) Carbonato de sodio 
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f) Radionucleídos. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 40). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.6. TRANSITORIO. Criterios de calidad para uso pecuario. 
criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario, 

son los siguientes: 

Referencia Expresado como Valor 
Aluminio Al 5.0 
Arsénico As 0.2 
Boro B 5.0 
Cadmio Cd 0.05 
Cinc Zn 25.0 
Cobre Cu 0.5 
Cromo 1.0 
Mercurio Hg 0.01 
Nitratos + Nitritos N 100.0 
Nitrito N 10.0 
Plomo Pb 0.1 
Contenido de sales Peso total 3.000 

(Decreto 1 1984, arto 41). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.7. TRANSITORIO. Criterios de calidad para fines recreativos 
mediante contacto primario. Los criterios de admisibles para la destinación 

recurso fines recreativos mediante contacto primario, son siguientes: 

Referencia Expresado como Valor 
Colíformes fecales NMP 200 

microorgan ismos/1 00 
mI. 

Coliformes totales NMP 1.000 
00 

mI. 
Fenol 0.002 

Oxígeno disuelto 70% concentración 
de saturación 

pH Unidades 5.0 - 9.0 unidades 
T ensoactivos Sustancias activas al azul de metíleno 0.5 

Parágrafo 1. No se en recurso película visible grasas y aceites 

flotantes, presencia de material flotante proveniente de actividad humana; 

tóxicas o irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, produzcan 

reacciones la salud humana. 


Parágrafo 2. El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen 

eutrofización. 


(Decreto 1594 de 1984, 42). 

ARTíCULO TRANSITORIO. Criterios de calidad para fines recreativos 
mediante contacto secundaría. Los criterios de calidad admisibles para la 
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destinación del recurso fines recreativos mediante contacto secundario, serán 

Referencia como Valor 
Colíformes totales NMP 5.000 

microorganismos/1DO 
mI. 

Oxígeno disuelto 70% concentración 
de saturación 

pH Unidades 5.0 9.0 unidades 
T en soactivos Sustancias activas al azul de metíleno 0.5 

Parágrafo. Además los criterios del artículo, se tendrán en cuenta los 
establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior. 

(Decreto 1594 de 1984, 43). 


ARTíCULO TRANSITORIO. Criterios de calidad para uso estético. 

criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético son 

los siguientes: 


1) de material y espumas, provenientes actividad humana. 


2) Ausencia de y aceites que formen película visible. 


3) Ausencia sustancias produzcan olor. 


1594 1984, art, 44). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.10. TRANSITORIO. Criterios de calidad para preservación 
de flora y fauna. Los criterios de calidad admisibles para la del recurso 
para preservación de flora y fauna, en aguas o cálidas y en aguas 
marinas o estuarínas son los 
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IBario IBa 10.1 Cl 10.1 Cl 10.1 Cl 


Ii-B-er-ili-o----IBe 1 Cl 1 Cl 1 Cl

0

. 0. 0.1 1 1 

Icadmio ICd 1
0

. Cl 1
0

. Cl ~-0-1-C-l---101 01 


i-C-ia-n-u-ro-I-ib-re--~I I I
I - 0.05 Cl 0.05 Cl 0.05 Cl 

ICinc 
Izn 10.01 Cl 10 .01 Cl 10 .01 Cl 

1 
¡Cloro total ICI 2 10.1 Cl /0.1 Cl 1'-0.-1-C-l-- 
~esidual 

Icobre 
ICU 10.1 Cl 10 .1 Cl 10 .1 Cl 


Cromo 6 


Icr+ 10 .01 Cl 10.01 Cl ~-0-1-C-l---
1 

hexavalente 


Fenoles 
 Fenoles / / /monohidricos 	 1.0 Cl 1.0 Cl 1.0 Cl/ 
Grasas y aceites 	 Grasas como I I r-----r 

porcentaje de 0.01 Cl 0.01 Cl 0.01 Cl 
sólidos secos 

/Hierro 	 /Fe /0 .1 Cl /0.1 Cl /0.1 Cl 

F"neso IMn 10.1 Cl 10 .1 Cl 10 .1 Cl 

Mercurio ¡H9 ¡ ¡ ¡-'--I 
¡	 0.01 Cl 0.01 Cl 10.01 Cl

F INi 10.01 Cl 10.01 Cl ¡i-0-.0-1-C-l---r 

61~~U~~~~~ados 	 ~:~~~~t;:ción ~~~ 

(cada variedad) 	 actIvo I . I I 
Plaguicidas 	 Concentración f~-F-r
organofosforados de agente 0.05 Cl 0.05 Cl 0.05 Cl 

(cada variedad) activo 


F 	 lAg 10.01 Cl 10.01 Cl 10 .01 Cl 
1 

Ip,omo Ipb 10 .01 Cl 10.01 Cl 10.-0-1-C-l- - 

Selenio ¡se ¡ ¡ ¡
¡ 0.01 Cl 0.01 Cl 10.01 Cl 

ITensoactivos Sustancias I I I
activas. al azul 0.143Cl 0.143Cl 0.143Cl 
de metlleno 

Parágrafo. Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el 
presente artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los 
tejidos de los organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con la 
actividad foto-sintética. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 45). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.11. TRANSITORIO. Bioensayos y NMP de coliformes 
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totales. Corresponde a la Autoridad ambiental competente la realización de 
bioensayos que permitan establecer los de la CL96

50 de los parámetros 
contemplados en el artículo anterior, como también el establecimiento NMP de 
coliformes totales para acuacultura y los valores para temperaturas las 
diversas 

(Decreto 1594 de 1984, art. 46). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.1 TRANSITORIO. Usos referentes a transporte, dilución y 
asimilación. Para los usos referentes a transporte, dilución y asimilación no se 

criterios de calidad, sin perjuicio del control de vertimientos 
correspondiente. 

(Decreto 1 1984, arto 47). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.1 TRANSITORIO. Uso industrial. Para el uso industrial, no 
se establecen criterios de calidad, con excepción de actividades relacionadas con 
explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán en cuenta 
los contemplados en el 1 del artículo 2.2.3.3.9.7 Y en artículo 4d 

9.8 en referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y 
flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes totales. 

(Decreto 1594 de 1984, 48). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.1 TRANSITORIO. Vertimiento al agua y exigencias 
mínimas. Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con 

siguientes normas: 	

Usuario existente Usuario nuevo 

5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 

Temperatura 

Material flotante 

Grasas y aceites Remoción ~ 80% en carga Remoción?! 80% en 
carga 

Sólidos suspendidos, domésticos o industriales Remoción ~ 50% en carga Remoción?. 80% en 
carga 

Demanda bioquímica de oxígeno: 

Para desechos domésticos Remoción?. 30% en carga 	 Remoción?! 80% en 
carga 

Para desechos industriales Remoción?! 20% en carga 	 Remoción?! 80% en 
carga 

Carga máxima permisible (CMP), acuerdo con lo establecido en los artículos 
16 y 17 del presente Decreto. 

(Decreto 1 de 198{ arto 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.15. TRANSITORIO. Vertimiento al alcantarillado público y 
exigencias mínimas. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, 
por lo menos, con las siguientes normas: 



107
DECRETO NÚM DE 2015 HOJA No 390 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Único 
Reglamentario Ambiente y Desarrollo 

solubles en hexano 

2': 80% en 

de 

rlA<:Arll"\rI<:: domésticos 2': 30% en carga 2': 80% en 

Carga maxlma permisible (CMP) de acuerdo a lo establecido 
2.2.3.3.9.16 y 2.2.3.3.9.17 

(Decreto 1594 de 1984, arto 73). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.16. 
para control de la carga 

Sustancia 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cobre 

Cromo 

fenólicos 


Mercurio 


Níquel 


Plata 


Plomo 


Selenio 


Cianuro 


Difenil policlorados 


Mercurio orgánico 


TRANSITORIO. Concentraciones. 
las siguientes sustancias de 

Expresada como 

As 


Ba 


Cd 


Cu 

Cr+6 


Fenal 


Ni 

Ag 

Pb 

Se 

CN

Concentración de activo 

Hg 

en 

en los artículos 

concentraciones 
sanitario, son: 

Concentración 
(mg/1) 
0.5 
5.0 
0.1 

3.0 

0,5 
0.2 

0,02 

2.0 

0.5 
0.5 
0.5 
1.0 

No detectable 

No detestable 
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1.0 


Cloroformo Extracto Carbón 


Tricloroetileno Tricloroetileno 

1.0 

Cloroformo (ECC) 

Tetracloruro de Carbono Tetracloruro de Carbono 
 1.0 


Dicloroetileno Dicioroetileno 
 1.0 


Sulfuro de Carbono Sulfuro de Carbono 1.0 


Otros compuestos organaclorados, cada Concentración de agente activo 0.05 

variedad 


Compuestos organofosforados, cada variedad Concentración de agente activo 0.1 


Carbamatos 0.1 

Parágrafo. Cuando los usuarios, aun cumpliendo con las normas de vertimiento, 
produzcan concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad 
para el uso o usos asignados al recurso, las Autoridades Ambientales competentes 
podrán exigirles valores más restrictivos en el vertimiento. 

(Decreto 1594 de 1984, arto74). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.17. TRANSITORIO. Cálculo de la carga de control. La carga 
de control de un vertimiento que contenga las sustancias de que trata el artículo 
anterior, se calculará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones: 

A =(Q) (CDC) (0.0864) 

B =(Q) ( CV) (0.0864) 

Parágrafo 1. Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo 
adóptense las siguientes convenciones: 

A: Carga de control, Kg./día. 

Q: Caudal promedio del vertimiento, 1/seg. 


B: Carga en el vertimiento Kg./día. 


CDC: Concentración de control, mg/1. 


CV: Concentración en el vertimiento, mg/I. 


0.0864: Factor de conversión. 


Parágrafo 2. La carga máxima permisible (CMP) será el menor de los valores entre A 

y B. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 75). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.18. TRANSITORIO. Diferencia de cargas. Cuando la carga 
real en el vertimiento sea mayor que la carga máxima permisible (CMP), aquella se 
deberá reducir en condiciones que no sobrepase la carga máxima permisible. 
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(Decreto 1594 de 1984, 76). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.19. TRANSITORIO. Reducción del caudal promedio del 
vertimiento. Cuando caudal promedio vertimiento se y por 
consiguiente concentración cualesquiera de sustancias previstas en el 
artículo 2.2.3.3.9.16 se aumente, la carga máxima permisible (CMP) continuará 
siendo la fijada según el parágrafo 2 del artículo 17 del presente Decreto. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 77). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.20. TRANSITORIO. Control. control del pH, temperatura (T), 
material flotante, sólidos sedimentables, caudal y sustancias solubles en hexano, en 
el vertimiento, se hará con base en unidades y en concentración. El de los sólidos 
suspendidos y el de la demanda bioquímica de oxígeno con en la carga máxima 
permisible (CMP), de acuerdo con las regulaciones para tal efecto sean 
expedidas. 

(Decreto 1594 1984, arto 78). 

ARTíCULO 2.2.3.3.9.21. TRANSITORIO. Cálculos. normas de vertimiento 
a ampliaciones que hagan los usuarios del recurso se 

acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.3.9.17, 2.2. 18, 
Decreto. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 79). 

SECCiÓN 10 

NORMAS TRANSITORIAS RESPECTO MÉTODOS ANÁLISIS Y lA 

TOMA MUESTRAS 


ARTíCULO 2.2.3.3.10.1. TRANSITORIO. Métodos de análisis. consideran 
como oficialmente aceptados los siguientes métodos análisis. El Ministerio de 
Salud y de la Protección Social los procedimientos detallados su 
aplicación: 

Referencia Métodos 

1. Color · De comparación visual 

· Espectofotométrico 

filtro tristimulus 

Sólidos aedimentables · Del cono Imhoff 
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Turbiedad 

Salinidad 

Sólidos en suspensión 

· Nefelométrico 

· Visual 
la conductividad 

· Argentométrico 

· Hidrométrico 
· Filtración Crisol Gooch 

2. Constituyentes inorgánicos no · De la cucurmina 

Cloruro 

Cianuro 

Amoníaco 

Nitrato 

Oxígeno 

pH 

· Del ácido carmínico 
· Argentométrico 

· Del nitrato de mercurio 

· Potencio métrico 
titulación 

· Calorimétrico 

· Potencio métrico 
nessler 

· Del fenato 

· De titulación 

electrodo específico 
· De la espectofotometría ultravioleta 

· Del electrodo específico 

la reducción con cadmio 

ácido cromotrópico, 
· lodometrico 

· Azida modificado 

permanganato modificado 

· Del electrodo específico 
· Rotenciométrico 

Fósforo · Del ácido vanadiomolibdofosfórico 



DECRETO NÚiV!!=~O 10 7 S DE 2015 HOJA No 394 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


Flúor 

Cloro residual total 

Referencia 

Sulfato 

Sulfuro 

3. Constituyentes orgánicos: 

Grasas y aceites 


Fenoles 

Carbono orgánico total 

T ensoactivos 

Demanda química de oxígeno 

Demanda bioquímica de oxígeno. 

4. Metales: 
Aluminio 

Arsénico 

Bario 

Berilio 

· Del cloruro estanoso 

· Del ácido ascórbico 

· Del electrodo especifico 


· Spadns 


· De la alizarina 

· lodométrico 


· Amperométrico 

Métodos 

· Gravimétrico 

· Turbidimétrico 
· Del azul de metileno 

· lodométrico 

· De la extracción Soxhlet 

· De la extracción con cloroformo 

· Fotométrico directo 

· Cromatográfico 
· Oxidación 

· Del azul de metileno 

· De la cromotografía gaseosa 
· Reflujo con dieromato 

· Incubación 

· De la absorción atómica 

· De la cianina-eriocromo 
· De la absorción atómica 

· Del dietilditiocarmabato de plata 

· Del bromuro mercúrico-estanoso 
· De la absorción atómica 

· De la absorción atómica 

· Del aluminón 
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Cadmio la absorción atómica 

· De la ditizona 

Cromo 

· Polarogrático 
· De la absorción atómica 

Hierro 

· Colorimétrico 
· De la absorción atómica 

Plomo 

· De la fenantrolina 
la absorción atómica 

Litio 

· De la ditizona 
De la absorción atómica 

Mercurio 
la fotometría llama. 
la absorción atómica 

Níquel 

· De 
· De 

ditizona 
absorción 

Selenio 

· Del dimetil glioxima 
la absorción atómica 

Referencia 

· De diaminobencidina 
Métodos 

· De absorción atómica Plata 

· De la ditizona 
la absorción atómica Vanadio 

ácido gálico 
· De absorción atómica Cinc 

la ditizona 

zincon 
· De absorciónManganeso 

· Del persulfato 
la absorción atómica Molibdeno 

· De la absorción atómica Cobalto 

Constituyentes biológicos: 
la fermentación en tubos múltiples Grupos coliformes y fecales. 

· Filtro membrana 
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Parágrafo. Ministerio de Salud y Protección Social por razones de innovaciones 

en tecnología, como resultado investigaciones científicas 
vigilancia y control sanitarios, podrá adicionar o modificar los 
contemplados en el presente artículo. 

o de 
métodos 

su acción 
análisis 

(Decreto 1594 de 1984, 155). 

ARTíCULO 2.2.3.3.10.2. TRANSITORIO. Sistemas para bioensayos acuáticos. 
autoridada ambiental competente establecerá los procedimientos conducción 

de bioensayos acuáticos en lo a técnicas de muestreo y métodos de 
sistemas utilizados para bioensayos acuáticos pueden ser, entre otros, análisis. 

los 

con o sin renovación. 

b) De flujo continuo. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 156). 

ARTíCULO 2.2.3.3.10.3. TRANSITORIO. Preservación de 
de Salud y Protección cada 

la preservación de las 

El Ministerio 
los requisitos mínimos 

1594 1984, arto 158). 

ARTíCULO 2.2.3.3.10.4. TRANSITORIO. Toma de muestras. La toma muestras 
se hará de tal manera que se obtenga una caracterización representativa de los 
vertimientos y del cuerpo receptor, para lo cual el Ministerio de Salud o la autoridad 
ambiental competente o la entidad que haga sus veces determinarán el sitio o sitios 
y condiciones técnicas. 

(Decreto 1594 de 1984, arto 160). 

ARTíCULO 2.2.3.3.10.5. TRANSITORIO. Toma y calidad del 
recurso. La toma muestras para determinar la calidad del recurso, deberá 

por fuera de la zona de 

(Decreto 1594 de 1984, 161). 

SECCiÓN 11 

NORMAS TRANSITORIAS EN MATERIA VERTIMIENTO 

ARTíCULO 2.2.3.3.11.1 Régimen de transición para la aplicación de normas 
de vertimiento. Las normas vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible,se aplicarán a los vertimientos existentes en 
todo territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. 	 Los vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de 
vertimiento a que hace el artículo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto, 
tengan permiso de vertimiento vigente expedido con en la normatividad 
vigente 25 de octubre 2010 y estuvieren cumpliendo con los 
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términos, condiciones y obligaciones establecidos en mismo, deberán dar 
cumplimiento a nuevas normas vertimiento, dentro los dos (2) años, 
contados a partir la de publicación la respectiva resolución. 

caso de optar por un Plan Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión 
Vertimientos, el de que el presente numeral se ampliará en 

(3) años. 

2. 	 Los vertimiento que a en vigencia de normas de 
vertimiento a que hace referencia artículo 7 del presente decreto, 
tengan permiSO de vertimiento vigente expedido con base en la normatividad 
vigente antes del 25 octubre O y no estuvieren cumpliendo con los 
términos, condiciones y obligaciones establecidos en mismo, deberán dar 
cumplimiento a nuevas normas vertimiento, dentro los dieciocho (18) 
meses, contados a partir la fecha de publicación la respectiva resolución. 

caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión 
Vertimientos, el de que el numeral se ampliará en 

(2) años. 

(Decreto 3930 de o, 77, modificado por el 4728 2010, arto 7). 

ARTíCULO 2.2.3.3.11.2. Ajuste de los Planes de Cumplimiento. Los Planes 
Cumplimiento que se hayan aprobado antes de la entrada en vigencia de nueva 
norma vertimiento que expida el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
deberán ser ajustados y aprobados, en un plazo que no podrá de (6) 

contados a partir la de publicación la resolución. 

todo caso plazo previsto para la del de Cumplimiento no 

ser superior al previsto en el presente decreto. 


(Decreto 3930 2010, 78, modificado por el Décreto 4728 2010, 8). 

CAPíTULO 4. 

REGISTRO USUARIOS DEL RECURSO HíDRICO 

SECCiÓN 1. 

Y 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.1. Componentes del registro. La autoridad ambiental 
competente-organizará y llevará al día un registro en cual se inscribirá: 

a. concesiones para uso de aguas públicas; 
b. 	 permisos ocupación y explotación cauces, lechos, playas, y de la 

franja ribereña a que se refiere el artículo 83, letra d) Decreto-ley 2811 de 
1974; 

c. permisos para exploración y subterráneas; 
d. permisos para vertimientos; 
e. traspasos concesiones y permisos; 
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f. 	 providencias administrativas que aprueben los planos de obras hidráulicas 
públicas y privadas y autoricen su funcionamiento; 

informaciones sobre aguas privadas que se obtengan del censo a que se 
refiere el artículo 2811 de 1 y 

h. 	 que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considere 
convenientes. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 257). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.2. Suministro de información. Las entidades orden 
nacional departamental, regional o municipal utilicen aguas públicas o sus 

deberán suministrar la información que se les solicite destinaciones o 
uso, distribución y demás datos que sean necesarios para el y censo, así 
como para levantamiento inventarios y la representación cartográfica. 

(Decreto 1541 de 1978, 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.3. Organización del registro. El registro será organizado por 
cuencas hidrográficas, subcuencas o sectores de cuencas. 

(Decreto 1541 de 1978, art. 259). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.4. Archivo de los planos. Anexo registro se un 
archivo de los planos a que se refiere el artículo 2.2.3.4.1.1, letra f) de Decreto. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 260). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1 Declaración. Dentro término que 
ambiental competente y para del censo a que se 
Decreto-ley 2811 de 1974, los titulares de aguas de propiedad privada n 
hacer una declaración con los siguientes requisitos: 

a. 	 Nombre, apellido y domicilio; 
b. 	 Copia del título de propiedad inmueble en donde se encuentran 

aguas; 
C. 	 Plano del predio en el cual se indiquen los usos del lugar de derivación o 

captación y retorno al cauce original; 
d. 	 Cálculo aproximado del volumen que consume, en litros por segundo y 

superficie regada, si es el caso, y 
e. 	 Plano de las obras de captación, derivación y uso, que deberá ser aprobado 

por la autoridad ambiental competente cuando se trate usos diferentes al 
doméstico. 

(Decreto 1541 de 1978, arto 261). 

ARTícu lO 2.2.3.4.1.6. Plazos., autoridad ambiental competente fijará los 
dentro de los cuales los usuarios deben surninistrar los datos necesarios con 

y censo establecidos en Capítulo. 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.7-:-lnscripción personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que se dediquen a explorar aguas subterráneas, incluida exploración 

destino 
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geofísica y perfilaje eléctrico y quienes se dediquen a perforar pozos o construir 
cualquiera otra clase obra conducentes al alumbramiento aguas subterráneas 
y a su aprovechamiento, están obligados a inscribirse ante la autoridad ambiental 
competente como requisito para desarrollar tales actividades. 

Los ingenieros, geólogos, hidrólogos y otros profesionales vinculados a la 
exploración de aguas subterráneas también deberán inscribirse ante la autoridad 
ambiental competente, tanto para actuar individualmente como para dirigir o 
asesorar empresas de las mencionadas en inciso anterior. 

(Decreto 1541 1978, arto 262). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.8. Componente de concesión de aguas y componente de 
autorizaciones de vertimientos. Registro de Usuarios del Recurso Hídrico para 

componente concesión de y el componente de autorizaciones de 
vertimientos se regirá por lo dispuesto en los respectivos artículos de la presente 
sección. 

(Decreto 303 de 2012, arto 1). 

ARTícu 2.2.3.4.1.9. Dilígenciamiento de formato. corresponde a la 
autoridad ambiental competente diligenciar bajo su responsabilidad el formato a que 
hace referencia el artículo siguiente, que incluye la inscripción concesiones 
de agua y autorizaciones vertimiento, esta última que a su vez comprende los 
permisos de vertimiento, los planes de cumplimiento y los planes de saneamiento y 
manejo vertimientos. 

(Decreto 303 de arto 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.10. Del Formato de Registro. Para el istro de Usuarios 
del Recurso Hídrico a que hace referencia el presente decreto, la autoridad 
ambiental competente utilizará el formato con su respectivo instructivo, que para tal 
fin adopte el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

303 2012,art.3). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.11. Plazo. La autoridad ambiental competente inscribirá en el 
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, la información de que trata el presente 
decreto, de acuerdo con el siguiente régimen de transición: 

1. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento que se otorguen a 
partir del 2 de julio de 201 de la entrada en vigencia Registro Usuarios del 
Recurso Hídrico, la inscripción se efectuará a partir de la ejecutoria del respectivo 
acto administrativo. 

2. Para las concesiones de agua y autorizaciones vertimiento con vigencia de 
hasta cinco años, cuando se otorgue la renovación. 

3. Para las concesiones agua y autorizaciones de vertimiento con vigencia 
superior a los cinco años, en un plazo no mayor a cinco (5) a partir de la 
entrada en vigencia del Registro. 
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ARTíCULO 2.2.3.4.1.12. Reporte de Información. La autoridad ambiental 
competente, deberá reportar al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -Ideam, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, la 
información actualizada del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. 

(Decreto 303 de 2012, arto 5). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.13. Consolidación de la Información. La información 
reportada por las autoridades ambientales competentes, alimentará las 
correspondientes áreas temáticas del Sistema de Información del Recurso Hídrico 
SIRH, de conformidad con lo estipulado en el presente decreto y deberá ser 
consolidada a nivel nacional por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -Ideam. 

(Decreto 303 de 2012, arto 6). 

ARTíCULO 2.2.3.4.1.14. Operación del Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico . El Registro de Usuarios del Recurso hídrico, iniciará su operación a partir 
del 2 de julio de 2012. 

(Decreto 303 de 2012, arto 7) . 

CAPíTULO 5 

SISTEMA DE INFORMACiÓN DEL RECURSO HíDRICO 

SECCiÓN 1 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.1. Sistema de Información del Recurso Hidrico, SIRH. 
Créase el Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH como parte del 
Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC. 

El SIRH promoverá la integración de otros sistemas que gestionen información sobre 
el recurso hídrico en los ámbitos institucional, sectorial, académico y privado. 

(Decreto 1323 de 2007, arto 1). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.2. Definición. El Sistema de Información del Recurso Hídrico, 
SIRH, es el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta 
de datos, bases de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y 
bibliográfica, reglamentos y protocolos que facilita la gestión integral del recurso 
hídrico. 

(Decreto 1323 de 2007, arto 2). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.3. Alcance. El Sistema de Información del Recurso Hídrico, 
SIRH, gestionará la información ambiental relacionada con: 

a) La cantidad de agua de los cuerpos hídricos del país que comprenden las aguas 
superficiales continentales y las aguas subterráneas; 
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b) calidad de los hídricos del país que comprenden las aguas 
superficiales, las aguas subterráneas, aguas y las 

(Decreto de 2007, art. 3). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.4. Objetivos. La estructuración y en marcha del 
Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH, deberá cumplir como mínimo 
con los siguientes objetivos: 

Proporcionar la información hidrológica para orientar toma de decisiones en 
políticas, regulación, gestión, planificación e investigación; 

b) Consolidar un inventario y caracterización del estado y comportamiento del 
recurso hídrico en términos calidad y cantidad; 

c) Constituir la base de seguimiento de los resultados de las de control de 
la contaminación y asignación con en reportes de 
autoridades ambientales; 

d) Contar con información para evaluar la disponibilidad recurso hídrico; 

e) Promover estudios hidrológicos, hidrogeológicos en cuencas hidrográficas, 
acuíferos y zonas insulares y marinas; 

f) Facilitar los procesos de planificación y ordenación del recurso hídrico; 

g) Constituir la para el monitoreo y seguimiento a la gestión integral del recurso 
rico; 

h) Aportar información que permita el análisis y la gestión de asociados 
recurso hidrico. 

(Decreto 1323 de 2007, arto 4). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.5. Áreas temáticas. Las áreas temáticas del Sistema 
Información del Recurso Hídrico, RH, son la disponibilidad hídrica, calidad hídrica, 
estado actual del recurso hídrico y gestión integral del recurso hídrico. áreas 
estarán conformadas 

a) Disponibilidad hídrica: Estará conformada como mlmmo por información 
por redeshidrometeorológicas y/o estaciones medición de 

y aforos, la estimación la hídrica superficial y 
información sistematizada y georreferenciada de concesiones de agua otorgadas 
vigentes, el de usuarios del agua, la caracterización usuarios acuerdo 
al sector ya la actividad, la demanda actual de agua por usuarios y módulos de 
consumo; 

b) Calidad hídrica: conformada como mínimo por la información referente a 
la calidad del recurso hídrico, la información sistematizada y georreferenciada los 
vertimientos su caracterización y correspond instrumentos de 
manejo y control de vertimientos, especificando el tipo de actividad; y 
los ob'etivos de calidad definidos ara las d unidades hidroló icas o 
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c) Estado actual del recurso hídrico: Contendrá cálculo los indicadores que 
permiten determinar el estado actual del recurso tales como índices de escasez, 
perfiles de calidad, conflictos uso o calidad; 

d) Gestión integral del recurso hídrico: indicadores de gestión que 
incluyan información sobre el grado de implementación de los diferentes 
instrumentos gestión del recurso. 

(Decreto 1323 de 2007, arto 5). 

ARTíCULO .6. Funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible en marco de sus 
competencias y como ente rector del SINA le corresponde: 

a) Definir prioridades de información del SIRH; 

b) Aprobar los procedimientos para el desarrollo y operación del SIRH que incluirán, 
al menos, las variables, metodolog protocolos, indicadores y responsables, los 
cuales serán desarrollados y propuestos por el Ideam o el Invemar, según el caso; 

c) Definir orientaciones e instrumentos que sean necesarios para la 
adecuada implementación del SIRH. 

(Decreto 1323 2007, 6). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.7. Funciones delldeam en el SIRH. Al en marco de 
sus corresponde: 

a) Coordinar el Sistema Información Híd RH, definir la estrategia de 
implementación del SIRH y fijar los mecanismos transferencia la información, 
bajo directrices, orientaciones y lineamientos del MADS. 

b) Diseñar, elaborar y proponer al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible los 
procedimientos el desarrollo y operación SIRH que incluirán, al menos, las 

metodologías, protocolos, indicadores y responsables, dentro del año 
siguiente a la publicación presente decreto; 

Compilar la información a nivel nacional, la operación nacional 
monitoreo, y desarrollar las datos, la 
de datos y difundir el conocimiento sobre recurso hídrico. 

(Decreto 1323 de 2007, arto 7). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.8. Funciones del Invernar en el SIRH. Al Invemar en el marco 
de sus competencias, corresponde: 

a) Diseñar, elaborar y proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los 
procedimientos para el desarrollo y operación SIRH en lo relacionado con 
medio costero y marino, que incluirán, al menos, las variables, metodologías, 
protocolos, indicadores y responsables; 
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b) Coordinar y efectuar el monitoreo y seguimiento recurso hídrico marino y 
costero que alimentará SIRH; 

c) Apoyar a autoridades ambientales regionales con competencia en aguas 
y marinas. 

(Decreto 1323 de 2007, arto 

ARTíCULO 2.2.3.5.1 Funciones las Autoridades Ambientales Regionales y 
Urbanas en el SIRH. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones 

Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales los Grandes 
Urbanos, creadas por el artículo 13 la Ley 768 2002 Parques Nacio 

de Colombia deberán el monitoreo y recurso 
hídrico en el su jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y 
estándares establecidos en el SIRH. 

2007, arto 9). 

ARTíCULO 1.10. Deberes de los licencias, permisos y 
concesiones en el SIRH. En los términos del artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 
1974, los titulares licencias, permisos o concesiones que el uso del 
recurso hídrico, están obligados a y a suministrar sin costo alguno la 
información sobre la utilización del mismo a las Autoridades Ambientales 
Competentes. 

(Decreto 1323 2007, arto 10). 

ARTíCULO 2.2.3.5.1.11. Implementación. La implementación del SIRH se 

forma gradual, comenzando por las cuencas priorizadas para ordenación, 


en ordenación o que cuentan con de y Manejo 

adoptados. 


(Decreto 1323 2007, art. 11). 

TíTULO 

AGUAS MARíTIMAS 

CAPíTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCiÓN 1 

ARTíCULO .1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto 
como objeto reglamentar las Unidades Ambientales (UAC) así como las 
comisiones conjuntas. establecer reglas de procedimiento y los criterios para la 
restricción de actividades en pastos marinos. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 1). 



----
101

DECRETO NÚMeRO DE 2015 HOJA No 404 

Continuación del decreto "Por medio del cual se el Decreto Único 

Reglamentario Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


ARTíCULO 2.2.4.1.1.2. Definiciones. Para la aplicación de disposiciones 
contenidas en decreto, se adoptan las definiciones: 

Autoridad Ambiental. Son Corporaciones Autónomas las 
autoridades ambientales a se el artículo 13 de la ley 768 2002, la 
autoridad ambiental Buenaventura de que trata artículo 124 de ley 1617 de 
201 Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Ecosistema. Complejo dinámico comunidades animales y 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional. 

mayor 
una depresión la zona costera, ubicada por debajo del promedio 
mareas más altas, que tiene una comunicación permanente o efímera 

pero protegida de las fuerzas del mar por algún tipo de la cual puede ser 
arenosa o formada por islas origen marino en general, son paralelas a la 
línea de costa. Son cuerpos de someras y salinidad variable. 

Manejo Integrado las Zonas Costeras (MIZC). Proceso dinámico y participativo 
mediante el cual se diseñan y se adoptan decisiones para uso 
sostenible y la conservación la zona costera y sus recursos. 

Suelo costero. Es el suelo comprendido por la zona costera. 

Unidad Ambiental Costera (UAC). la zona costera definida 
geográficamente para su ordenación y manejo, con 
características propias y distintivas, con condiciones similares y de conectividad en 
cuanto a sus aspectos estructurales y funcionales. 

Zona Costera. Son espacios del territorio nacional formadas por una franja 
anchura variable de tierra firme y espacio marino en donde se presentan procesos 

interacción entre el mar y la tierra. 

Zonificación. Proceso mediante el cual se establece la sectorización zonas 
homogéneas al interior de las unidades ambientales costeras y se definen sus usos 
y esquemas de manejo. 

(Decreto 1120 2013, arto 2). 

CAPíTULO 

SOBRE MANEJO INTEGRADO COSTERO 

SECCiÓN 1. 

lAS ZONAS COSTERAS 

ARTíCULO 2.2.4.2.1.1. Tipos de zonas costeras. zona costera se clasifica en: 

1. Zona Costera Continental. encuentra conformada por 
o franjas: 
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a) Subzona marino-costera o franja de mar adentro. la franja ancho 
comprendida entre la L de Marea Promedio (LMBP) y el margen 

externo de la plataforma continental, correspondiendo este margen al borde 
continental donde la pendiente se acentúa el talud y fondo oceánico abisal. 
Para efectos de su delimitación se ha determinado convencionalmente borde 
para la ísóbata de 200 metros. 

los casos en que la plataforma se vuelve extremadamente angosta, es frente 
a Bocas de Ceniza, sector de Santa Marta y el comprendido entre 
Corrientes y la frontera con la República de esta franja se fijará entre la 

de Marea Promedio (LMBP) y una línea paralela a 12 
millas náuticas de distancia mar adentro. Las áreas localizadas sobre la 
plataforma continental (archipiélagos Nuestra Señora Rosario y San 
Bernardo, Gorgona y Gorgonilla) están incluidas en subzona. 

b) Subzona de bajamar o franja de transición. la franja comprendida entre la 
Baja Promedio (LMBP) y la de Marea Alta Promedio (LMAP). 

ancho subzona básicamente condicionada por rango de amplitud 
mareal y la pendiente de la o la topografía de los terrenos emergidos 
adyacentes a la línea costa. 

c) Subzona terrestre-costera o franja de adentro. la franja comprendida 
desde la de Marea Alta Promedio (LMAP) hasta una línea paralela lizada 
a 2 kilómetros de distancia tierra adentro, que se a partir del externo de: 

4Il Los manglar y bosque transición en Pacífico. 
4Il De la cota máxima de inundación de lagunas que no posee 

de manglar asociados. 
4Il como protegidas (marino-costeras) de 

ambiental, nacionales, regionales y locales. 
4Il perímetro urbano de los centros poblados costeros. 
4Il Los demás criterios fijados en la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo 

Integrado la Costera que adoptará el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

2. Zona Costera Insular. la unidad espacial que corresponde al departamento 
Archipiélago de Andrés, Providencia y Catalina, incluyendo su territorio 
emergido y sumergido. 

(Decreto 1120 2013, arto 3). 

. SECCiÓN 2. 

DE LAS UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS (UAC). 

ARTíCULO 1. Unidades Ambientales Costeras (UAC). la 
ordenación y manejo integrado de zonas costeras, se delirnitan siguientes 
unidades ambientales costeras. 

1. 	Unidad Ambiental Costera (UAC) Caribe Insular. Comprende territorio del 
incluyendo su territorio 



----
1075

DECRETO NÚMERO DE 2015 HOJA No 406 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


2. Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Alta Guajira. Desde Castilletes (frontera 
con Venezuela) hasta la margen noreste del río Ranchería en el departamento de La 
Guajira . 

3. Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Vertiente Norte de La Sierra Nevada 
de Santa Marta. Desde la margen boca del río Ranchería (incluyéndola) hasta la 
boca del río Córdoba (incluyéndola) en el departamento del Magdalena. 

4. Unidad Ambiental Costera (UAC) del Río Magdalena, complejo Canal del 
Dique - Sistema Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Desde la boca 
del río Córdoba hasta Punta Comisario. Incluye isla Tierra Bomba, isla Barú, y el 
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. 

5. Unidad Ambiental Costera (UAC) Estuarina del río Sinú y el Golfo de 
Morrosquillo. Desde Punta Comisario hasta Punta del Rey, límites de los 
departamentos de Antioquia y Córdoba. Incluye el archipiélago de San Bernardo, isla 
Palma, isla Fuerte e isla Tortuguilla. 

6. Unidad Ambiental Costera (UAC) del Darién. Desde Punta del Rey, límites de 
los departamentos de Antioquia y Córdoba hasta cabo Tiburón (frontera con 
Panamá) en el Departamento del Chocó. 

7. Unidad Ambiental Costera (UAC) Pacífico Norte Chocoano. Desde la frontera 
con Panamá (Hito Pacífico) hasta cabo Corrientes en el departamento del Chocó. 

8. Unidad Ambiental Costera (UAC) Baudó - San Juan. Desde cabo Corrientes 
hasta el delta del río San Juan (incluyéndolo), en el departamento del Chocó. 

9. Unidad Ambiental Costera (UAC) del Complejo de Málaga - Buenaventura. 
Desde el delta del río San Juan hasta la boca del río Naya en el departamento del 
Valle del Cauca. 

10. Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Llanura Aluvial Sur. Desde la boca 
del río Naya en el límite del departamento del Cauca, hasta la boca del río Mataje 
(Hito Casas Viejas - Frontera con Ecuador) en el departamento de Nariño. Incluye 
las islas de Gorgona y Gorgonilla. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 4). 

SECCiÓN 3. 


ORDENACiÓN Y MANEJO INTEGRADO DE lAS UNIDADES AMBIENTALES 

COSTERAS (UAC) 


ARTíCULO 2.2.4.2.3.1. Plan de ordenación y manejo integrado de las unidades 
ambientales costeras (POMIUAC). Es el instrumento de planificación mediante el 
cual la Comisión Conjunta o la autoridad ambiental competente, según el caso, 
definen y orienta la ordenación y manejo ambiental de las unidades ambientales 
costeras. 

El Pomiuac se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y orienta la 
planeación de demás en la zona costera. 

(Decreto 1120 de 2013, 5). 

ARTíCULO Articulación del Pomiuac con el Plan de ordenación y 
manejo de cuenca hidrográfica (POMCA). Pomiuac suministrará insumos 
técnicos para la elaboración Pomca. La ordenación y la cuenca en la 
zona se realizará hasta la subzona de bajamar o franja transición, 
incluyéndola. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 6). 

ARTíCULO 2.2.4.2.3.3. del POMIUAC. Pomiuac comprende las 

1. Preparación o aprestamiento: Corresponde a la fase inicial del proceso a través 
de su planeación previa, identificación de necesidades, conformación equipo de 
trabajo, organización los aspectos financieros, identificación del objetivo, 
estructuración la estrategia de socialización y participación de actores, y demás 
asuntos para un adecuado desarrollo del proceso. 

En etapa, la autoridad ambiental o la comisión conjunta, caso, 
publicará un aviso en de comunicación masiva, el inicio del proceso de 
ordenación y manejo la respectiva Unidad Ambiental Costera. 

2. Caracterización y Diagnóstico: Consiste en la descripción la unidad 
ambiental costera y la evaluación su situación actual y condiciones futuras, bajo 
un enfoque ecosistémico. La caracterización y diagnóstico deberá incluir, otros, 
los siguientes elementos: 

a) Los recursos naturales renovables 

b) obras infraestructura física existentes. 

c) Centros poblados y asentamientos humanos. 

d) actividades económicas o de servicios. 

y vulnerabilidad de acuerdo con la información disponible 
suministrada por las científicas competentes. 

f) Conflictos de uso de los y recursos naturales renovables y 
potencialidades de la UAC. 

Instrumentos planificación ambiental, territorial, sectorial y cultural, que 
concurren en la UAC. 

3. Prospectiva y zonificación ambiental. Fase en la cual se diseñan los 
futuros del uso del territorio y de los recursos naturales renovables 
presentes en la UAC, definiendo en un horizonte no menor a (20) el 
modelo de ordenación de la zona costera. 



----
....J ..... ,' .~ 1075 

DECRETO NÚMERO DE 2015 HOJA No 408 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


Como resultado de la prospectiva se elaborará la zonificación ambiental. 

Las categorías de uso y manejo, así como los criterios técnicos para la elaboración 
de la zonificación ambiental se desarrollarán con base en los parámetros que se 
definan en la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona 
Costera. 

4. Formulación y Adopción. Con base en los resultados de las fases anteriores, se 
establecerán los objetivos, metas, programas, proyectos, estrategias y las medidas 
para la administración y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y se 
procederá a su adopción, de conformidad con lo establecido en el artículo g 
2.2.4.2.3.4 presente decreto. 

5. Implementación o Ejecución. Corresponde a las Autoridades Ambientales 
competentes coordinar la ejecución del Pomiuac, sin perjuicio de las competencias 
establecidas para las demás autoridades .. 

6. Seguimiento y Evaluación. Las Autoridades Ambientales realizarán el 
seguimiento y la evaluación del Pomiuac, con base en lo definido en el respectivo 
Plan en concordancia con la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado 
de la Unidad Ambiental Costera. 

Parágrafo. Cada una de las fases de que trata el presente artículo se desarrollará 
de acuerdo con lo que establezca la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo 
Integrado de la Zona Costera, adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con base en los insumos técnicos del Ideam e Invemar. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 7). 

ARTíCULO 2.2.4.2.3.4. Adopción. Los Pomiuac y sus respectivas modificaciones, 
serán adoptados por la comisión conjunta o las autoridades ambientales 
competentes, según el caso, previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Parágrafo 1. Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participe en 
el proceso de formulación y adopción del Pomiuac, a través de la comisión conjunta, 
se considera surtida la emisión del aludido concepto. 

En los casos de Unidades Ambientales Costeras que no sean objeto de Comisión 
Conjunta, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participará en calidad de 
invitado permanente en el proceso de formulación y adopción del Pomiuac y dentro 
de la participación en dicho proceso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible emitirá el concepto. 

PARÁGRAFO 2. La modificación del Pomiuac se sujetará al procedimiento previsto 
para las fases de caracterización y diagnóstico, prospectiva y zonificación y 

(Decreto 1120 de 2013, arto 8). 

ARTíCULO 2.2.4.2.3.5. Participación. De conformidad con la estrategia de 
socialización y participación definida por la comisión conjunta o las autoridades 
ambientales competentes, según el caso, las personas naturales y jurídicas 
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o que desarrollen actividades en la zona costera, podrán participar en las 
diferentes del proceso de ordenación y manejo de la UAC. 

Parágrafo. el evento que las medidas dentro proceso de formulación de los 
Pomiuac incidan de manera directa y específica sobre comunidades étnicas, se 
deberá realizar de manera integral y completa consulta previa específica exigida 

el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas para 
ello por la doctrina constitucional. 

(Decreto 1120 2013, arto 9). 

SECCiÓN 

DE lAS COMISIONES CONJUNTAS. 

ARTíCULO 2.2.4.2.4.1. Objeto. Concertar y armonizar proceso de ordenación y 
manejo las Unidades Ambientales Costeras comunes. 

(Decreto 1 de 13, arto 10). 


ARTíCULO 2.2.4.2.4.2. Conformación. Esta integradas por: 


1. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado. 

2. Los Directores de las Autoridades Ambientales o sus delegados. 

Parágrafo 1. delegación recaerá en un funcionario nivel directivo o asesor. 

Parágrafo 2. Cualquiera de los miembros de la Unidad Ambiental 
podrá convocar la conformación la Comisión Conjunta a que haya lugar. 

Una vez conformada, el acto administrativo constitución se publicará en el Diario 
Oficial. 

(Decreto 1120 2013, arto 11). 

ARTíCULO 2.2.4.2.4.3. Reuniones. La Comisión Conjunta deberá reunirse con 
periodicidad prevista en su reglamento interno. Ministro o el Presidente de la 
Comisión podrán convocarla. 

a sus reuniones en calidad de invitados, personas y/o 
jurídicas, cuando lo pertinente la Comisión. Los invitados tendrán voz 
no 

(Decreto 1120 2013, 12). 


ARTíCULO 2.2.4.2.4.4. Funciones. La Comisión Conjunta cumplirá las siguientes: 


1. Coordinar la formulación Pomiuac 

Adoptar el Pomiuac como sus modificaciones cuando a ello hubiere lugar. 
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3. Impartir las directrices para la planificación y administración de los recursos 
naturales renovables de la UAC. 

4. Acordar estrategias de sostenibilidad financiera y económica del Pomiuac. 

5. Realizar periódicamente el seguimiento y evaluación del Pomiuac. 

6. Crear Comités Técnicos. 

7. Definir el reglamento interno. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 13). 

ARTíCULO 2.2.4.2.4.5. Comités Técnicos. La Comisión Conjunta constituirá 
comités técnicos, quienes suministrarán el soporte técnico para la toma de 
decisiones por parte de la Comisión Conjunta. Podrán asistir a las reuniones del 
comité técnico en calidad de invitados personas naturales y jurídicas, cuando sea 
pertinente. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 14). 

SECCiÓN 5. 

DE lAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA REGLAMENTAR 
lA RESTRICCiÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES EN ECOSISTEMAS DE PASTOS 

MARINOS 

ARTíCULO 2.2.4.2.5.1. Restricciones de actividades en los pastos marinos. 
Para efectos de restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades mineras, 
de exploración y explotación de hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial se 
deberá tener en cuenta: 

1. Reglas de procedimiento: 

a) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de 
referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible realicen los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, con 
base en los cuales harán la propuesta de zonificación de los pastos marinos, que 
incluya la restricción parcial o total de las actividades mencionadas. 

b) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa evaluación zonificación 
de los pastos marinos. 

c) Le compete a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, el control, seguimiento y monitoreo de lo dispuesto en el acto 
administrativo de adopción de la zonificación de los pastos marinos ubicados en su 
jurisdicción, así como la publicación del mismo en el Diario Oficial. 

2. Criterios: En la realización de los estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales, se considerarán como mínimo los siguientes criterios: 

a) Presencia de hábitats oara esoecies amenazadas endémicas v miaratorias 
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b) Servicios ecosistémicos que presta 

c) fragilidad del ecosistema, en términos de resiliencia y la vulnerabilidad la 

intervención antrópica. 


d) Posibilidad de recuperación, rehabilitación y restauración del ecosistema. 


e) Los demás que sean definidos por el Ministerio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 


Parágrafo 1. Ministerio de Ambiente y Sostenible podrá mediante acto 

administrativo desarrollar lo previsto en el presente Artículo. 


Parágrafo 2. Para efectos de la evaluación que trata el literal b) del numeral 1 del 

presente Artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, podrá apoyarse 

en entidades científicas 
Ley 99 1993. 

y vinculadas a que se refiere artículo 16 la 

(Decreto 1120 de 201 15). 

SECCiÓN 6. 

DISPOSICIONES FINALES. 

ARTíCULO 2.2.4.2.6.1. Apoyo técnico y científico. institutos investigación a 
que se refiere artículo 16 de la 99 de 1993 prestarán el apoyo técnico y 
científico que requieran las autoridades ambientales para desarrollar del 
Pomiuac. 

(Decreto 1120 de 2013, arto 16). 

ARTíCULO 2.2.4.2.6.2. Facultad de intervención. El proceso elaboración del 
Pomiuac, no impide que la autoridad ambiental competente, adopte las medidas 
protección y conservación para prevenir o hacer cesar los impactos 
ocasionados a los ecosistemas y recursos naturales renovables de la UAC. 

(Decreto 1 2013, arto 1 

ARTíCULO 2.2.4.2.6.3. Transición. Los Pomiuac, que se encuentren en 
implementación antes del de mayo 2013, continuarán 

(Decreto 1120 2013, 18). 

TiTULO 

AIRE 


CAPITULO 1 


REGLAMENTO DE PROTECCION y CONTROL DE lA CALIDAD DEL AIRE 




Decreto Único 

capítulo contiene el 
la Calidad del Aire; de alcance general y 

normas y 
de prevención, 

episodios por contaminación del aire generada por fuentes 
las 

para la fijación 

y la 
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SECCiÓN 1 

PROTECCiÓN Y CONTROL 

ARTíCULO 1.1.1. Contenido y objeto. presente 
Reglamento Protección y Control 
aplicable en todo el territorio nacional, mediante cual se establecen 
principios para la protección atmosférica, los 
control y 
contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la 
normas calidad del aire o niveles de inmisión, normas 
de los de emisión y descarga contaminantes a la 

ruido y olores se el otorgamiento de 
emlSlon, instrumentos y de control y vigilancia, 
ciudadana en el control la contaminación atmosférica. 

El presente capítulo tiene por objeto definir el marco de 
mecanismos administrativos que disponen las autoridades ambientales 
mejorar y preservar la calidad del aire; y evitar y ucir el deterioro del medio 
ambiente, los recursos naturales y salud humana ocasionados por la 
emisión contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de 
vida población y procurar su bienestar bajo principio del Desarrollo 
Sostenible. 

(Decreto 948 de 1995, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.5.1.1.2. Definiciones. normas aquí 
contenidas y en las regulaciones y estándares que en su desarrollo se dicten, se 
adoptan las siguientes definiciones. 

y los 

Atmósfera: Capa la 

Aire: el fluido forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla 
gaseosa cuya composlclon cuando menos, de veinte por ciento (20%) de 
oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables 
gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. 

Área fuente: una determinada zona o región, urbana suburbana o rural, que por 
albergar múltiples de emisión, es considerada como un área 

generadora de sustancias contaminantes del aire. 

Concentración de una sustancia en el aire: la relación que existe entre peso 
o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen del aire en la cual está 
contenida. 

Condiciones de referencia: los valores temperatura y presión con base en 
los cuales se fijan las normas de calidad del aire y las que 
respectivamente equivalen a 25 C y 760 mm mercurio. 

Contaminación atmosférica: el fenómeno acumulación o de concentración 
contaminantes en el 
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Contaminantes: Son fenómenos o sustancias, o elementos en estado 
sólido, líquido o causantes de efectos adversos en medio ambiente, los 
recursos naturales renovables y la humana que solos, o en combinación, o 
como productos reacción, se emiten al aire como resultado actividades 
humanas, de causas o una combinación 

Controles al final del proceso: Son las tecnologías, métodos o que se 
emplean para de ser transmitidas al aire, emisiones o descargas 
contaminantes generadas por un de producción, combustión o extracción, o 
por cualquier otra actividad capaz de emitir contaminantes al aire, con el fin de 
mitigar, contrarrestar o anular sus sobre medio ambiente, recursos 
naturales renovables y la salud humana. 

Emisión: la de una o al en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en alguna combinación éstos, proveniente de una fuente fija 
o móvil. 

Emisión fugitiva: Es la ocasional de material contaminante. 

de ruido: la presión sonora en condiciones, 
trasciende al medio o al espacio público. 

Episodio o evento: la ocurrencia o acaecimiento 

concentración de contaminantes en el dados sus y 

duración o impone la declaratoria por la autoridad ambiental competente, 

de alguno los niveles contaminación, distinto normal. 


Fuente de emisión: toda actividad, proceso u realizado por los seres 
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. 

Fuente fija: la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, 
aun cuando la descarga contaminantes se produzca en forma dispersa. 

Fuente fija puntual: la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o 
chimeneas. 

Fuente fija o difusa: Es aquella en los focos emlslon una 
fuente fija se dispersan en un área, del desplazamiento la acción 

de la emisión, como en caso de las quemas controladas en 
zonas rurales. 

Fuente móvil: Es la que por razón de su uso o propósito, es 
susceptible desplazarse, como los automotores o vehículos transporte a motor 

cualquier 

en 
estado sólido, líquido o 
Incineración: el proceso combustión de sustancias, residuos o 

Inmisión: Transferencia contaminantes de la atmósfera a un receptor. 
por inmisión la acción opuesta a la emisión. inmisibles es el aire 

respirable de la tropósfera. 
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Dosis de inmisión: Es el valor total (la integral) del flujo de inmisión es un receptor, 
durante un período determinado de exposición 

Flujo de inmisión: Es la tasa de inmisión con referencia a la unidad de área de 
superficie de un receptor. 

Tasa de inmisión: Es la masa, o cualquiera otra propiedad física, de contaminantes 
transferida a un receptor por unidad de tiempo. 

Nivel Normal (Nivel 1): Es aquél en que la concentración de contaminantes en el 
aire y su tiempo de exposición o duración son tales, que no se producen efectos 
nocivos, directos ni indirectos, en el medio ambiente, o la salud humana. 

Nivel de prevención (Nivel 11): Es aquél que se presenta cuando las 
concentraciones de contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, 
causan efectos adversos y manifiestos, aunque leves, en la salud humana o en el 
medio ambiente tales como irritación de las mucosas, alergias, enfermedades leves 
de las vías respiratorias, o efectos dañinos en las plantas, disminución de la 
visibilidad u otros efectos nocivos evidentes. 

Nivel de alerta (Nivel 11/): Es aquél que se presenta cuando la concentración de 
contaminantes en el aire y su duración o tiempo de exposición, puede causar 
alteraciones manifiestas en el medio ambiente o la salud humana y en especial 
alteraciones de algunas funciones fisiológicas vitales, enfermedades crónicas en 
organismos vivos y reducción de la expectativa de vida de la población expuesta. 

Nivel de emergencia (Nivel IV): Es aquél que se presenta cuando la concentración 
de contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, puede causar 
enfermedades agudas o graves u ocasionar la muerte de organismos vivos, y en 
especial de los seres humanos. 

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: Es el nivel de concentración 
legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el 
aire, establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de 
preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales renovables y 
la salud humana. 

Norma de emisión: Es el valor de descarga permisible de sustancias 
contaminantes, establecido por la autoridad ambiental competente, con el objeto de 
cumplir la norma de calidad del aire. 

Norma de emisión de ruido: Es el valor máximo permisible de presión sonora, 
definido para una fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de 
cumplir la norma de ruido ambiental. 

Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental 
competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las 
condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y 
el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad. 
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Olor ofensivo: olor, generado por o actividades industriales, 
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud 
humana. 

Punto de descarga: el ducto. chimenea. dispositivo o sitio por donde se emiten 
los contaminantes a la atmósfera. 

Sustancia de olor ofensivo: Es aquella que por sus propiedades organolépticas, 
composición y tiempo exposición puede causar desagradables. 

Sustancias peligrosas: aquellas que aisladas o en combinación con otras, 
sus características infecciosas. tóxicas. explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 
combustibles, radiactivas o pueden causar daño a la salud humana, a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente. 

Tiempo de exposición: el lapso de duración de un episodio o evento. 

Parágrafo. definiciones adoptadas no son exhaustivas, de manera que 
palabras y conceptos técnicos que no hayan sido expresamente definidos, deberán 

en su sentido su significado comúnmente aceptado en la 
rama de la ciencia o la técnica, relacionada con su principal o uso. 
Para el uso conceptos y vocablos no expresamente definidos, o cuyo significado 
y aplicación ofrezcan dificultad, y su consiguiente y apropiada interpretación, se 
aceptarán los conceptos homologados y definiciones por la 
International Standard Organization, (ISO). 

normas estándares, y atendiendo al carácter global de los 
problemas que el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás autoridades ambientales 
competentes, pOdrán sustentar sus decisiones en la experiencia o en estudios 
técnicos. nacionales e internacionales, reconocida idoneidad o en los 
que para casos similares o iguales, hayan servido de fundamento técnico para la 
expedición de normas o la adopción políticas medioambientales, de reconocida 
eficacia en otros países 

(Decreto 948 de 1995, arto 

SECCiÓN 2 


DISPOSICIONES GENERALES SOBRE NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE, 

NIVELES DE CONTAMINACiÓN, EMISIONES CONTAMINANTES Y DE RUIDO 


ARTíCULO 2.2.5.1.2.1. Tipos de contaminantes del aire. Son contaminantes 
primer grado. aquellos que afectan la calidad del aire o nivel inmisión, tales 
como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, monóxido 
carbono, material particulado, dióxido de nitrógeno, el dióxido de y 
plomo. 

Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos, bien sea en forma 
rutinaria o de manera agudas oaccidental. pueden causar cáncer, 
defectos nacimiento y mutaciones 
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Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel inmisión, 
generan daño a la como los compuestos Imlcos capaces de 
contribuir a disminución o destrucción la capa estratosférica de ozono que 
rodea la o las emisiones de contaminantes que aun afectando nivel 
inmisión, contribuyen especialmente al agravamiento del "efecto invernadero", o 
cambio climático global. 

Se por contaminación primaria, la generada por contaminantes primer 
grado; y por contaminación secundaria, la producida por contaminantes del 
grado. 

La autoridad ambiental dará prioridad control y ucción creciente 
emIsIones estas sustancias y de los tipos contaminación atmosférica de que 
trata este artículo. 

(Decreto 948 de 1995, arf. 3) 

ARTíCULO 2.2.5.1 Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de 
sus para controles cualquier actividad contaminante, se 
considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de 
las autoridades ambientales, las siguientes: 

a) quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas 
abiertas prohibidas; 


b) quema de combustibles fósiles utilízados por el parque automotor; 


c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles; 


d) Las abiertas controladas en zonas rurales; 


e) La incineración o quema 
 residuos y desechos tóxicos peligrosos; 

f) Las actividades industriales generen, usen o emitan sustancias a los 
controles del; Protocolo de MontreaL aprobado por Ley 29 de 1 

g) Las y plantas trituradoras de materiales de construcción. 

(Decreto 948 1995, art. 4) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.3. las distintas clases de normas y estándares. Las 
normas para la protección la calidad del son: 

Norma de aire o nivel inmisión; 


b) Norma de emisión o 
 contaminantes al aire; 


c) Norma emisión de ruido; 


d) Norma de ruido ambiental, y 


e) Norma de evaluación y emisión ofensivos. 
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Cada norma establecerá los estándares o limites permisibles de emisión para cada 
contaminante, salvo la norma evaluación de olores ofensivos, que establecerá 
umbrales de tolerancia por determinación estadística. 

(Decreto 948 de 1995, 5) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.4. De la norma de calidad del o nivel de inmisión. La 
norma nacional de calidad del aire, o nivel de inmisión, será establecida para todo el 
territorio, en condiciones de por el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser más restrictiva 
que la norma nacional y fijada por autoridades ambientales competentes, 
teniendo en cuenta la variación local presión y temperatura, respecto de las 
condiciones de referencia de la norma nacional. 

condiciones de fondo que la calidad del aire en un determinado lugar, 
tales como meteorológicas y las topográficas, tenidas en cuenta cuando se 
fijen normas locales de calidad del 

(Decreto 948 de 1995, arto 6) 

ARTíCULO 1.2.5. De clases de normas de calidad del aire o de los 
distintos niveles periódicos inmls/on. norma de calidad aire, o nivel de 
inmlslon, fijada para períodos de exposición anual, diario, ocho horas, 
horas y una hora. 

La norma calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará tomando como 
promedio aritmético diario en un y material 

particulado P1V110, Y el promedio geométrico diario en un año la concentración de 
partículas totales en suspensión. 

La norma calidad diaria, o nivel inmisión diario, se expresará tomando como 
base el valor de concentración de \.j';'h~vv y particulado en horas. 

La norma calidad para ocho horas, o nivel inmlslon para ocho horas, se 

expresará tomando como b ase valor de concentración de gases en ocho 


La norma de calidad para tres horas, o nivel inmisión para tres se 
tomando como base valor concentración gases en horas. 

La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora, se expresará con en 
el valor de concentración gases en una hora. 

2006 art 1) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.6. De las normas de emisión. Las normas emlslon que 
expida la autoridad ambiental competente contendrán estándares e 
emisión legalmente admisibles de contaminantes aire. Dichos 
determinarán, según sea caso, los factores cantidad, peso, volumen y tiempo 

para determinar los valores permisibles. 

(Decreto 948 de 1995, 7 modificado por 
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ARTícu 2.2.5.1.2.7. Del nivel normal concentraciones contaminantes. 
considerará Nivel Normal de concentración contaminantes en un lugar dado, 
grado de concentración de contaminantes que no los máximos establecidos 
para el Nivel Inmisión o Norma calidad del El Nivel Normal variable 
según las condiciones del lugar. 

El Nivel Normal grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como 
nivel de referencia para la adopción medidas de reducción, corrección o 
mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos 
contaminación atmosférica. 

(Decreto 948 1995, arto 9) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.8. De los niveles de prevención, alerta y emergencia por 
contaminación del aire. Los niveles prevención, alerta y emergencia son 

excepcionales de alarma que deberán ser por autoridades 
ambientales competentes ante la ocurrencia de episodios que incrementan la 
concentración y el tiempo duración de la contaminación atmosférica. 

La declaratoria nivel se hará en casos y dentro de las cond 
previstas por decreto, mediante resolución que ser publicada 
forma prevista por Código Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 
Administrativo para administrativos de carácter general, y ampliamente 
difundida para conocimiento de la opinión pública y en especial de la población 
expuesta. 

declarados por la autoridad ambiental competente, cuando las 
concentraciones y el tiempo de exposición cualquiera los contaminantes 
previstos en la norma calidad del sean iguales o superiores a la 
concentración y tiempo de exposición establecidos en norma para cada uno 
de los niveles de prevención, o emergencia. Así mismo, para la 
declaratoria que el grado de concentración y el tiempo de exposición un solo 
contaminante hayan llegado a los limites previstos en la norma de calidad del aire. 

declaratoria trata el presente articulo se hará en consulta con las 
autoridades de salud correspondientes, con base en muestreos y mediciones 
técnicas del grado de concentración de contaminantes, realizados por la autoridad 
ambiental competente en lugar por la declaratoria, que permitan la 
detección de los grados de concentración de contaminantes previstos para cada 
caso por las normas de calidad del aire vigentes, salvo que la naturaleza 
episodio haga ostensible e inminente una situación de peligro. 

declaración los niveles de qué trata este artículo tendrá por objeto detener, 
mitigar o reducir estado de concentración de contaminantes que dado lugar a 
la declaratoria del respectivo nivel y lograr restablecimiento de las condiciones 
preexistentes más favorables para la población expuesta. 

Parágrafo 10. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá, 
mediante resolución, la concentración y tiempo de exposición de los 
contaminantes para cada uno de los niveles de trata este artículo. 

en 
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Parágrafo 20. En caso de que la autoridad ambiental competente en la respectiva 
jurisdicción afectada por un evento de contaminación, no declarare el nivel 
correspondiente ni adoptare las medidas que fueren del caso, podrá hacerlo la 
autoridad superior dentro del Sistema Nacional Ambiental, SINA, previa 
comunicación de esta última a aquélla, sobre las razones que ameritan la 
declaratoria respectiva. 

(Decreto 948 de 1995, arto 10, modificado por el Decreto 979 de 2006 art 2) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.9. De las normas de emisión restrictivas. La autoridad 
ambiental competente en el lugar en que se haya declarado alguno de los niveles de 
concentración de contaminantes de que tratan los artículos precedentes podrá, 
además de tomar las medidas que el presente Decreto autoriza, dictar para el área 
afectada normas de emisión, para fuentes fijas o móviles, más restrictivas que las 
establecidas por las normas nacionales, regionales, departamentales o locales 
vigentes. En tal caso, las normas más restrictivas se dictarán conforme a las reglas 
del Principio de Rigor Subsidiario de que trata el artículo 63 de la Ley 99 de 1993. 

Salvo la ocurrencia de una circunstancia sobreviniente de grave peligro, ninguna 
autoridad ambiental podrá dictar para el área de su jurisdicción normas de emisión 
más restrictivas que las establecidas para el nivel nacional, sin la previa declaratoria 
de los niveles señalados en la presente sección 

(Decreto 948 de 1995, arto 11) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.10. De la fijación de los valores y tiempos para cada nivel 
de contaminación. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante 
resolución, establecerá los límites máximos admisibles de los niveles de 
contaminación del aire, de que tratan los artículos anteriores, y establecerá los 
grados de concentración de contaminantes que permitirán a las autoridades 
ambientales competentes la adopción de normas de emisión más restrictivas que las 
vigentes para el resto del territorio nacional. 

(Decreto 948 de 1995, arto 12) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión 
de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites 
permisibles yen las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión 
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la 
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, 
de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas, 

(Decreto 948 de 1995, arto 13) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.12. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución los 
estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo 
el territorio nacional. Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de 
oresión sonora oara cada uno de los sectores clasificados en la oresente sección jL 
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los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud 
de la población expuesta. 

normas o estándares de ruido de que trata artículo se fijarán para evitar 
efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten equilibrio 
ecosistemas, la pública o lesionen derecho de personas a 
disfrutar tranquilamente de los de uso público y del medio ambiente. 

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por 
fuentes móviles o fijas, aún zonas o bienes privados, trascienda a zonas 
públicas o medio ambiente. 

(Decreto 948 de 1995, 14) 

ARTíCULO 2.2.5.1.2.13. Clasificación de sectores de restricción de ruido 
ambiental. Para la fijación de las normas ruido ambiental 
Ambiente y Desarrollo Sostenible atenderá a siguiente sectorización: 

1. A. (Tranquilidad y Silencio), urbanas donde estén 

hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. 


2. Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o 
para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, 

escuelas, universidades y colegios. 

Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos 
industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. 

Sectores (Zona Suburbana o Rural Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas 
ru habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales 
suburbanas y zonas recreación y descanso. 

(Decreto 948 de 1995, arto 15) 

ARTíCULO 14. Normas de evaluación y emisión olores ofensivos. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará las normas para esta 

umbrales de tolerancia olores ofensivos que afecten a la 
comunidad y los procedimientos para determinar su nivel permisible, así como 
relativas al registro y recepción de las quejas y a la realización de pruebas 

ísticas objetivas de percepción y evaluación dichos olores. 

Así mismo, Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible la emisión de 

Ministerio 

o el desarrollo actividades que originen olores ofensivos. La norma 
mismo, los límites de emisión sustancias a olores 

actividades que especialmente controladas como principales 
focos de los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los 
procedimientos para la determinación de los umbrales y las normas 
que deben observarse para proteger a la expuesta. 

(Decreto 948 1995, 16) 
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SECCIÓN 3. 


DE lAS EMISIONES CONTAMINANTES 


ARTíCULO 2.2.5.1.3.1. de emisiones prohibidas y controladas. El 

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá las sustancias 
emisión prohibida y las emisión controlada, como los ares de emisión 
de últimas. 

(Decreto 948 1995, arto 1 

ARTíCULO 2.2.5.1 Clasificación de fuentes contaminantes. fuentes 
contaminación atmosférica ser: 

a. y 

b. Móviles; 

Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas, o áreas-fuente. 

fuentes móviles pueden ser: terrestres, fluviales y marítimas. 

(Decreto 948 de 1995, 18) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.3. Restricción de uso de combustibles contaminantes. No 
podrán emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes 
superiores a los que establezcan respectivos estándares, en calderas y hornos 

uso comercial e industrial o para generación energía en termoeléctricas o en 
motores combustión interna de automotores. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá las normas y los 
criterios ambientales de calidad que deberán observarse en el uso de combustibles, 
de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. 

(Decreto 948 de 1995, 19) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.4. Establecimientos generadores ofensivos. 
Queda prohibido funcionamiento de establecimientos de olores 
ofensivos en zonas 

Las Autoridades Ambientales competentes y en especial los municipios y distritos, 
determinarán las reglas y condiciones aplicación de las prohibiciones y 
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de 
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores 
ofensivos, como que sean caso respecto al desarrollo de otras actividades 
causantes nauseabundos. 

(Decreto 948 art. 20) 

ARTíCULO 2.2.5.1 Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta 
contaminación. No podrá funcionamiento de nuevas instalaciones 
industriales, susceptibles de causar a la atmósfera. en áreas-fuentes en 
que descargas de contaminantes al aire, emitidas por fuentes ya 
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existentes, produzcan en su conjunto concentraciones superiores a las establecidas 
por las normas de calidad definidas para el área-fuente respectiva. 

Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante estudios 
técnicos, basados en mediciones idóneas, las áreas o zonas que dentro del territorio 
de su jurisdicción, tengan las concentraciones contaminantes de que trata el 
presente artículo y se abstendrán de expedir licencias ambientales y permisos 
requeridos para el funcionamiento de nuevas instalaciones, susceptibles de ser 
fuentes fijas de emisiones contaminantes, hasta tanto la zona objeto de la restricción 
reduzca su descarga contaminante global y permita un nuevo cupo de emisión 
admisible. 

En el acto de clasificación de una zona como área-fuente, y sin perJuIcIo de la 
facultad de la autoridad administrativa para introducir los cambios o adiciones que 
las circunstancias exijan, se determinarán los contaminantes cuyas emisiones son 
objeto de restricción, tanto para establecer el programa de reducción como para 
determinar los cupos de nuevas emisiones. 

No podrán otorgarse cupos de emisión en contravención con los programas de 
reducción a que esté sometida un área-fuente, en los términos previstos en la 
presente sección Para la determinación de los programas de reducción y para la 
aplicación de las restricciones de que trata este artículo, se tendrán en cuenta las 
reacciones químicas entre gases contaminantes que se emitan en el área-fuente. 

El cupo nuevo de emisión que resulte de una reducción de descargas globales se 
asignará a los solicitantes de la licencia ambiental, o del permiso de emisión, en el 
orden cronológico de presentación de las respectivas solicitudes. 

(Decreto 948 de 1995, arto 21) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.6. Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbase a los 
particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, 
materiales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar emisiones de 
partículas al aire . 

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, 
mantenimiento o construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán 
retirar cada veinticuatro horas los materiales de desecho que queden como residuo 
de la ejecución de la obra, susceptibles de generar contaminación de partículas al 
aire. 

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo 
de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partículas 
contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad de manera adecuada o 
almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva. 

(Decreto 948 de 1995, arto 22) 

ARTícu LO 2.2.5.1.3.7. Control a emisiones molestas de establecimientos 
comerciales. Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, 
tales como restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con 
ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, 
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partículas u olores, y impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a 
transeúntes. 

948 de 1995, arto 23) 

ARTicULO 2.2.5.1.3.8. Combustión de aceites lubricantes de 
Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los casos en los 
se permitirá el uso de los aceites lubricantes de desecho en hornos o calderas de 
carácter comercial o industrial como combustible, y las condiciones técnicas bajos 
las cuales se realizará la actividad. 

(Decreto 948 de arto 24; modificado por 1697 de 1997 art 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.9. Prohibición de uso de crudos pesados. proh íbe el uso 
de crudos pesados con contenidos del azufre superiores a 1. en peso, como 
combustibles en calderas y hornos establecimientos carácter comercial, 
industrial o de servicios, a partir 1Q de enero del año 2001. 

10Parágrafo. Sin embargo, a partir enero del año 2001, su uso como 
combustible en hornos y calderas se permitirá, y cuando se realice dentro 
del respectivo campo producción, en cuyo caso el usuario estará obligado a 
cumplir con las normas de emisión que expida Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

(Decreto 948 1995, arto modificado por Decreto 2107 1995, art 10) 

ARTíCULO 2.2.5.1 10. Prohibición incineración de llantas, baterías y otros 
elementos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el 
uso como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, llantas, 
baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos 
al aire. 

(Decreto 948 de 1995, 26) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.11. Incineración de residuos patológicos e industriales. 
Los incineradores de residuos patológicos e industriales deberán contar 
obligatoriamente con los sistemas de quemado y postquemado gases o con los 
sistemas de control de emisiones que exijan las normas que al expidan 
Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de las normas que 
expidan autoridades de salud dentro de la órbita de su competencia. 

(Decreto 948 de 1995, arto 27) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.1 Quema de bosque y vegetación protectora. Queda 
prohibida la quema bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el 
territorio nacional. 

(Decreto 948 de 1995, arto 28) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.13. Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro 
urbano ciudades, pObladOS y asentamientos humanos, y en zonas aledañas 
que la autoridad competente, la quemas abiertas. 
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Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios, 
podrá efectuar quemas para sus desechos sólidos. No podrán los 
responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos, efectuar quemas 
abiertas para su tratamiento. 

Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas que no 
causen molestia a los vecinos. 

(Decreto 948 de 1995, 29) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en rurales. Queda prohibida la 
práctica de abiertas rurales, quemas controladas en actividades 
agrícolas y mineras a que se refiere inciso siguiente: 

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del en 
actividades terreno en actividades mineras, la recolección 
de cosechas o disposición de rastrojos y quemas abiertas producto de 
actividades agrícolas para control los efectos de las heladas, 
estarán controladas y sujetas a las reglas que para el establezcan el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio y Protección 
Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la disminución 
de dichas quemas, al control la contaminación atmosférica, la prevención 
incendios, la protección la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos 

agua e infraestructura. 

Parágrafo 10. un no mayor a dos contados a partir la vigencia 
presente decreto los citados Ministerios deberán expedir la reglamentación 

requerida en el artículo, cual contendrá los requisitos, términos, 
y obligaciones que se deben cumplir que se puedan efectuar las 

quemas agrícolas controladas que el presente artículo a partir del 10 
enero de 2005. 

(Decreto 948 de 1995, 30; modificado por el 4296 2004 arlo 1~ 

Parágrafo 20. También quedan las quemas abiertas en áreas rurales de 
sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas que se encuentren 
contempladas en los cuadros uno, tres y cuatro del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Sustancias Sicotrópícas, adelantadas por de las autoridades 
competentes y conforme a las previsiones legales. 

Para estos eventos, no se requerirá previo de emisiones de 
que trata presente decreto. 

Los Ministerios y Ambiente y al 
ordenamiento legal, adoptarán el protocolo para elementos 
reseñados. 

Dicho protocolo Plan Manejo Ambiental que contendrá las medidas que 
deben adoptarse para garantizar que se produzca menor impacto respecto 
recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

1470 de 2014, arlo 
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ARTíCULO .3.15. Técnicas de quemas abiertas controladas. 
responsables quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán contar con 
las técnicas, equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas. 
características y técnicas relacionadas con estas quemas se 
señalarán en la resolución que otorgue respectivo permiso. 

(Decreto 948 1995, arto 31) 

ARTíCULO 1.3.16. Condiciones almacenamiento de tóxicos volátiles. 
restringe el almacenamiento, en tanques o contenedores, de productos tóxicos 

volátiles venteen directamente a la atmósfera. 

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará los sistemas de 
control de emisiones deberán adoptarse para el almacenamiento de 
sustancias de que trata artículo. 

(Decreto 948 1995, 32) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.17. Prohibición de emisiones riesgosas para la salud 
humana. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el 
Ministerio Salud y Protección Social, regulará, controlará o prohibirá, según sea el 

la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos para la salud 
humana, y exigirá la ejecución inmediata los planes contingencia y de control 

emisiones que se requieran. 

(Decreto 948 1995, arto 33) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.18. Mallas protectoras en construcción de edificios. Las 
construcciones de edificios plantas deberán contar con mallas de 
protección en sus frentes y costados, hechas en material resistente que impida la 
emisión al de material particulado. 

(Decreto 948 de 1995, arto 34) 

ARTíCULO 2.2.5.1.3.19. en operaciones portuarias. Los responsables 
del almacenamiento, carga y descarga materiales líquidos o sólidos, en 
operaciones portuarias marítimas, fluviales y que puedan ocasionar la 
emisión al de polvo,partículas, y sustancias volátiles cualquier 
naturaleza, deberán disponer los instrumentos o 
para controlar dichas emisiones. 

operaciones de carga, descarga y transporte de carbón y 
otros materiales particulados a granel, es obligatorio uso de de 
humectación o o medios adecuados de apilamiento, absorción o 
cobertura la carga, que al máximo posible las emisiones fugitivas de 
polvillo aire. 

Parágrafo. Para los o+n"t" artículo se entenderá como la 
operación portuaria del manejo de la carga según 
disposiciones vigentes. 

(Decreto 948 de 1995, 35) 
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DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES MOVILES 

ARTíCULO 2.2.5.1.4.1. Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de 
emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por 
cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estándares emisión vigentes. 

948 de arto 

1 Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles 
prohíbe descarga al aire, por parte de cualquier móvil, en 

concentraciones superiores a previstas en normas de emisión, de 
contaminantes como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos 

nitrógeno (NOX), partículas, y otros el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible determine, cuando circunstancias así lo ameriten. 

(Decreto 948 de 1995, 37) 

ARTíCULO 2.2.5.1.4.3. de vehículos diésel. prohíben emisiones 
de contaminantes en vehículos por diesel (ACPM), que presenten 

una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se 
mediante mediciones que permitan su comparación con 

estándares vigentes. 

A partir año modelo 1997 no podrán ingresar parque automotor vehículos con 
capacidad carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más 
de diecinueve (1 pasajeros, activados por diesel (ACPM) cuyo motor no sea 
turbocargado o operen con cualquier otra tecnología homologada por el 
Ministerio Medio Ambiente. Para cumplimiento las 
autoridades competentes negarán las respectivas licencias o 

Queda prohibido uso tubos de descarga horizontal en ículos 
con capacidad carga superior a (3) toneladas o diseñados para 

transportar más diecinueve (19) que transiten por la vía pública. Los 
tubos escape dichos vehículos estar dirigidos hacia y 
su desea a una altura no inferior a (3) metros del suelo o a quince (15) 
centímetros por encima del techo de la cabina 

propietarios, fabricantes, ensambladores e importadores de todos los vehículos 
de características que no cumplan con los requisitos del tercero del 
presente artículo, deberán hacer adecuaciones correspondientes de manera que 
se ajusten a lo dispuesto en la presente norma, en orden a lo cual se les otorga 
plazo hasta el 10. marzo 1996. Una vez vencido dicho término, si no 
cumplieren con lo í blecido, no podrán circular que las autoridades 
verifiquen que adecuaciones cumplen con la norma. 

del cumplimiento de las medidas contenidas en los incisos y 30. del 
presente artículo, a todos ículos diesel año modelo 2001 en adelante. 

(Decreto 948 de 1995, art. 38; modificado por Decreto 1 de 2000, art 1°) 

a prohibición, 
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ARTíCULO 2.2.5.1.4.4. Obsolescencia del parque automotor. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa consulta con el Ministerio de Transporte, o 
los municipios y distritos, podrán establecer restricciones a la circulación de 
automotores por razón de su antigüedad u obsolescencia, cuando sea necesario 
para disminuir los niveles de contaminación en zonas urbanas. 

(Decreto 948 de 1995, arto 39) 

ARTíCULO 2.2.5.1.4.5. Contenido de plomo y otros contaminantes en los 
combustibles. No se podrá importar, producir o distribuir en el país, gasolinas que 
contengan tetraetilo de plomo en cantidades superiores a las especificadas 
internacionalmente para las gasolinas no plomadas, salvo como combustible para 
aviones de pistón . 

De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Ministerio de Minas y Energía establecerán las especificaciones de calidad, en 
materia ambiental y técnica respectivamente, de los combustibles que se han de 
importar, producir, distribuir y consumir en todo el territorio nacional. 

Parágrafo 10. Los combustibles producidos en refinerías que a cinco (5) de junio de 
1995 se encontraban en operación en el país, así como aquellos que se deban 
importar, producir o distribuir en circunstancias especiales de abastecimiento, podrán 
exceptuarse del cumplimiento de lo establecido para la calidad de combustibles, 
excepto en cuanto a la prohibición del contenido de plomo, cuando así lo autorice 
expresamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el término 
que éste señale, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía. 

PARÁGRAFO 20. Para exceptuar a la zona atendida actualmente por la refinería de 
Orito - Putumayo, del cumplimiento de la prohibición de producir, importar, 
comercializar, distribuir, vender y consumir la gasolina automotor con plomo en el 
territorio nacional, se debe obtener autorización expresa del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y por el término que éste señale, previo concepto favorable del 
Ministerio de Minas y Energía. 

(Decreto 948 de 1995, arto 40; modificado por Decreto 1530 de 2002, arto 1°) 

ARTíCULO 2.2.5.1.4.6. Obligación de cubrirla carga contaminante. Los vehículos 
de transporte cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares 
públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, 
deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de material 
resistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se 
evite al máximo posible el escape de dichas sustancias al aire . 

(Decreto 948 de 1995, arto 41) 

SECCiÓN 5. 

DE lA GENERACION y EIVIISION DE RUIDO. 
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ARTíCULO 2.2.5.1 . Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a 
y control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitarías o 

de impacto. 

regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la 
de ruido urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente 

o público. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
los estándares aplicables a las diferentes y categorías emisiones de ruido 
ambiental y a los lugares donde se genera o produce sus como los 
mecanismos de control y medición de sus niveles, siempre que trascienda al medio 
ambiente y al público. 

(Decreto 948 de arto 42) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.2. Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. 
Prohíbase la ruido cualquier naturaleza por encima de los 
estándares establecidos, en los definidos como A por el presente Decreto, 
salvo en caso de prevención o de atención emergencias. 

(Decreto 948 1995, arto 43) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.3. Altoparlantes y amplificadores. prohíbe el uso 
instrumentos en zonas uso público y de aquellos que instalados 
privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo para la prevención 
de la atención y la difusión de campañas de salud. La 
utilización de los anteriores instrumentos o en la 
culturales, deportivos, o políticos permiso previo de la autoridad 
competente. 

(Decreto 948 1995, 44) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.4. Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la 
generación ruido que traspase límites de una propiedad, en contravención de 

estándares permisibles presión sonora o dentro de los horarios por las 
normas respectivas. 

(Decreto 948 de 1995, 45) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.5. Horarios de ruido permisible. autoridades ambientales 
competentes fijarán horarios y condiciones para la emisión de ruido permisible en los 
distintos sectores definidos en Decreto. 

(Decreto 948 de 1995, arto 46) 

ARTiCULO Ruido maquinaria industrial. Prohíbase la emisión 
ruido por máquinas industriales en sectores clasificados como A y B. 

(Decreto 948 de 1995, arto 47) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.7. Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. 
sectores A y B, no se permitirá la construcción o funcionamiento 

establecimientos e industriales susceptibles de generar y emitir ruido 
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perturbar la tranquilidad pública, les como almacenes, tiendas, 
discotecas y 

(Decreto 948 1995, 48) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.8. Ruido de plantas c.c'rn...... ::::. Los eléctricos de 
emergencia, o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores y que 
permitan el control los niveles ruido, dentro valores establecidos por los 
estándares correspondientes. 

(Decreto 948 de 1995, arto 49) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.9. Promoción ventas con altoparlantes o 
amplificadores. No se permitirá la promoción de venta de productos o servicios, o la 
difusión de cualquier mensaje promocional, mediante anuncio con amplificadores 
o altoparlantes en zonas o vías públicas, a ninguna hora. 

(Decreto 948 de arto 50) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.10. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los 
responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar medioambiente o 
la salud humana, deberán emplear los sistemas control necesarios, 
garantizar que niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, 
conforme a los fijados por normas que efecto establezca el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 948 1995, 51) 

ARTículO 2.2.5.1.5.11. Área perimetral amortiguación de ruido. normas 
de planificación de nuevas áreas desarrollo industrial, en todos munlClplOS y 
distritos, deberán establecer un área perimetral de amortiguación contra el ruido o 
con elementos mitigación ruido ambiental. 

(Decreto 948 de 1995, arto 52) 

ARTíCULO 2.2.5.1 12. amortiguación de ruido de vías de alta 
circulación. diseño y construcción de nuevas de alta circulación vehicular, 
en urbanas o cercanas a poblados o asentamientos humanos, deberá contar 
con zonas de amortiguación ruido minimicen su impacto sobre las 
pObladas circunvecinas, o con elementos mitigación del ruido ambiental. 

(Decreto 948 1995, arto 53) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.1 Especificaciones contra el ruido de edificaciones 
especialmente protegidas. A de la vigencia del presente Decreto, diseño 
para la hospitales, clínicas, bibliotecas y 
educativos, deberá ajustarse a especificaciones técnicas al 
establezcan en los estándares nacionales que fije el Ministerio y 
Desarrollo Sostenible, esas edificaciones del ruido ocasionado por el 
tráfico vehicular pesado o semipesado o por su proximidad a establecimientos 

o industriales. 

Decreto 948 de 1995 arto 
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ARTíCULO 2.2.5.1.5.14. Restricción al ruido en zonas residenciales. áreas 
residenciales o de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la operación 
parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar 
perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o medio 
ambiente, ruido superiores a los en los estándares 
respectivos. 

(Decreto 948 de 1995, arto 55) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.15. Operación de equipos de construcción, demolición y 
reparaclon vías. La operación equipos y herramientas de construcción, 
demolición o de reparación de vías, generadores de ruido ambiental en zonas 
residenciales, en horarios comprendidos entre 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. lunes 
a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados, estará restringida y 

uerirá permiso especial del alcalde o la autoridad de policía competente. 

Aún si mediare permiso del alcalde para la ruido en horarios restringidos, 
este deberá suspenderlo cuando medie queja al menos dos (2) 

Parágrafo. la restricción en el horario de que trata inciso 10 de 
este artículo, equipos para la ejecución de obras de emergencia, la 

o la realización obras comunitarias y trabajos públicos 

(Decreto 948 1995, 56) 

ARTíCULO 6. Ruido de aeropuertos. las licencias ambientales que 
se otorguen para el establecimiento, construcción y operación nuevos 

la autoridad ambiental competente determinará normas para la 
prevención de la contaminación sonora relacionadas con los siguientes aspectos: 

a) Distancia de las zonas habitadas a pistas aterrizaje y carreteo y zonas 
estacionamiento y mantenimiento; 

b) Políticas desarrollo uso del suelo en los alrededores del aeropuerto o 
helipuerto; 

c) Mapa curvas abatimiento de ruido; 

d) Número estimado de operaciones aéreas; 

operaciones aproximación y decolaje de aeronaves en 
zonas habitadas; 
e) Influencia 

f) Tipo de aeronaves cuya operación sea admisible por sus niveles de generación de 
ruido; 

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental competente podrá establecer medidas 
mitigación de ruido para aeropuertos y normas amortiguación del ruido 
eventual, cuando se ampliaciones de sus instalaciones de operación 
o incrementos de tráfico. 
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Parágrafo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación 
con las autoridades aeronáuticas, podrá prohibiciones o restricciones a la 
operación nocturna de vuelos en aeropuertos internacionales, que por su 
localización perturben la tranquilidad y reposo en zonas habitadas. demás 
autoridades ambientales competentes tendrán la misma para 
aeropuertos nacionales. 

(Decreto 948 1995, arto 

ARTícu 2.2.5.1.5.1 Control y seguimiento de ruido aeropuertos. 
autoridades ambientales competentes, cuando lo consideren necesario, podrán 
exigir a los responsables tráfico la instalación y operación estaciones 

seguimiento de los niveles ruido ambiental en de riesgo a 
niveles presión sonora; información deberá remitirse a solicitud la 

autoridad que ejerce el control, con la periodicidad que señale. 

autoridad ambiental competente podrá en cualquier momento verificar 
ruido y el correcto funcionamiento de equipos 

(Decreto 1995, art. 

ARTíCULO .5.18. Claxon o bocina y ruido en vehículos de servicIo 
público. El uso del claxon o bocina toda clase vehículos restringido, 
conforme a normas que al efecto expidan autoridades competentes. 

vehículos servicio público transporte pasajeros, como buses y 
taxis, no podrán mantener encendidos equipos de transmisiones radiales o 
televisivas, que trasciendan al de pasajeros, a volLimenes que superen nivel 
de inteligibilidad habla. Las autoridades ambientales establecerán normas 
localización altoparlantes en esta clase de vehículos y máximos declbeles 
permitidos. 

59)(Decreto 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.19. Restricción de tráfico pesado. tránsito de transporte 
pesado, por vehículos como camiones, volquetas o tractomulas, 
restringido en públicas los sectores A, conforme a normas 
municipales o distritales que se expidan. 

(Decreto 948 de arto 60) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.20. Dispositivos o generadores de ruido. 
Quedan prohibidos, la instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la 
circulación en vías públicas, toda clase de dispositivos o diseñados 
para producir ruido, como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los 
sistemas de bajo y frenos de aire. 

en el escape gases de cualquier fuente móvil. 

(Decreto 948 de 

Proh 

61) 
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ARTíCULO 2.2.5.1.5.21. Sirenas y alarmas. El uso solamente 
autorizado en vehículos policiales o militares, ambulancias y carros de 
bomberos. Prohíbase uso de sirenas en vehículos particulares. 

o 
sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales 

los propietarios fuentes fijas y móviles cuyas alarmas seguridad 
continúen emitiendo ruido después de treinta (30) minutos de haber sido 

(Decreto 948 1995, arto 62) 

ARTicULO 2.2.5.1.5.22. Uso del silenciador. Prohíbase la circulación de vehículos 
que no cuenten con sistema silenciador en correcto estado de funcionamiento. 

(Decreto 948 de 1995, arto 63) 

ARTíCULO 2.2.5.1.5.23. Indicadores. El Ministerio de Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecerá los métodos evaluación de ruido ambiental, y 
de emisión de ruido, según sea el caso, teniendo en cuenta procedimientos técnicos 
internacionalmente aceptados. 

(Decreto 948 de 1995, arto 64) 

SECCiÓN 6. 

FUNCIONES lAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN RElACION CON lA 
CALIDAD Y CONTROL lA CONTAMINACION 

ARTíCULO .6.1. Funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro 

la órbita de sus competencias, en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire: 

a) Definir la política nacional prevención y control de la contaminación del aire; 

b) Fijar la norma nacional de calidad del 

c) Establecer las normas ambientales mm/mas y los 
contaminantes del 

de emisiones 
máximas permisibles, provenientes de toda clase 

d) Dictar medidas para restringir la emlslon a la atmósfera de sustancias 
y para restablecer el medio ambiente deteriorado por dichas 

emisiones; 

e) Definir, modificar o ampliar, la lista contaminantes del uso 
restringido o prohibido; 

f) en defecto de la autoridad ambiental en afectada, los 
niveles de prevención, alerta y emergencia y adoptar las medidas que en caso 
correspondan; 

g) los tanto de emisión ruido, como ruido ambiental; 
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h) normas para la prevención y el control de la contaminación del aire por 
aspersión aérea o manual agroquímicos, por quemas abiertas controladas en 
zonas agrícolas o la ocasionada por cualquier actividad agropecuaria; 

i) las densidades y características mínimas de las zonas verdes zonas 
arborizadas y zonas de vegetación protectora y ornamental que en relación con la 
densidad poblacional, deban observarse en los y construcciones se 
adelanten en urbanas; 

j) las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica 
proveniente actividades mineras, industriales y de y, en de la 
ocasionada por toda actividad o público o privado; 

k) Definir y regular los métodos de y constante, medición, 
evaluación y control de los fenómenos de contaminación del así como 
programas nacionales necesarios para la prevención y el control del deterioro de la 
calidad del aire; 

1) Homologar instrumentos de medición y definir la periodicidad y los 
procedimientos técnicos de evaluación la contaminación del aire, que utilicen 

ambientales; 

m) los factores cálculo y el monto tarifario mínimo de tasas retributivas y 
compensatorias por contaminación aire; 

n) Otorgar los permisos de emisión solicitados, cuando le corresponda 

licencias ambientales en los términos previstos por la ley y los reglamentos; 


med preventivas y las sanciones por la comisión infracciones, 
de su exclusiva competencia o en los asuma, a prevención de 

otras autoridades ambientales, con sujeción a la ley y los reglamentos; 

Parágrafo 1°. De conformidad con lo establecido por el parágrafo 2° del artículo y 
por el artículo 117 de la 99 de 1 el Ministerio de Ambiente y 110 
Sostenible ejercerá en lo sucesivo, en relación con las atmosféricas, las 
facultades atribuidas Ministerio Salud y Protección por los artículos 41 a 
49, y demás que le sean concordantes, de la 9° 1979. 

Parágrafo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los 
requisitos Ministerio Comercio, Industria y Turismo deberá exigir para la 
importación de bienes, equipos o artefactos que impliquen el uso sustancias 

a los controles del Protocolo Montreal y demás normas sobre protección 
la capa de ozono estratosférico. 

(Decreto 948 de 1995, arto 

ARTíCULO 2.2.5.1 Funciones de las Autoridades Ambientales. Las 
Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita su competencia, en el 
territorio su jurisdicción, y en relación con la calidad y control a la 
contaminación del aire, siguientes: 

Otorgar los permisos de emisión contaminantes al 

en los 
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b) Declarar los niveles prevención, alerta y emergencia en el donde ocurran 
eventos de concentración de contaminantes 
normaS establecidas para nivel por 
Desarrollo Sostenible y tomar todas 
sus y para la restauración 

c) Restringir en por la los 
emergencia, los límites permisibles 
fin de restablecer el equilibrio ambiental local; 

d) Realizar la observación y seguimiento medición, evaluación y control 
los fenómenos contaminación y definir los programas regionales de 

prevención y control; 

e) Realizar programas prevención, control y mitigación impactos 
contaminantes del aire en asocio con los municipios y distritos, y absolver las 
solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para mejor cumplimiento 
sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire; 

f) departamentales, municipales o 
distritales, controles necesarios 

con el apoyo de 
abiertas; 

g) Fijar los montos máximos, de las retributivas y compensatorias se 
causen por contaminación atmosférica, y efectuar su recaudo; 

h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y 
vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica; 

i) Adelantar programas prevención y control de contaminación atmosférica en 
y con la participación comunidades 

así lo ameriten, a 
Ministerio del Ministerio Ambiente y 

necesarias para la mitigación 
las condiciones propias del nivel normal; 

emisión contaminantes a la atmósfera, con 

con autoridades de salud 
afectadas o 

j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la 
infracciones a normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 

(Decreto art. 66) 

ARTíCULO 1.6.3. Funciones de los Departamentos. desarrollo de lo 
dispuesto por artículo 64 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los 
departamentos, en relación con la contaminación atmosférica: 

a) Prestar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Autoridades 
Ambientales y a los municipios, para ejecución programas prevención y 
control de la contaminación "'TrY,,,,,,,rn 

b) Cooperar con las Autoridades Ambientales y los municipios y distritos, en 
de funciones de control y vigilancia los fenómenos contaminación 

c) Prestar apoyo administrativo al Ministerio de y Desarrollo Sostenible, a 
las Autoridades Ambientales y a los municipios y distritos, en el manejo 
ocasionadas por la declaratoria niveles de prevencíón, alerta o emergencia; 

atmosférica de fuentes 
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d) funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación 
atmosférica ocasionada por fuentes móviles. 

(Decreto 948 1995, 67) 

ARTíCULO 2.2.5.1.6.4. Funciones de los Municipios y Distritos. desarrollo de 
lo d íspuesto por el artículo 65 y concordantes la 99 1993, corresponde a 
los municipios y distritos en relación con la prevención y control de la contaminación 

aire, a de sus alcaldes o de organismos orden municipal o distrital 
a los estos las deleguen, con sujeción a la los reglamentos y las normas 
ambientales superiores: 

normas la protección del aire dentro su jurisdicción; 

Dictar medidas emisión contaminantes a la atmósfera, 
cuando las circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de que 
impongan la declaratoria, en el municipio o distrito, niveles de prevención, alerta o 
emergencia; 

Establecer, las y criterios sobre protección del aire y dispersión 
contaminantes que en cuenta en el ordenamiento ambiental del 
territorio municipio o distrito, en la del uso del suelo urbano y rural y 
en los de desarrollo; 

Adelantar programas y reforestación en zonas urbanas y 

de conformidad con lo dispuesto en presente decreto, permisos de 
o la ejecución obras y trabajos que 

impliquen la emisión de ruido que excepcionalmente los vigentes 
o que se efectúen en horarios distintos a los establecidos; 

f) funciones control y vigilancia municipal o distrital los fenómenos 
contaminación atmosférica e imponer las correctivas que en cada caso 
correspondan; 

Imponer, a prevención de autoridades competentes, las medidas 
preventivas y sanciones que sean caso por la infracción a normas de emisión 
por fuentes móviles en el municipio o distrito, o aquellas en que 
incurran de su jurisdicción, fuentes fijas respecto las cuales sido 
delegada la función de otorgar el correspondiente permiso emisión; 

Parágrafo. Corresponde a los concejos municipales y distritales el ejercicio de 
funciones establecidas en los literales a. y c. del presente artículo. demás serán 
ejercidas por los alcaldes o por los organismos a los reglamentos 
municipales o distritales, o los actos delegación, atribuyan su 

948 art.68) 

ARTíCULO 2.2.5.1 Funciones del Ideam. Instituto Hidrología, 
Meteorología y ios Ambientales (IDEAM), prestará su apoyo técnico y científico 
a autoridades ambientales, y en especial Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el ejercicio de sus competencias relacionadas con la protección 
atmosférica adelantará estudios técnicos necesarios ara la toma de decisiones 

a) 

policía para la realización de actividades 

los 
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y para expedición de regulaciones que Ministerio profiera sobre la 
en desarrollo sus atribuciones. 

Corresponde al IDEAM mantener información actualizada y efectuar seguimiento 
constante, de los fenómenos de contaminación y degradación de la calidad 
en el territorio nacional y en especial, seguimiento permanente, mediante 
procedimientos e instrumentos técnicos adecuados de medición y vigilancia, de los 
fenómenos contaminación secundaria. 

IDEAM tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a 
estandarizar 	 procedimientos e instrumentos que se utilicen por las 
autoridades ambientales, por los laboratorios de diagnóstico ambiental y por los 

emisores, para el control, vigilancia y medición de los fenómenos de 
contaminación del aire, y las demás que le corresponda en relación con el 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del , de 
acuerdo con la ley y los reglamentos. 

(Decreto 948 de 1995, arto 69) 

ARTíCULO 2.2.5.1.6.6. Aplicación del princIpIo de rigor subsidiario. 
Autoridades Ambientales competentes, los departamentos, los municipios y distritos, 
en su orden, en su condición de autoridades ambientales, podrán adoptar normas 
específicas de calidad del aire y de ruido ambiental, de emisión contaminantes y 
de emisión de ruido, más restrictivas que las establecidas por el Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fundamento en las 
consideraciones: 

1. normas de calidad del aire. Cuando estudios de meteorología y 
de 	la calidad del en su de jurisdicción se compruebe es necesario 

más dichas normas. 

2. Para normas de ruido ambiental. Cuando estudios de tipo técnico, en 
los planes ordenamiento ambiental del territorio o en los estatutos de zonificación 
de usos del suelo, y en atención a las características de la fuente , se 

restringir dichas normas, con sujeción a las leyes, reglamentos y los 
estándares y criterios establecidos por el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

3. Para normas de emisiones: 
Cuando mediante la medición de la calidad del aire, se compruebe que las 

emisiones descargadas al aire producen concentraciones de contaminantes 
que puedan alcanzar uno los siguientes niveles contaminación: 

El 75% las concentraciones diarias en un año, son iguales o superiores a los 
valores la norma anual de calidad del aire o nivel anual de inmisión; 

30% de las concentraciones en un año, son iguales o a los 
valores de la norma diaria calidad del o del nivel diario inmisión; 

El 15 % concentraciones por hora en un año, son iguales o superiores a los 
valores la norma horaria o del nivel inmisión por hora. 
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b) Cuando a pesar la aplicación de 
los contaminantes en 

grados y 

control en las fuentes de 
emisión, las concentraciones individuales aire presenten 
un incremento pronunciado establecidos en 
el literal a). 

c) Cuando en razón a de cientffico y técnico se compruebe que las 
condiciones meteorológicas sean adversas para la dispersión de los contaminantes 
en una región , a tal punto que se alcancen los y frecuencias de 
los niveles contaminación señalados en el literal a). 

(Decreto 948 de arto 

ARTíCULO Apoyo de la fuerza pública y de otras autoridades. En 
todos los casos en la autoridad ambiental competente adopte medidas 
restricción, vigilancia o control episodios contaminación, podrá solicitar 
apoyo de la fuerza pública y de demás autoridades civiles y de policía lugar 
afectado, las cuales tendrán la obligación prestárselo para garantizar la ejecución 
cabal las medidas adoptadas. Incurrirá en las previstas por el régimen 
disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar o policía rehúse 
injustificadamente la colaboración o apoyo debidos. 

(Decreto 948 1995, arto 

SECCiÓN 

PERMISOS DE EMISION PARA FUENTES FIJAS 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.1. Del permiso emisión atmosférica. El permiso de 
emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, 
dentro los límites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda emisiones aire. El permiso sólo se otorgará 
propietario empresa, actividad, industria o origina las 
emisiones. 

permisos emisión por estar relacionados con el ejercIcIo de actividades 
restringidas por razones orden público, no crean derechos adquiridos en vvUJ,",".<A 

de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser 
ordenada por autoridades ambientales competentes cuando surjan 
circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron en cuenta 

otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, o 
emergencia. 

Parágrafo 1°. permiso puede obtenerse como de licencia ambiental 
única, o de la licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos 
por la y los reglamentos. 

Parágrafo . No se requerirá permiso emisión atmosférica para emisiones que 
no sean objeto de prohibiCión o restricción legal o reglamentaria, o control por las 
regulaciones ambientales. 

(Decreto 948 de 1995, arto 72) 
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ARTíCULO 2.2.5.1.7.2. que requieren permiso de emisión atmosférica. 
Requerirá permiso previo emisión atmosférica la realización de alguna de las 

siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: 


a) Quemas controladas en zonas rurales; 


b) Descargas de humos, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas 

industriales, o servicio; 

c) Emisiones fugitivas o dispersas contaminantes por actividades 
minera a abierto; 

d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 


e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos 

susceptible de generar emisiones al aire; 


f) Operación de calderas o por un establecimiento industrial o 

comercial; 


g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, campos explotación de 

petróleo y gas; 


h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 


i) Producción de lubricantes y combustibles; 


j) Refinación y almacenamiento petróleo y sus 
 y procesos fabriles 

petroquímicos; 


k) Operación de Plantas termoeléctricas; 


1) operación de Reactores Nucleares; 


m) Actividades roolnOI'~ olores ofensivos; 


que el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con 
técnicos que indiquen la de controlar otras emisiones. 

Parágrafo 1°. los casos previstos en literales a), b), d), f) Y m) de 
artículo, Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a 
partir de cuales se requerirá permiso previo de emisión teniendo en 
cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los 
volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el 
tamaño y la capacidad instalada, riesgo para la salud humana y el riesgo 
ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del afectada, el valor 
proyecto obra o actividad, consumo de recursos naturales y de energía y el 
tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea caso. 

Parágrafo 2°, los casos quemas abiertas controladas en zonas rurales que se 
hagan, bien manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso 
roductivo a rario o bien ara 
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de minería a cielo abierto, los permisos de podrán otorgarse, para 
desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones o de 

solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográfica, 
que de manera conjunta establezcan sistemas 
efectos la contaminación generan y perjuicio 
cada cual de adecuado y correspondiente control de las quemas y de la 
dispersión sus emisiones. 

Parágrafo . No requerirán de emlslon atmosférica las quemas 
incidentales en campos explotación de o hidrocarburos, efectuadas para la 
atención eventos o 

Parágrafo Ampliaciones o de instalaciones que cuenten con 
permiso de emisión atmosférica, cuya~ especificaciones o características, técnicas, 
arquitectónicas o urban introduzcan variaciones sustanciales a 
condiciones emlslon o dispersión de sustancias contaminantes emitidas, o 

tengan por efecto agregar nuevos 'contaminantes a emisiones existentes o 
aumentar cantidad requerirán la modificación permiso vigente. 

(Decreto 948 de art.73) 

Parágrafo 5°. calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o 
gas licuado del petróleo, en un establecimiento industrial o o para la 
operación plantas termoeléctricas con turbinas y motores, no requerirán 
permiso de emisión atmosférica. 

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá las condiciones 
técnicas para desarrollar actividades a que se el inciso 
anterior. 

(Adicionado por el 1697 de 1997, art 30) IQI"',·QTr. 

ARTíCULO 2.2.5.1 Permisos colectivos de emisiones industriales. Podrá 
conferirse permiso colectivo de emisión a las asociaciones, agremiaciones o grupos 
de pequeños y medianos empresarios, conjuntamente lo soliciten y que reúnan 
las siguientes características comunes: 

a) Que operen en una misma y determinada área geográfica, definida como 
contaminación, y produzcan conjuntamente un impacto ambiental 

acumulativo; 

b) Que realicen la misma actividad extractiva o productiva o igual proceso industrial 
y; 

c) Que utilicen mismos combustibles y generen emisiones similares al aire. 

No obstante el carácter colectivo del permiso, el cumplimiento de obligaciones, 
términos y condiciones, en establecidos, responsabilidad individual y 

de cada uno de agentes beneficiarios o titulares del permiso, 
sanciones derivadas del incumplimiento, o la comisión de infracciones, 

afectarán solamente respectivo infractor, a menos que se de obligaciones 
que deban cumplirse por la comunidad de beneficiarios en su conjunto. 

y 
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(Decreto 948 de 1995, arto 74) 

ARTíCULO .7.4. Solicitud del permiso. La solicitud del permiso emisión 
incluir la siguiente información: 

a) Nombre o razón solicitante y representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación su domicilio; 

b) Localización instalaciones, del área o de la obra; 

c) Fecha proyectada iniciación de actividades, o proyectadas iniciación 
y terminación obras, trabajos o si se trata de emisiones 
transitorias; 

d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por 
la autoridad municipal o distrital competente, o en su documentos 
públicos u oficiales contentivos normas y planos, o las publicaciones oficiales, 
que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el 
uso permitido suelo; 

e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 

f) DescripCión las obras, y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que emisiones y los planos 
que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de 
los puntos de emisión al ubicación y cantidad de puntos al 
descripción y planos los ductos, chimeneas, o e indicación de 
sus materiales, medidas y características técnicas; 

g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años; 

h) Estudio evaluación de las emisiones de sus procesos combustión o 
producción, se deberá anexar además información consumo de materias 
primas combustibles u otros materiales utilizados. (Modificado por el Decreto 2107 
de 1995, art 40) 

i) Diseño de los sistemas de control emiSiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería; 

j) utiliza al roC'3S0 para control emisiones atmosféricas, o 
tecnolog limpias, o ambos; 

Parágrafo 1°. solicitante anexar además a la solicitud los siguientes 
documentos: 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica; 

b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio apoderadO; 

c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en 
los términos y condiciones establecidas en presente Decreto. 
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Parágrafo 2°. Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de 
dispersión, como información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o 
actividad proyectada, las solicitudes de permisos de emisión atmosférica para 
refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas químicas y petroquímicas, 
siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas 
termoeléctricas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los 
criterios y factores a partir de los cuales los incineradores, minas y canteras 
requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás casos en que la 
presentación de dichos estudios sean requeridos. 

Parágrafo 3°. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de 
solicitar información completa sobre procesos industriales, deberá guardar la 
confidencialidad de la información que por ley sea reservada, a la que tenga acceso 
o que le sea suministrada por los solicitantes de permisos de emisión atmosférica. 

Parágrafo 4°. No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e 
informaciones que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u 
obra para la cual se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad 
a la que afecte. Cuando la autoridad ambiental competente posea la información 
requerida para la solicitud del otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, 
según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

(Decreto 948 de 1995, arto75) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.5. Trámite del permiso de emlslon atmosférica. Una vez 
presentada, personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y 
publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la 
solicitud no reúna los requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, 
se indicarán al interesado las correcciones o adiciones necesarias, para que las 
subsane o satisfaga en el término de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales, si 
no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se 
rechazará. 

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita 
técnica de inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación de 
trámite o una vez allegada la información solicitada, en el cual se precisará la fecha , 
hora y lugar en que habrá de realizarse. 

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la 
información adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco 
(5) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir 
dentro de los (15) días siguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, 
los conceptos técnicos o informaciones que sean necesarios para la concesión del 
permiso. Del término aquí previsto se prescindirá en caso de que no sean necesarios 
dichos conceptos o informaciones. 

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la 
información adicional solicitada o vencido el término oara ser contestado el 
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requerimiento conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o 
la autoridad ambiental competente decidirá si otorga o el permiso, 

en un término no mayor sesenta (60) d hábiles. 

resolución por la cual se otorga o se niega el permiso ser motivada y 
contra ella proceden los recursos de (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, 
arto 

6. Para los efectos publicidad las pongan fin a la actuación, se 
observará lo dispuesto en art[culo 71 de la de 1993. 

Parágrafo 1°. Cuando se un permiso de emisión como de una licencia 
ambiental única, se términos y procedimientos el trámite y 
expedición de 

Parágrafo 2°. La información por el solicitante ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad del juramento que 
se entenderá prestado por la sola presentación de la solicitud. 

(Decreto 948 de 1995, arto 76) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.6. Derechos de trámite y otorgamiento permisos. 
rOl'ln"", tarifarios por el y otorgamiento permiso fijados por la 

autoridad ambiental competente, de acuerdo con la escala tarifaria establecida 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

948 1995, 77) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.7. Contenido la resolución de otorgamiento del 
permiso. El acto administrativo por el cual se otorga el permiso de emisión 
contendrá, cuando menos, lo siguiente: 

1. Indicación e identificación de la persona o a quienes se otorga el 
permiso; 

2. Determinación, descripción y ubicación de la , actividad, establecimiento o 
proyecto de instalación, ampliación o modificación cual se otorga el permiso; 

3. Consideraciones que han tenidas en para otorgamiento del 
permiso; 

4. La emisión permitida o sus y condiciones técnicas y los 
procesos o comprende, con la caracterización de los puntos 
emisión; 

término vigencia del permiso, cual no podrá ser superior a cinco (5) años; 

6. Señalamiento los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y 
cumplir el titular del permiso; 

7. obligación a cargo del titular permiso contar con determinados equipos, 
infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a sus 	procesos, para 

limiento de condiciones ambientales idas'cum 
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8. Las garantías que debe otorgar el titular del permiso, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones en él establecidas; 

9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de manera 
total o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa 
se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgarlo, 
de conformidad con lo establecido por los artículos 2.2.5.1 .2.11 . y 2.2.5.1 .7.13 de 
este Decreto; 

10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular del permiso para solicitar la 
modificación, total o parcial del mismo cuando hayan variado las condiciones de 
efecto ambiental que fueron consideradas al momento de otorgarlo. 

(Decreto 948 de 1995, arto 78) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.8. Pólizas de garantía de cumplimiento. Cuando quiera que 
se otorgue un permiso de emisión atmosférica, la autoridad ambiental competente 
podrá exigir al titular del mismo, el otorgamiento de una póliza de garantía de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, hasta por un valor 
equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las 
emisiones al aire, cuando éstas se requieran para ajustar las descargas 
contaminantes del solicitante a los estándares vigentes. El solicitante estimará el 
valor de dichas obras al momento de la solicitud, para los efectos del otorgamiento 
de la póliza de garantía correspondiente. 

La póliza presentada como garantía no exonera al titu lar del perrniso de la 
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones que el permiso le impone. 

Cuando se hiciere efectiva la póliza de garantía de cumplimiento a favor de la 
autoridad ambiental competente, los dineros provenientes de la misma serán 
utilizados para programas de mitigación y reparación de los daños causados por el 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por el permiso. El pago de la póliza no 
exonera al usuario de su obligación de efectuar las obras o de introducir las 
modificaciones que el permiso le ha impuesto, o de las responsabilidades civiles y 
penales en que haya incurrido ni lo exime de las sanciones administrativas que 
fueren procedentes, pero su producto se abonará al valor total de las reparaciones o 
indemnizaciones que fueren de su cargo. 

Cuando la obra, industria o actividad requiera licencia ambiental, no será necesario 
constituir la póliza de garantía de que trata el presente artículo. 

(Decreto 948 de 1995, arto 79) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.9. Del permiso de emlslon atmosférica para obras, 
industrias o actividades. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran 
permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o 
actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán 
obtenerlo, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Decreto. 

(Decreto 948 de 1995, arto 80) 
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ARTíCULO 2.2.5.1.7.10. Cesión. Tanto durante la etapa de otorgamiento como 
durante la vigencia del o el titular permiso 
podrá ceder a otras personas sus derechos y obHgaciones, pero ese acto sólo tendrá 

una vez se haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad 
ambiental competente. cedente deberá agregar al escrito en que comunica la 
cesión, copia auténtica o contrato en que la cesión tiene origen. 

cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al, titular 
cedente del permiso, sin perjuicio la responsabilidad por violación a 
normas ambientales. 

948 de 1995, 82) 

Desarrollo Sostenible podrá 
cupos de emisión. 

(Decreto 	948 de arto 83) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.1 Suspensión y revocatoria. El permiso de emisión podrá 
ser suspendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto 

la gravedad de las circunstancias que se por la misma 
autoridad ambiental que lo otorgó. 

A) La suspensión del permiso de emisión podrá adoptarse en los siguientes 
casos: 

1. Cuando titular permiso haya incumplido cualquiera los términos, 
condiciones, obligaciones y establecidas en el permiso o licencia 
ambiental los lamentos o en resolución de 
otorgamiento. 

2. En los eventos declaratoria los niveles de prevención, alerta o emergencia. 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.11. Comercialización Ambiente y 
cesión comercial 

En el acto que se indicará el término duración de la misma, 
o la condición a 

la 
término de su duración. 

B) La revocatoria procederá: 

1. Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del 
permiso o cuando hubiere cometido los delitos falsedad o fraude, previamente 

por juez competente, o inexactitud en la documentación o 
información ambiental suministrada a autoridades 

Cuando 	 el titular un permiso suspendido, violare obligaciones y 
impuestas por el acto que ordena la suspensión. 

Cuando por razones ambientales o por una grave y 
permanente amenaza a la salud humana o al ambiente, sea definitivamente 
imposible permitir que continúe la actividad para la cual se ha otorgado el permiso. 
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Parágrafo 1°. En los casos en que la suspensión o la revocatoria se impongan como 
sanciones por la comisión de infracciones, se seguirá el procedimiento señalado en 
la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 2°. La modificación o suspensión de los permisos de emisión, por razones 
de precaución, procederá como medida transitoria mientras se restablecen los 
niveles permisibles de concentración de contaminantes sobre cuya base y en 
consideración a los cuales dichos permisos fueron expedidos. 

La suspensión del permiso, ordenada como medida de precaución, en razón de su 
naturaleza, no requerirá de traslado alguno al titular de aquél. 

(Decreto 948 de 1995, arto 84) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.13. Modificación del permiso. El permiso de emisión podrá 
ser modificado total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad 
arnbiental que lo otorgó, en los siguientes casos: 

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera 
sustancial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al 
momento de otorgarlo. 

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la 
variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad 
autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso . 

Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles 
utilizados que el permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso 
solicitar su modificación, so pena de que sea suspendido o revocado por la autoridad 
ambiental competente . 

(Decreto 948 de 1995, arto 85) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas 
o estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de 
ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de 
actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de 
emisiones transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, 
cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán por el término de 
duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación 
presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. Para la renovación de un 
permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del 
permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) a que se refiere el 
presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a 
la tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) 
días. La oresentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación. 
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La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información 
complementaria al peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará 
dentro de los quince (15) días siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales ' 
del permiso otorgado o si se requiere su adición con nuevas exigencias, atendiendo 
a variaciones significativas en las condiciones de las emisiones, o de su dispersión, y 
a las normas y estándares vigentes. 

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada 
la visita, no hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá 
expedir el acto administrativo mediante el cual renueva el respectivo permiso por el 
mismo término y condiciones al inicial. Si la autoridad ambiental tuviere 
observaciones que formular, se las comunicará al solicitante para que este las 
responda en el término de diez (10) días hábiles vencidos los cuales, decidirá 
definitivamente sobre la renovación o no del permiso. 

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información 
complementaria, un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y 
la autoridad ambiental competente no hubiere notificado al solicitante ninguna 
decisión sobre su solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término y 
condiciones iguales al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para 
revocarlo, suspenderlo o modificarlo, en los casos previstos por la Ley y los 
reglamentos. 

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el 
formulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento 
establecido para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por 
la falta de permiso vigente o por otras infracciones conexas. 

Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los 
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales 
competentes con base en el presente Decreto. (Modificado por Decreto 2107 de 
1995, art 6°) 

(Decreto 948 de 1995, arto 86) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.15. Denegación de la renovaclon del permiso. La 
renovación del permiso de emisión atmosférica se denegará si mediare la ocurrencia 
de alguno de los eventos previstos en los numerales 1, 2 Y 3 del literal B) del artículo 
2.2.5.1.7.12. del presente Decreto. 

(Decreto 948 de 1995, arto 87) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.16. Notificación y publicidad. Todos los actos definitivos 
relativos a permisos, tales como los que los otorgan, suspenden, revocan, modifican 
o renuevan, están sometidos al mismo procedimiento de notificación 
publicidad consagrado en el artículo 71 de la ley 99 de 1993 

y 

(Decreto 948 de 1995, arto 88) 

ARTíCULO 2.2.5.1.7.17. Permisos de emisión de ruido. Los permisos para la 
realización de actividades o la eiecución de obras v trabaios aeneradores de ruido 
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los de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en 
distintos los establecidos por los reglamentos, serán otorgados los 

alcaldes municipales o d o por la autoridad policía del lugar, 
conformidad con las normas y procedimientos establecidos por Código l\Iacional 
de Policía. 

El permiso que trata artículo, tendrá vigencia por tiempo de duración de la 
actividad o trabajo correspondiente, su término se indicará en el acto de su 
otorgamiento, y procederá para la celebración actos particulares. El otorgamiento 

permiso de que trata artículo se hará en el mismo acto que autorice la 
actividad generadora ruido yen se condiciones y términos en 

permiso se concede. 1\10 podrá permiso para la realización 
actividades que emitan ruido al medio en A, o tranquilidad 
y silencio, de que el presente Decreto, para la construcción obras. 

(Decreto 948 de 1995, arto 89) 

SECCiÓN 8 

MECANISMOS DE EVAlUACION y CERTIFICACION PARA FUENTES MOVflES 

ARTicULO 2.2.5.1.8.1. Clasificación de fuentes móviles. Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará las fuentes móviles terrestres, 

fluviales o marítimas a las que se aplicarán respectivos estándares emisión. 


(Decreto 948 de 1995, arto 90) 

ARTíCULO .8.2. Certificación del cumplimiento de normas de emisión 
para vehículos automotores. Para la importación de vehículos automotores CBU 
(Completed Built Up) y material CKD (Completed KnockDown) para 

vehículos el Comercio, Industria y Turismo, 
importadores la presentación del formulario de registro de importación, acompañado 
del Certificado Emisiones por Prueba Dinámica el 
bueno del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
bueno respectivo, los importadores allegarán al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

dicho certificado, que deberá acreditar otros 
vehículos automotores que se importen o ensamblen, cumplen con normas de 
emisión vehicular establecidas por este Ministerio. Los requisitos y 
condiciones del mismo, el Ministerio Ambiente y 
Desarrollo (Modificado por Decreto 1228 1997, arto 1°) 

la importación de vehículos diesel se requerirá certificación de que cumplen 
con las normas emisiones, opacidad y turbo carga, establecidas en presente 
Decreto. importación de vehículos diesel con carrocería, certificación de 
que la orientación y especificaciones del tubo de cumplen con las normas. 

una certificación 
cumplimiento las normas de emisión en condiciones marcha mínima o 

ralentí y de opacidad, según los procedimientos y normas que Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

circulación vehículos automotores se requerirá 
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La autoridad ambiental competente y las autoridades de policía podrán exigir dichas 
r,n"",,", para los de control de la contaminación. 

Parágrafo. Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los 
requisitos y a estarán sujetos los vehículos y demás fuentes 
móviles, sean importados o de fabricación nacional, en relación con el cumplimiento 

normas emisiones sometidas a los controles del Protocolo de 
Montreal. 

(Decreto 948 de art. 91) 

ARTíCULO 2.2.5.1.8.3. Evaluación de emisiones de vehículos automotores. El 
Ministerio de y Desarrollo mediante resolución, establecerá 
mecanismos la evaluación los niveles de contaminantes emitidos por los 
vehículos automotores en circulación, procedimiento que será dado a conocer al 
público en forma oportuna. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los requisitos 
y condiciones que deberán cumplir los centros de diagnóstico oficiales o 
para efectuar verificación emisiones fuentes móviles. Dichos centros 
deberán contar con la dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico 
ambiental exigidos, en correcto estado funcionamiento, y con personal capacitado 

su operación, en fecha, que mediante resolución, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Modificado por 1995, artículo. 

La evaluación los contaminantes emitidos por las fuentes móviles, se iniciará en 
la fecha que fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La 
los contaminantes se anualmente y requisito indispensable para el 
otorgamiento del de movilización. (Modificado por el Decreto 2107 de 
1995, artículo. 

(Decreto 948 de 1995, art. 92) 

SECCiÓN 9. 


MEDIDAS PARA LA ATENCION DE EPISODIOS DE CONTAMINACION y PLAN 

DE CONTINGENCIA PARA EMISIONES ATMOSFERICAS. 


ARTíCULO 2.2.5.1.9.1. Medidas para la atención de episodios. Cuando se 
declare alguno de los de prevención, alerta o otras 
medidas que fueren para restablecer el equilibrio alterado, la autoridad 
ambiental competente procederá a la adopción de siguientes medidas: 

1. Medidas Generales para cualquiera los niveles: 

de comunicación sobre la 
ocurrencia del episodio y la declaratoria del mismo. 
1.1 deberá informar público a través de los 

ninguno de los episodios se podrá limitar la operación de ambulancias o 
ículos destinados al transporte de vehículos de atención de incendios 

y vehículos atención del público. 

2. Medidas Específicas 
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2.1 el nivel de prevención: 

2.1.1. Cuando la declaración se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se 
suspenderá la circulación de vehículos a gasolina particulares y públicos modelos 

a O) 

Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre: 

restringe la operación de incineradores a los horarios que la 
autoridad ambiental competente. 

• restringe todo tipo de quema controlada a horarios que establezca la 
autoridad ambiental competente. 

.. Se la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base 

restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos 
anteriores a diez (10) años. 

2.2 En nivel 

2.2.1 Cuando la declaratoria se deba a monóxido carbono y/o a se 
suspenderá la circulación de vehículos a gasolina particulares y públicos de modelos 
anteriores a cinco y si fuere caso, se prohibirá circulación de todo 
vehículo a gasolina. 

Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de 

.. proh la operación incineradores. 

.. Se suspende todo tipo de quema controlada. 

.. restringirá la operación 
'"'u .... v-.> 

industrias que operan calderas y equipos a 
carbón, oíl, crudos o 

.. Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, modelos 
anteriores a cinco (5) años . 

.. Ordenar la suspensión de en centros todo nivel educativo. 

2.3 	 el de emergencia: 

1 Cuando declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o a se 
la circulación de todo vehículo a gasolina ya 

destinados a la evacuación de la población o a la atención de la 
excepto aquellos 

2.3.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido azufre: 

.. 	 Restringir o prohibir, acuerdo con el desarrollo del episodio, el funcionamiento 
toda fuente fija de emisión, incluyendo las quemas controladas. 
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• Restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio, la circulación de toda 
móvil o vehículos, excepto aquellos que destinados a la evacuación de la 
poblaCión o a la atención de 

• Ordenar la suspensión actividades toda institución educación. 

.. Ordenar, si fuere del caso, evacuación de la población expuesta. 

Parágrafo. Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y 
Protección Social, Transporte y Interior establecerán conjuntamente, mediante 
resolución acciones y mecanismos de coordinación la atención de 
los episodios contaminación, con el apoyo Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres. 

(Decreto 948 1995, arto 93 modificado por el Decreto 979 2006, 30.) 

ARTíCULO 2.2.5.1.9.2. De los planes de contingencia por contaminación 
atmosférica. Los planes de contingencia por contaminación atmosférica, es el 
conjunto estrategias, acciones y procedimientos preestablecidos controlar y 

por emisiones atmosféricas puedan eventualmente 
presentarse en el de influencia actividades generadoras de contaminación 

cuyo diseño han sido considerados todos los sucesos y fuentes 
contribuir a la aparición de tales contingentes. 

Autoridades Ambientales Competentes, tendrán a su cargo la elaboración e 
implementación de los planes de contingencia dentro de las áreas de su jurisdicción, 
y en en zonas contaminación crítica, hacer frente a eventuales 
episodios de contaminación, cuales deberán con la participación, 
colaboración y consulta de las autoridades territoriales, las autoridades de tránsito y 

de salud y del sector empresarial. 

mismo, podrán las autoridades ambientales imponer a los agentes 
responsables de fuentes fijas, la obligación tener planes contingencia 
adecuados a la naturaleza de la respectiva actividad y exigir de estos la 
comprobación eficacia de sus sistemas de atención y mediante 
verificaciones periódicas. 

El plan contingencia contener como mínimo las siguientes medidas: 

• Alertar a la población de las posibilidades de exposición a través de un medio 
masivo, delimitando la zona los grupos de alto y medidas 
protección pertinentes. 

• Establecer un programa de educación y un plan de acción para los centros 
educativos y demás entidades que realicen actividades deportivas, cívicas u otras al 

Ubre, de forma que estén preparados para reaccionar ante una situación 
alarma . 

.. Elaborar un inventario identificar y clasificar los de fuentes fijas y móviles 
con aportes importantes emisiones a la y que en un momento dado 
pueden llegar a episodios de de tal manera que las 

se apliquen de manera en el momento de poner en acción el 
lan de contín encía. 
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• Para las áreas-fuentes de contaminación clasificadas como alta, media y 
moderada, las autoridades ambientales competentes utilizarán los inventarios para 
establecer sus límites de emisión, los índices de reducción, las restricciones a 
nuevos establecimientos de emisión, de tal manera que tengan la información 
necesaria para elaborar los planes de reducción de la contaminación, con el fin de 
prevenir en lo posible futuros episodios de emergencia. 

• Concertar con las Autoridades de Tránsito y Transporte las posibles acciones que 
se pueden llevar a cabo en el control de vehículos y tránsito por algunas vías, 
cuando se emita un nivel de prevención, alerta o emergencia. 

• Reforzar los programas de limpieza y/o humedecimiento de calles, en las zonas en 
que se han registrado situaciones de alarma . 

• Coordinar con el Ministerio Salud y Protección Social y con las Secretarías de 
Salud los planes de vigilancia epidemiológica, según los niveles de alarma que se 
establezcan para ello . 

• Alertar a las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de las zonas 
afectadas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo. 

(Decreto 948 de 1995, arto 94; modificado por el Decreto 979 de 2006, art 40) 

ARTíCULO 2.2.5.1.9.3. Obligación de planes de contingencia. sin perjuicio de la 
facultad de la autoridad ambiental para establecer otros casos, quienes exploren, 
exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten, o almacenen 
hidrocarburos o sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los 
recursos naturales renovables o el ambiente, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización 
de respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y 
control de emisiones contaminantes y reparación de daños, que deberá ser 
presentado a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación. 

(Decreto 948 de 1995, arto 95) 

SECCiÓN 10. 


VIGilANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE lAS NORMAS PARA 

FUENTES FIJAS 


ARTíCULO 2.2.5.1.10.1. Vigilancia y control. Corresponde a la autoridad ambiental 
competente ejercer la vigilancia, verificación y control del cumplimiento de las 
disposiciones del presente Decreto y tomar, cuando sea del caso, las medidas de 
prevención y corrección que sean necesarias. 

(Decreto 948 de 1995, arto 96) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.2. Rendición del informe de estado 
de emisiones- oportunidad y requisitos. Todas las fuentes fijas existentes en el 
territorio nacional que realicen emisiones contaminantes al aire o actividades 
capaces de generarlas, sometidas a control por los reglamentos, deberán presentar 
ante la autoridad ambiental competente, en los plazos que fije el Ministerio de 
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y Sostenible, una declaración que se denominará "Informe de 
Emisiones" (1 ), que deberá contener cuando menos, lo 

y Desarrollo 

a) información la localización, tipo actividad, 
representación legal aspectos permitan identificar la fuente 
contam i nante; 

b) Los combustibles y materias primas usados, su proveniencia, cantidad, forma 
almacenamiento y consumo calórico por hora; 

información sobre cantidad de bienes o servicios producidos, tecnología 
utilizada, características de las calderas, hornos, 

si fuere 
ductos y chimeneas 

y controles a la emisión contaminantes caso por la 
de la actividad; o las características detalladas la operación 

generadora la contaminación, si se trata de a cielo abierto, 
obras o trabajos públicos o privados; 

d) tiene, o no, permiso para la de contaminantes al expedido 
por la autoridad competente, con anterioridad a la vigencia este y, en 
caso afirmativo, el término de vigencia y ,condiciones básicas de emisión 

e) Informar sobre los niveles de sus emisiones; 

f) información adicional que Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible producirá y editará 
un, formulario único nacional denominado "Informe de Emisiones" (1 ), 
el cual ser llenado y presentado oportunamente, la autoridad ambiental 

otorgar las licencias o permisos correspondientes, por la persona 
la emisión o por su representante legal. 

informe que trata artículo se bajo juramento de que 
información suministrada es veraz y fidedigna. juramento se considerará prestado 
con la sola presentación la declaración. Cualquier o , declarada 
por competente en la información suministrada a las autoridades, o la grave 
inexactitud de la misma, lugar a la imposición de las sanciones previstas por la 
ley y los reglamentos, perjuicio de las acciones que procedan por Iso 
testimonio, falsedad en documento público, o por la comisión cualquier otro 
o contravención conexos. 

Parágrafo 2°. presenten oportunamente su declaración contentiva del 
"Informe de de Emisiones" (1 ) Y siempre y cuando aporten información 
fidedigna y verificable, tendrán derecho, por una sola a una reducción 
equivalente al 50% en las multas a que haya lugar por la falta permiso o 
autorización vigentes la emisión de contaminantes aire, o por el 
incumplimiento de las normas y estándares de emisión aplicables. 

Parágrafo 3°. La omisión en presentación oportuna de la declaración contentiva 
"Informe de Estado de (IE-1) la imposición de las medidas 

preventivas o sancionatorias a que haya lugar conformidad con procedimiento 
revisto en la 1333 2009. 
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Parágrafo 4°. Con base en la información contenida en los "Informes de Estados de 
, las y organizarán, dentro 

siguiente al vencimiento del término de recibo formularios (lE-1) una 
datos que utilizada como oficial de información para todas las 
actividades y que se emprendan y las medidas administrativas que se 
tomen, en relación con los fenómenos de contaminación del 

. Será obligatorio para los titulares permisos de emisión atmosférica 
cuando menos cinco (5) del "Informe de Estado 

Emisiones" mediante la presentación del correspondiente formulario (1 ). Cada 
renovación de un permiso de emisión atmosférica requerirá la presentación de un 
nuevo informe de emisión que contenga la información 
al tiempo su presentación. autoridades ambientales competentes tendrán la 
obligación mantener actualizada de datos con la información 

(Decreto 948 1995, modificado por Decreto 2107 de 1995, artículo 8.) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.3. Localización de industrias y fuentes fijas de 
emisión. A partir la vigencia este Decreto ningún municipio o distrito podrá, 
dentro del perímetro urbano, autorizar el establecimiento o instalación una 
fija emisión de contaminantes en zonas distintas de habilitadas 
usos industriales en el territorio de su jurisdicción. 

Las industrias y demás fuentes de emisión a la 
fecha de ición de Decreto, u operen en zonas no 
habilitadas para uso industrial, o en zonas cuyo uso principal no sea compatible con 

desarrollo actividades industriales, dispond de un término de 10 años, 
contados a partir de su vigencia, para trasladar sus instalaciones a una zona 
industrial, so pena de de la licencia o permiso de funcionamiento y de 
revocatoria definitiva de la licencia ambiental y los perm y autorizaciones que 
le hubieren sido conferidos por las autoridades ambientales, sin perjuicio la 
imposición las multas y demás previstas por la ley y reglamentos. 

municipios y distritos dentro del plazo fijado dictarán las normas de zonificación 
y uso del suelo y otorgarán las necesarias para efectuar de la mejor 
manera posible la relocalización fuentes fijas que trata este artículo. 

(Decreto 948 1995, arto 107) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.4. Clasificación de láreas-fuente ' de contaminación. 
autoridades ambientales competentes deberán clasificar como áreas-fuente de 
contaminación zonas urbanas o rurales del territorio nacional, la cantidad y 
características de las emisiones y grado de concentración de contaminantes en el 
aire, a partir mediciones históricas con que cuente la autoridad ambiental, con 
fin de adelantar los programas localizados de reducción de la contaminación 

clasificación se d los I de 
emisión de contaminantes operen o 
que contribuyan a la contaminación en cada una ellas, el o índice 
reducción de emisiones o d establecidos para dichas .Cintoe:- y el término o 

de ue estas dis onen ara efectuar la res ectiva reducción. 
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Para los efectos de que trata este artículo las áreas-fuente de contaminación se 
clasificarán en cuatro (4) clases, a saber: 

1. Clase I-Áreas de contaminación alta: Aquellas en que la concentración de 
contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación o 
dispersión, excede con una frecuencia igualo superior al setenta y cinco por ciento 
(75%) de los casos de la norma de calidad anual. En estas áreas deberán tomarse 
medidas de contingencia, se suspenderá el establecimiento de nuevas fuentes de 
emisión y se adoptarán programas de reducción de la contaminación que podrán 
extenderse hasta por diez (10) años. 

2. Clase l/-Áreas de contaminación media: Aquellas en que la concentración de 
contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y 
dispersión, excede con una frecuencia superior al cincuenta por ciento (50%) e 
inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de los casos la norma de calidad anual. 
En estas áreas deberán tomarse medidas de contingencia se restringirá el 
establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán programas de 
reducción de la contaminación que podrán, extenderse hasta por cinco (5) años. 

3. Clase /l/-Áreas de contaminación moderada: Aquellas en que la concentración 
de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y 
dispersión, excede con una frecuencia superior al veinticinco por ciento (25%) e 
inferior al cincuenta por ciento (50%) de los casos la norma de calidad anual. En 
estas áreas se tomarán medidas dirigidas a controlar los niveles de contaminación y 
adoptar programas de reducción de la contaminación, que podrán extenderse hasta 
por tres (3) años. 

4. Clase IV-Áreas de contaminación marginal: Aquellas en que la concentración 
de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y 
dispersión, excede con una frecuencia superior al diez por ciento (10%) e inferior al 
veinticinco por ciento (25%) de los casos la norma de calidad anual. En estas áreas 
se tomarán medidas dirigidas a controlar los niveles de contaminación que permitan 
la disminución de la concentración de contaminantes o que por lo menos las 
mantengan estables. 

Parágrafo 1°. Para la estimación de la frecuencia de las excedencias se utilizarán 
medias móviles, las cuales se calculan con base en las mediciones diarias. 

Parágrafo 2°. Para la clasificación de que trata el presente artículo, bastará que la 
frecuencia de excedencias de un solo contaminante, haya llegado a los porcentajes 
establecidos para cada una de las áreas de contaminación. 

La clasificación de un área de contaminación, no necesariamente implica la 
declaratoria de alguno de los niveles prevención, alerta o emergencia de que trata 
este decreto. 

Parágrafo 3°. La clasificación de un área fuente no exime a los agentes emisores 
ubicados dentro de esta, del cumplimiento de sus obligaciones en cuanto el control de 
emisiones, ni de las sanciones que procedan por la infracción a las normas de emisión 
que les sean aplicables. 

Parágrafo 4°. En las áreas-fuente en donde se restringe el establecimiento de 
nuevas fuentes de emisión se permitirá su instalación solamente si se demuestra 
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que se utilizarán las tecnologías más avanzadas en sus procesos de producción, 
combustibles limpios y sistemas de control de emisiones atmosféricas, de manera 
que se garantice la mínima emisión posible. 

Parágrafo 5°. La autoridad ambiental competente deberá estructurar en un plazo no 
mayor a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto las 
medidas de contingencia y los programas de reducción de la contaminación para 
cada área-fuente, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de emisión y de los 
contaminantes". 

(Decreto 948 de 1995, arto 108; modificado por el Decreto 979 de 2006 art 5) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.5. Equipos de medición y monitores de seguimiento de la 
contaminación del aire. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecerá, por vía general, las industrias y actividades que por su alta incidencia 
en la contaminación del aire, deberán contar con estaciones de control y equipos de 
medición propios para efectuar, mediante monitores, el seguimiento constante de la 
contaminación atmosférica ocasionada por sus emisiones o descargas. Los 
resultados de tales mediciones deberán estar a disposición de la autoridad ambiental 
competente para su control. 

Las autoridades ambientales podrán exigir a los agentes emisores obligados a la 
obtención de permisos e informes de estados de emlSlon a 
presentar periódicamente los resultados de los muestreos de seguimiento y 
monitoreo de sus emisiones. 

En los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia que se celebren con agentes 
emisores, se podrá imponer a éstos por la autoridad ambiental competente, 
atendiendo a su incidencia en la contaminación del área, la obligación de disponer 
de equipos de medición y seguimiento de los fenómenos contaminantes que la 
actividad o industria correspondiente ocasione. 

(Decreto 948 de 1995, arto 109) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.6. Verificación del cumplimiento de normas de emisión en 
procesos industriales. Para la verificación del cumplimiento de las normas de 
emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
ésta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes 
procedimientos: 

a) Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida: 
Es el procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los 
contaminantes emitidos, a través de un ducto, chimenea, u otro dispositivo de 
descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las mismas 
condiciones de flujo de salida de los gases de escape; 

b) Balance de masas: Es el método de estimación de la emisión de contaminantes 
al aire, en un proceso de combustión o de producción, mediante el 
balance estequiométrico de los elementos, sustancias o materias primas que 
reaccionan, se combinan o se transforman químicamente dentro del proceso, y que 
da como resultado unos productos de reacción . Con el empleo de este 
procedimiento, la fuente de contaminación no necesariamente tiene que contar con 
un ducto o chimenea de descarqa' v 
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c) Factores emisión: el método de cálculo para estimar la emisión 
contaminantes al en un sobre la de un registro 
histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios 
ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales. 

948 de 1995, arto 110) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.7. Efecto burbuja. Cuando en una instalación industrial se 
de contaminantes provenientes de u 

calor o que consuman el mismo combustible y 
puntuales la que 

se compare con la norma. 

Si los puntos emlslon provienen procesos productivos en donde se obtiene el 
mismo producto o servicio y se descarga mismo contaminante, mediante procesos 

que no son necesariamente la suma de emisiones puntuales 
se con la norma. 

puntos 

el mismo contaminante, la suma de sus 

Parágrafo. los casos en que puntos emisión provengan de calderas u 
hornos que consuman el mismo combustible, para comparación de sus 
emisiones con la norma, deberá considerarse el consumo calorífico total de sus 
procesos combustión. 

Cuando puntos emisión provengan procesos productiVOS donde se 
mismo producto terminado, para efectos de comparación de sus 

emisiones con la norma, se sumará la producción total sus procesos. 

(Decreto 948 de arto 111) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.8. Visitas de verificación de emisiones. Las fuentes fijas 
de contaminación aire o generación de ruido, podrán ser 

cualquier momento por parte de funcionarios de la autoridad ambiental competente o 
por los auditores a quienes función técnica de verificación 
los cuales al momento la visita se identificarán con sus respectivas 
a fin tomar sus emisiones e obras o de 
control de emisiones atmosféricas. 

Parágrafo 1°. La renuencia por 
inspecciones, dará lugar a la aplicación 

Parágrafo 2°, autoridad ambiental competente, podrá solicitar a cualquier 
usuario, cuando lo considere necesario, una muestra del combustible empleado para 
realizar un análisis de laboratorio. 

Parágrafo 3°. autoridades podrán contratar con particulares la 
verificación de los fenómenos de contaminación cuando no dispusieren personal 
o de los instrumentos técnicos para inspecciones técnicas o análisis 

laboratorio requeridos. Los las verificaciones y análisis técnicos serán 
de de los agentes a quienes se hace inspección o la verificación. 

(Decreto 948 de 1995, arto 112) 

~--~--------------------~-------------------------------------~ 
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ARTíCULO 2.2.5.1.10.9. Información del resultado de verificaciones. Cuando 
quiera que la autoridad ambiental competente realice evaluación o muestreo de las 
emisiones para verificar el cumplimiento de las normas de emisión, deberán informar 
los resultados obtenidos a los responsables de las fuentes de emisión, o a cualquier 
persona que lo solicite. 

(Decreto 948 de 1995, arto 113) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.10. Registros del sistema de control de emisiones. Los 
responsables de fuentes fijas que tengan sistema de control de emisiones 
atmosféricas, deberán llevar un registro de operación y mantenimiento del mismo. La 
autoridad competente podrá revisarlo en cualquier momento y solicitar 
modificaciones o adiciones. 

(Decreto 948 de 1995, arto 114) 

ARTíCULO 2.2.5.1.10.11. Asistencia técnica e información. Las Autoridades 
Ambientales competentes, ofrecerán asistencia Técnica e Información para asesorar 
e informar a pequeños y medianos agentes emisores en los aspectos relacionados 
con reconversión a tecnologías limpias y controles al final del proceso, normatividad 
vigente y demás aspectos que mejoren el nivel de información sobre los 
mecanismos técnicos y legales de control a la contaminación del aire. 

(Decreto 948 de 1995, arto115) 

SECCiÓN 11 


PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 

ATMOSFERICA. 


ARTíCULO 2.2.5.1.11.1. Del derecho a la intervención de los ciudadanos. En los 
trámites para el otorgamiento de permisos de emisiones atmosféricas todo 
ciudadano podrá hacer uso de cualquiera de los instrumentos de participación 
ciudadana, previstos en el Título X de la Ley 99 de 1993. Toda persona que conozca 
de algún hecho que pueda ser constitutivo de una infracción al presente Decreto 
podrá solicitar al defensor del pueblo o a su agente en la localidad respectiva, o las 
autoridades ambientales competentes que inicie las actuaciones e investigaciones 
pertinentes. 

(Decreto 948 de 1995, arto136) 

SECCiÓN 12. 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

ARTíCULO 2.2.5.1.12.1. Régimen Sancionatorio. La autoridad ambiental en al 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 



DECRETO ¡~ÚMERO"'" . 1076 DE 20i5 HOJA No 458 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


CAPíTULO 2 


MEDIDAS PARA El CONTROL DE lAS EXPORTACIONES DE SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE lA CAPA DE OZONO 


SECCiÓN 1 


ARTíCULO 2.2.5.2.1.1. Objeto. El presente capitulo tiene por objeto adoptar 
medidas para el control de las exportaciones de sustancias agotadoras de la capa 
de ozono, SAO. 

(Decreto 423 de 2005, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.5.2.1.2. Campo de aplicación. Las sustancias a que hace 
referencia el presente Decreto son: 

Sustancia 

Anexo A Grupo I 
(CFC) 

Anexo A Grupo II 
(Halones) 

Anexo B Grupo I 
( Otros CFC) 

Anexo B Grupo 1I 
Anexo B - Grupo 111 
Anexo C (HCFC
HBFC) 

Partida Arancelaria¿ 

29.03.41 .00.00 
29.03.42.00.00 
29.03.43.00.00 
29.03.44.00.00 

2.903.460.000 

Correspondientes a 
29.03.45 

29.03.45 .10.00 
29.03.45.20.00 
29.03.45.30.00 
29.03.45.41.00 
29.03.45.42.00 
29.03.45.43.00 
29.03.45.44.00 
29.03.45.45.00 
29.03.45.46.00 
29.03.45.47.00 
29.03.45.90.00 
2.903.140.000 
2.903.191.000 

Correspondientes a 
29.03.49 

29.03.49.11.00 

Descripción Según Arancel 
Nacional 

Triclorofluorometano 
Diclorodifluorometano 
Triclorotrifluoroetano 

Diclorotetrafluoroetano y 
Cloropentafluoroetano 

Bromoclorod ifluorometa no, 
Bromotrifluorometano y 
Dibromotetrafluoroetano 

Los demás derivados 
perhalogenados 

únicamente con flúor y cloro: 
Clorotrifluorometano 

Pentaclorofluoroetano 
Tetraclorodifluoroetano 

Heptaclorofluoropropano 
Hexaclorodifluoropropano 
Pentaclorotrifluoropropano 

T etraclorotetrafluoro pro pano 
Tricloropentafluoropropano 
Diclorohexafluoropropano 
Cloroheptafluoropropano 

Los demás 
Tetracloruro de carbono 

Tricloroetano (metil cloroformo) 
Derivados del metano, etano o 
propano, halogenados solo con 

flúor y cloro: 
Clorodifluorometano 
Diclorotrifluoroetano 

2 Las partidas arancelarias será actualizadas por la norma que expida el Ministerio de Comercio, Industria y 
Tllri~m() 



, ,'... ~. 1 

NUMERO,~' - 1075 2015 HOJA No 

Continuación 
Reglamentario del 

del medio del cual se expide el Decreto Único 
Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

29.03.49.1 10 Clorotetrafluoroetano 
29.03.49.1 Diclorofluoroetano 
29.03.49.12.30 Clorod ifluoroetano 

12.40 Dicloropentafluoropropano 
.03.49.13.00 demás 

29.03.49.19.00 Derivados del metano, etano o 
29.03.49.20.00 propano, halogenados sólo con 

flúor y bromo 

423 2005, 2) 

ARTíCULO 2.2.5.2.1.3. Cupo para exportaciones. cupo para las 
exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono correspondiente al 
conjunto los compuestos químicos a que referencia el artículo anterior, 
otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA o la entidad 
haga sus para cada tipo de sustancia, en cuenta los datos de la 
línea de consumo del país y el cronograma de reducción y eliminación de! 
Protocolo de Montreal. 

(Decreto de 2005, arlo 3) 

ARTíCULO 2.2.5.2.1 Distribución del cupo de exportaciones. El cupo 
mencionado artículo anterior será asignado anualmente por la Autoridad 
Nacional Ambientales - ANLA, teniendo en cuenta cupos de 
exportación autorizados para cada tipo sustancia y 

(Decreto 423 de 2005, 4) 

ARTíCULO 2.2.5.2.1.5. Autorizaciones para exportación. Las personas naturales 
o jurídicas interesadas en exportar alguna o las sustancias que 
el presente decreto, deberán presentar la solicitud para obtener autorización 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA a través de la ventanilla 
única comercio exterior, 

(Decreto 423 de arlo 

ARTíCULO 2.2.5.2.1 Vigilancia. La vigilancia cumplimiento a lo previsto en 
presente decreto, será ejercida por la Autoridad Nacional Ambientales 
ANLA y las autoridades ambientales. A tal efecto, podrán a sitios 

almacenamiento y/o comercialización las sustancias cuya exportación es 
objeto control por el presente 

Parágrafo. exportadores las agotadoras de ozono 
referidas en presente decreto deben contar con los y archivos 
correspondientes a actividades y sus responsables. Esta 
información debe ser útil realizar la vigilancia, monitoreo y control comercio 

estas sustancias y conservarse como mínimo por un período cinco (5) 
años. 
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(Decreto 423 de 2005, arto 

ARTíCULO 2.2.5.2.1 Sanciones. exportadores de las sustancias agotadoras 
la ozono que infrinjan las disposiciones contenidas en el presente 

decreto, serán objeto de las y previstas en Ley 1 
2009. 

(Decreto 423 de 2005, arto 7) 

TíTULO 

RESIDUOS PELIGROSOS 

CAPíTULO 1. 


SECCiÓN 1 


OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES 


ARTíCULO 2.2.6.1.1.1. Objeto. En integral, el 
decreto por objeto prevenir la peligrosos, 

como el manejo de fin de 
proteger la salud humana y el ambiente. 

(Decreto4 1 2005, 1) 

ARTíCULO 2.2.6.1.1 Alcance. disposiciones del 
en territorio nacional a las ..."",,,, que generen, gestionen o ",o 

desechos peligrosos. 

(Decreto 4741 arto 2) 

ARTíCULO 2.2.6.1.1.3. Definiciones. Para los efectos del cumplimiento del 
decreto se adoptan las siguientes 

Acopio. Acción tendiente a reunir productos o descartados por el 
consumidor al final su vida útil y que están sujetos a planes gestión de 
devolución de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin facilitar su recolección y 
posterior manejo integral. lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 
centro acopio. 

Almacenamiento. el depósito temporal residuos o ae~;ecl 
espacio físico definido y por un tiempo determinado con a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final 

Aprovechamiento y/o valorización. el de valor remanente 
o el poder calorífico que componen los residuos o desechos 
peligrosos, por medio de la recuperación, reciclado o la regeneración. 

Disposición final. Es el proceso de y confinar los residuos o 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
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seleccionados, d Y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y 
los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos. Si la persona es desconocida será persona que está en posesión de 

residuos. fabricante o importador un producto o sustancia con 
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabilidad por manejo de los y residuos 
del producto o sustancia. 

Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, les, 
educativas, evaluación, seguimiento y monitoreo la prevención la 
generación hasta la disposición final los residuos o desechos peligrosos, a fin 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica su manejo y su 
aceptación respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región. 

Manejo integral. la adopción de todas las medidas necesarias en actividades 
de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente 
realizadas o combinadas manera apropiada, para proteger la salud humana y el 
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 

Plan de gestión de devolución de productos pos consumo. Instrumento 
que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 

dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos pos consumo que al 
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con fin que sean enviados a 
instalaciones en las se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento 
y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 

Posesión residuos o desechos peligrosos. la tenencia de 
residuos con ánimo señor y dueño, sea que el dueño o el 
la cosa por mismo, o por otra persona que la tenga en lugar ya 

se da por tal, 

servicios 

nombre de él. 

Gestor o Receptor. natural o jurídica que presta los 
recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos 
peligrosos dentro del marco y cumpliendo con losde 

de normatividad 

Remediación. Conjunto de medidas a que se someten los sitios contaminados 
para reducir o eliminar contaminantes hasta un nivel la salud y el 
ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 

Residuo o desecho. cualquier objeto, material, elemento o producto 
que se encuentra en sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo o porque 
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 



reactivas, explosivas, tóxicas, o radiactivas, 
puede causar riesgos, daños o efectos no ae~)ea ,.."'" . ..-,,'" e indirectos, a la salud 
humana y ambiente. peligroso los empaques, 
envases y que 

mismo, se considerará 

infecciosas 

en contacto con ellos. 
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Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características 

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de el manejo, la liberacíón al ambiente y la 
a un material o residuo, ocasionen efectos en la salud humana 

y/o al ambiente. 

Tenencia. la que ejerce una persona sobre una no como dueño, sino en 
lugar o a nombre del dueño. 

Tratamiento. Es conjunto de o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o 
teniendo en cuenta el y grado de peligrosidad los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorizacíón o para minimizar 
los riesgos para la salud humana y 

(Decreto 4741 de art.3) 

ARTíCULO 2.2.6.1.1.4. Principios. presente decreto se por los siguientes 
principios: Gestión integral, ciclo vida del producto, responsabilidad integral del 
generador, producción y consumo precaución, particípacíón pública, 
internalizacíón de costos ambientales, planificación, gradualidad y comunicación 
riesgo. 

(Decreto 4741 de 2005, 4) 

SECCiÓN 2 

CLASIFICACiÓN, CARACTERIZACiÓN, IDENTIFICACiÓN Y PRESENTACiÓN 
LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 

ARTíCULO 2.2.6.1 .Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Los 
residuos o incluidos en Anexo I y Anexo 11 del presente se 
considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna características 
peligrosidad descritas en Anexo 111. 

pod autoridad ambiental que sus uos no 
presentan ninguna peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la 
caracterización físico - química de sus residuos o . Para 
generador pod proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de 

residuos y de peligrosidad a realizar, la base del conocimiento sus 
que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad podrá 

exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. 

mezcla de un o peligroso con uno no es, confiere a 
últimas características de peligrosidad y ser manejado como residuo o 

ae:sec:n peligroso. 
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Parágrafo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá mediante acto 
administrativo, incorporar nuevos residuos o desechos a las 
establecidas en el Anexo I ye I Anexo 11 el 

(Decreto 4741 2005, arto 5) 

ARTícu 2.2.6.1 Características que confieren a un residuo o desecho la 
calidad de peligroso. calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho 

exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables, 
infecciosas y radiactivas; definidas en Anexo 111 del presente decreto. 

(Decreto 4741 2005, arto 6) 

ARTICULO .2.3. Procedimiento mediante el cual se puede identificar si 
un residuo o desecho es peligroso. identificar si un residuo o es 
peligroso se puede utilizar siguiente procedimiento: 

las características los insumas y conocimiento técnico 
con el uo se puede identificar si residuo posee 

una o varias de las características que otorgarían la calidad de peligroso; 

b) A través de listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I 
y 11 presente 

c) A de la caracterización físico-química de los o desechos 
generados. 

(Decreto 4741 2005, arto 

ARTíCULO 2.2.6.1.2.4. Referencia para procedimiento de muestreo y análisis de 
laboratorio para determinar la peligrosidad de un residuo o desecho 
peligroso. Realizar la caracterización físico-química de mismos, conforme con lo 
establecido en la Resolución 0062 de 2007 del IDEAM o aquella que modifique o 
sustituya. 

Parágrafo 1. De los laboratorios para la caracterización residuos o 
desechos peligrosos. caracterización físico-química residuos o desechos 
peligrosos en laboratorios acreditados. En tanto se 
servicios de laboratorios acreditados tal fin. análisis se podrán 

olaboratorios aceptados por autoridades ambientales 
autoridades ambientales definirán los criterios de aceptación de laboratorios y 
harán pública la de los laboratorios 

Parágrafo 2. Actualización de la caracterización. generador un 
desecho peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o 
peligrosos, particularmente si se presentan cambios en el proceso el 
residuo en cuestión; esos cambios pueden incluir, variaciones en los 
insumas y variaciones en condiciones operación. 

(Decreto 4741 de 2005, art. 8) 
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ARTicULO 2.2.6.1.2.5. De la presentación de los residuos o desechos 
peligrosos. Los residuos o peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, 
etiquetar y nsportar en armonía con lo establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 
o por aquella norma que la modifique o sustituya 

1 de 2005, arto 9) 

SECCiÓN 3. 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de la gestión integral los uos o desechos 
peligrosos, el generador debe: 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 

b) Elaborar un plan gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, como, 
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. plan deberá igualmente 
documentarse el origen, cantidad, de peligrosidad y manejo que se 

a los residuos o desechos peligrosos. plan no requiere ser presentado a la 
autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando 

actividades propias de control y seguimiento ambiental; 

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o 
desechos peligrosos que para lo cual podrá tomar como referencia 
procedimiento en el presente Titulo sin perjuicio de lo cual la 
autoridad podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-

de los o desechos si lo estima conveniente o ne(;esal 

d) Garantizar que envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos 
o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente; 

e) Dar cumplimiento a lo establecido en Decreto 1609 de 2002 o aquella norma. 

que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o peligrosos para ser 

transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o 

peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad; 


f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una vez y mantener 

información su registro anualmente, acuerdo con lo establecido 
Título 

g) al personal de la gestión y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin divulgar 
residuos representan la salud y el ambiente, además, brindar 

riesgo estos 

manejo y la protección personal necesaria para ello; 

h) Contar con un plan contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad se presente y con personal preparado para su 
ímplementación. 
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En caso tratarse de un derrame de estos uos el plan de contingencia debe 
seguir los lineamientos que se expidan en la reglamentación única el sector del 
Interior por cual se el Plan Nacional de Contingencia contra de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, y 

o aquel que lo modifique o y para otros tipos de contingencias el 
plan deberá estar articulado con plan local emergencias del municipio; 

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 
disposición que emitan respectivos receptores, por un tiempo de cinco 
(5) años; 

j) Tomar todas medidas de preventivo o de control previas al 
cierre, clausura o desmantelamiento su actividad con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación que pueda un a la salud y ambiente, 
relacionado con sus residuos o desechos peligrosos; 

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones cuenten con las licencias, 
permisos, autorizaciones o demás instrumentos manejo y control ambiental a que 
haya lugar, conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

Parágrafo 1°. almacenamiento residuos o desechos en 
instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (1 meses. 
casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar la 
autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante tiempo que el 
generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus 
instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas medidas tendientes a 
prevenir afectación a la salud humana y al teniendo en cuenta 
su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

nte este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo 
nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto 
de ambiental, económico y 

Parágrafo 2°. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o 
peligrosos mencionado presente decreto, el generador tendrá un plazo 

(1 meses a del inicio la plan debe ser 
o ajustado el rador particularmente si se presentan cambios en 

el proceso los o desechos 

(Decreto 4741 2005, art 10) 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El generador 
responsable de residuos que genere. responsabilidad se 
extiende a sus efluentes, emisiones, productos y subproductos, y por todos los 
efectos ocasionados a salud y al ambiente. 

Parágrafo El generador continuará siendo en forma integral, por los 
efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico 
no declarado o receptor y a la autoridad ambiental. 

(Decreto 4741 de 2005, 11 Y 13) 
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ARTíCULO 2.2.6.1.3.3. Subsistencia de la Responsabilidad. La responsabilidad 

integral del generador, fabricante, importador y/o transportador 
residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto 

o sistemas técnicamente diseñados que no represente 
salud humana y ambiente. 

fina
que 

lmente en 
la 

(Decreto 1 2005, arto 12) 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.4. Obligaciones del fabricante o importador de un producto 
o sustancia química con característica peligrosa. conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco la gestión integral residuos o desechos 
peligrosos, fabricante o importador un producto o sustancia química con 
propiedad o peligrosa debe: 

a) el manejo seguro y de los empaques, embalajes 
y residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa; 

b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en 
presente Título, para los residuos o desechos peligrosos generados en las 
actividades de fabricación o importación; 

c) Declarar a los consumidores y a contenido químico o 
biológico los residuos o 
generar; 

d) Comunicar el riesgo sus o productos con propiedad peligrosa a los 
o consumidores. 

(Decreto 4741 de 2005, arto 14) 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.5. Responsabilidad del fabricante o importador. El 
fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, 
para los del se equipara a un en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 
La responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea 
aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 

(Decreto 4741 de arto 15) 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.6. Obligaciones del transportador de residuos o desechos 
peligrosos. conformidad con lo establecido en la ley y en marco de la gestión 
integral de los residuos o el trasportador 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos 
recibe para transportar; 

b) Dar cumplimiento a lo en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se 
reglamenta manejo y transporte automotor mercancías peligrosas por 

o aquella norma que la modifique o sustituya; 
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c) la totalidad de los o desechos peligrosos recibidos un 
generador al o receptor debidamente autorizado, designado por dicho 
generador. 

d) casos en que el transportador preste el de embalado y etiquetado de 
residuos o desechos a un generador, realizar actividades de 
acuerdo con los requisitos establecidos en normatividad vigente; 

e) Contar con un plan de contingencia para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se y contar con personal 
implementación. En caso tratarse un derrame de estos 
contingencia seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1 
adopta el Plan Nacional Contingencia contra 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 

lo modifique o y, 
plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio; 

f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquel residuos o desechos 
peligrosos que sean incompatibles; 

g) Realizar las actividades de vehículos hayan transportado 
o desechos o sustancias o productos que pueden conducir a la 
generación 	de los mismos, solamente en sitios cuenten con permisos 

a que haya lugar; 

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso 
contingencia, por el derrame o esparcimiento residuos o desechos en 
las actividades cargue, transporte y rgue de los mismos. 

Parágrafo. Del de Declaración y Trazabilidad residuos o desechos 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará 

de y Trazabilídad al movimiento de residuos peligrosos. 

(Decreto 	 1 2005, arto 16) 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del Gestor o receptor. instalaciones 
cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o 
valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o regeneración), tratamiento y/o 
dispOSición final de o desechos peligrosos deberán: 

a) Tramitar y obtener licencias, y autorizaciones de carácter ambiental 
a que haya lugar; 

peligrosos. 

b) Dar cumplimiento a la normatividad salud ocupacional y 
industrial a que haya lugar; 

Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los 
desechos recepcionados para realizar una o varias las 
acuerdo con la normatividad vigente; 
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d) Expedir al generador una certificación, indicando ha concluido actividad 
manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, 
conformidad con lo acordado entre las partes; 

e) Contar con personal que formación y capacitación adecuada para el 
manejo residuos o desechos peligrosos; 

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas presentación de la 

autorizado manejar; como, las autorizaciones 

g) Contar con un plan contingencia cualquier 
o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 
implementación. caso tratarse de un derrame residuos plan de 
contingencia seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 
que lo modifique o sustituya y articulado con el plan local de emergencias del 
municipio, atender otro tipo contingencia; 

h) Tomar medidas de preventivo o control previas al cese, 
clausura o desmantelamiento su actividad con fin evitar cualquier 

episodio contaminación que pueda representar un I"ICC,,,/"\ a la salud y ambiente, 
relacionado con los residuos o peligrosos. 

4741 de 2005, 17) 

ARTíCULO 2.2.6.1.3.8. Responsabilidad del Gestor o receptor. o 
receptor residuo peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una 
vez lo reciba del transportador y haya o comprobado el aprovechamiento 
o disposición final del mismo. 

Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o 
disposición final de residuo peligroso, por la autoridad ambiental 
competente o quien sus el receptor es solidariamente responsable con 
el generador. 

Parágrafo 2°.La responsabilidad de trata este artículo incluye el monitoreo, 
diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y y sus 
interacciones con la salud humana y el ambiente en caso de que se presente 
contaminación por residuos. 

(Decreto 4741 2005, arto 18) 

ARTiCULO 2.2.6.1.3.9. De la responsabilidad acerca de la contaminación y 
remediación de sitios. Aquellas personas que resulten responsables de la 
contaminación de un por efecto de un manejo o una gestión inadecuada 
residuos o peligrosos, estarán obligados entre otros, a diagnosticar, 
remediar y daño causado a la salud y el ambiente, conforme a 
disposiciones legales vigentes 

4741 de 2005, arto 19) 
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SECCiÓN 4. 


LA GESTiÓN Y MANEJO DE LOS EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJ Y 
RESIDUOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUíMICAS CON PROPIEDAD O 

CARACTERíSTICA PELIGROSA 

ARTíCULO 2.2.6.1.4.1. De los residuos o peligrosos provenientes del 
consumo de productos o sustancias Estarán sujetos a un Plan 

de Devolución de Prod Posconsumo para su retorno a la de 
producción-importación-distribución-comercialización, los residuos o desechos 

o los productos usados, o del comercio, que se listan 
bla 1 del presente artículo. 

Tabla 1 


Usta de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión Devolución de 

Productos Posconsumo 


Código Residuo 

envases o empaques y los 
se hayan 

Plazo para la 
presentación del Plan de 
Devolución a partir de lo 
establecido en el artículo 

2.2.6.1.4.3 

4 1 de arlo 20) 

ARTíCULO 2.2.6.1.4.2. De la formulación, presentación e implementación de los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Los fabricantes o 
importadores, productos que al desecharse se convierten en los residuos o 
desechos peligrosos a los que hace referencia el artículo anterior, deberán presentar 
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respectivo Plan de Gestión 
de Devolución de Productos Posconsumo su conocimiento, en las 
estipuladas para tal fin en la Tabla 1, e iniciar inmediatamente su implementación. 

planes devolución pueden ser formulados y desarrollados por de 
importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igualo similar sus 

Sin embargo su presentación ante la autoridad ambiental es en forma 
individual. 

Parágrafo 1°. Los distribuidores y comercializadores de los productos que 
se convierten en o peligrosos descritos en Tabla 1 

deben formar parte de los Planes de Gestión Devolución de Productos 
Posconsumo y participar activamente en la implementación dichos planes. 
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Parágrafo 2°. Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá 
posteriormente mediante acto administrativo otros productos de consumo que 
desecharse se convierten en residuos peligrosos, que deben ser sometidos a planes 
de gestión devolución de productos posconsumo para ser presentados el 
Ministerio. 

(Decreto 1 de 2005, arl. 21) 

ARTicULO 2.2.6.1.4.3. Elementos que deben ser considerados en los Planes de 
Gestión de Devolución Productos Posconsumo. elementos a ser 
considerados en los Planes que trata este artículo se regirán por lo establecido 
en Resoluciones 371 y del año 2009 y la Resolución 1 2013 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o las normas 
las modifiquen o sustituyan. 

(Decreto 4741 2005, 22) 

ARTíCULO 2.2.6.1.4.4. Del consumidor o usuario final productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa. Son obligaciones consumidor o 
usuario final productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa: 

las instrucciones manejo seguro suministradas por el fabricante o 
importador producto o sustancia ímica su vida y; 

b) 
productos 
devolución 

o 
o 

los residuos o desechos peligrosos posconsumo 
químicas con propiedad peligrosa, 

retorno fabricante o importador 

provenientes 
mecanismo de 

(Decreto 4741 de 2005, arl. 23) 

SECCiÓN 

lAS AUTORIDADES 

ARTíCULO 2.2.6.1.5.1. De las autoridades ambientales en la gestión integral 
los residuos o desechos peligrosos. De conformidad con lo consagrado en Ley 
99 1 Y sus disposiciones reglamentarias y en funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental diferentes autoridades ambientales 
competentes en su jurisdicción 

a) Implementar el Generadores de Residuos o Peligrosos en W''-i'>'UI.JI 

su jurisdicción, de conformidad con el acto administrativo que expida Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el registro de generadores; 

b) Reportar anualmente el mes enero año siguiente al IDEAM, 
información recolectada a través registro de 

o divulgar información en de su jurisdicción sobre la cantidad, 
calidad, y manejo los residuos o desechos peligrosos, con en la 
información recopilada en registro generadores; 
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d) Formular e implementar en el área de su jurisdicción un plan para promover la 
gestión íntegral de o peligrosos, con énfasis en aquellas, 
estrategias o acciones que haya definido la Política como Lo anterior, 
independientemente los planes gestión que deben formular los generadores, 
fabricantes o importadores; 

Poner en conocimiento del público en general, listado receptores o 
instalaciones para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o 
valorización y disposición final residuos o desechos en su jurisdicción; 

f) Incentivar programas dirigidos a la investigación para fomentar el cambio de 
procesos de producción contaminantes por procesos limpios; mismo fomentar en 
el productivo la identificación de oportunidades y alternativas de producción 

limpia que prevengan y reduzcan la generación de residuos o 

peligrosos; 


Realizar actividades informativas, de sensibilización y ucativas de manera 
se promueva la gestión integral de residuos o desechos en área de 

su jurisdicción; 

h) Fomentar en el productivo el desarrollo de actividades y procedimientos de 
autogestión coadyuven a un manejo integral residuos o desechos 
peligrosos. 

(Decreto 4 1 de 2005, 24) 

ARTíCULO 2.2.6.1.5.2. Obligaciones de los municipios. Sin perJuIcIo de las 
demás obligaciones establecidas en la ley y los los municipios deben: 

a) Identificar y localizar áreas potenciales la ubicación de infraestructura para el 
manejo residuos o desechos en los Planes Ordenamiento 

Planes Básicos Ordenamiento Territorial y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial según sea 

b) Apoyar programas de gestión integral residuos o desechos peligrosos que 
establezcan los generadores residuos o desechos peligrosos, como las 
autoridades ambientales; 

de campañas de sensibilización, divulgación, educación e 
investigación con el fin promover la gestión integral los residuos o 
peligrosos. 

c) Apoyar la 

(Decreto 4741 de 2005, arto 

ARTíCULO 2.2.6.1.5.3. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Ambientales - IDEAM-. De conformidad con sus funciones, IDEAM 
almacenará, procesará, analizará y difundirá datos e información ística sobre la 
generación y de residuos o desechos peligrosos a nivel nacional, a 
través Sistema Información Ambiental, que servirá para facilitar la toma 
decisiones en materia política ambiental, entre otros 

(Decreto 4 1 de 2005, 26) 
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SECCiÓN 6. 

DEL REGISTRO DE GENERADORES RESIDUOS O 

PELIGROSOS 


ARTícu lO 2.2.6.1.6.1. Del Registro Generadores. El registro generadores 
de residuos o desechos peligrosos se por lo establecido en Resolución 
1362 de 2007 expedido por Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
norma que la modifique o sustituya. 

(Decreto 1 de 2005, arto 27) 

ARTíCULO 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los 
generadores residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el 
Registro de de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, 

en cuenta las siguientes categorías 

- Categorías: 

a) Gran Generador. que genera o peligrosos en una 
cantidad igualo mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de 
tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil 
de los últimos (6) meses de 

b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo generación residuo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses las 
cantidades 

c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario 
considerando períodos tiempo generación del uo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 

pesadas. 

Parágrafo. Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una 
cantidad inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No lo anterior, la 
autoridad ambiental, con base en una problemática diagnosticada y acuerdo a 
sus necesidades podrá exigir el registro de generadores, para lo cual deberá 
emitir administrativo correspondiente. 

(Decreto 4741 2005, arto 28) 

CAPíTULO 2 


DE lA IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN y TRÁNSITO DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS 
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SECCiÓN 1 


l MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS. 

ARTíCULO 2.2.6.2.1.1. Del Movimiento Transfronterizo de Residuos o 
Desechos Peligrosos. Todo movimiento transfronterizo residuos o desechos 
peligrosos sujeto a lo estipulado en Ley de 1996, por de la cual se 
aprueba Convenio Basilea para Control de los Movimientos Transfronterizos 

Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

El exportador de o desechos peligrosos debe tomar medidas 
aplicables la normatividad vigente, para asegurar que los residuos o 
peligrosos sean transportados y eliminados tal manera que se proteja la salud 
humana y ambiente por los posibles adversos que pudieran resultar en el 
desarrollo actividades. 

Parágrafo 1. Prohibición. Queda prohibida la introducción, importación o tráfico 

residuos o desechos peligrosos territorio nacional, por de cualquier 

natural o jurídica, de carácter público o privado. De forma, prohibida la 

disposición o recepción final de peligrosos en rellenos sanitarios no 

cumplan con capacidad o condiciones y para tal fin. 


Parágrafo 2. Tráfico ilícito. Quien pretenda introducir carga en la cual se la 
presencia de residuos peligrosos al territorio nacional o introduzca 

devolverla inmediatamente, de acuerdo con la legislación uanera y 
con una estricta supervisión por de las autoridades competentes o 
quien haga sus sin perjuicio de las a que haya lugar. 

una emergencia relacionada con el transporte de 
introducidos ilegalmente dentro del territorio nacional, que ponga en 

inminente a salud humana o el ambiente, la multa o sanción ajustarse 
de acuerdo con las evaluaciones impacto generado. 

Parágrafo 3. Exportación. podrán ser del territorio nacional 
aquellos residuos peligrosos que por su complejidad no puedan ser 
ambiental y sanitariamente dentro del territorio colombiano. caso, el 
generador, transportador y receptor de peligrosos, deberán cumplir con lo 
establecido en el Convenio Basilea y normatividad vigente que regule la 

(Decreto 4741 2005, 29) 

ARTíCULO 2.2.6.2.1 Del transporle de residuos o desechos peligrosos objeto 
de movimiento transfronterizo. Conforme a lo establecido en la Ley de 1 
los residuos o desechos peligrosos sean objeto movimiento transfronterizo 
deben estar embalados, etiquetados y transportados de conformidad con los 

y normas internacionales generalmente y reconocidos en 
materia de etiquetado y transporte, teniendo debidamente en cuenta 
usos internacionales admitidos al respecto; en especial las Recomendaciones 
Relativas al de Mercancías Peligrosas, Decimoséptima revisada, 
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2003 o aquella que la modifique o sustituya. 
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Lo anterior, sin perjuicio cumplir con los demás requerimientos blecidos en la 
normatividad nacional para transporte de mercancías peligrosas. 

(Decreto 4741 de aft. 30) 

ARTíCULO 2.2.6.2.1.3. De la autorización para el movimiento transfronterizo de 
residuos o desechos peligrosos. La Exportación, el y la importación de 
residuos o desechos peligrosos están sujetos al consentimiento previo 

¡ses, conformidad con lo consagrado en el Convenio Basilea. La 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o quien haga sus 
la competente el trámite notificaciones y autorizaciones. 

Parágrafo. Una vez obtenida la autorización de movimiento transfronterizo, el 
exportador o importador, según el caso, deberá informar por escrito con (3) d 
de antelación a las diferentes autoridades ambientales con jurisdicción en los 
puertos embarque o desembarque de tales residuos y aquellas con jurisdicción 
en la ruta de transporte aprobada, el sitio y la de inicio y finalización del 
transporte nacional, tipo residuos, la cantidad transportada y el nombre la 
empresa transportadora; lo anterior con copia Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

(Decreto 4741 de 2005, arto 31) 

SECCiÓN 2 

PROHIBICIONES 

ARTíCULO 2.2.6.2.2.1. Prohibiciones. Se prohíbe: 

Introducir o importar al territorio nacional residuos o desechos peligrosos; 

b) Importar o contengan o constituidos por 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, 
Heptacloro, Hexacloro-benceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados, DDT) 

con lo establecido en Convenio de Estocolmo. 

c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados ( ), en 
una concentración igualo superior a 50 mg/kg. 

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto; 

residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, 

residuos; 
seguridad dentro de para disposición final 

sino 

f) Transferir eléctricos en desuso, que contengan o hayan contenido fluidos 
dieléctricos, med bolsas residuos, o públicas 
o privadas, a personas o empresas que no cuenten con las licencias ambientales 
correspondientes y sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los 
resultados caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar 
contenido de bifenilos policlorados 



DECRETO NÚM~'d; 107S DE 2015 HOJA No 

Continuación del "Por medio cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

f) disposición o enterramiento residuos o peligrosos en sitios no 

autorizados finalidad por la autoridad ambiental competente; 


h) abandono residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, 
parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio 

(Decreto 4741 2005, art. 32) 

SECCiÓN 3 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTíCULO 2.2.6.2.3.1. De o desechos generados en atención de 
salud y otras actividades. Los o generados en la atención de 

y otras se por normas vigentes especíales sobre la 
materia o aquellas que modifiquen o sustituyan. 

(Decreto de 2005, arto 33) 

ARTíCULO De los residuos o desechos de plaguicidas. Los residuos 
o desechos peligrosos plaguicidas se rigen normas específicas 

la materia o aquellas que las modifiquen o sustituyan, 

que sean contrarias a las en presente 


(Decreto 1 2005, 34) 

ARTíCULO 2.2.6.2.3.3. De residuos o desechos radiactivos. residuos o 
radiactivos se rigen por la normatividad ambiental vigente en materia de 

licencias sin perjuicio del cumplimiento de normatividad 
por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad sus y las demás 

4741 de 2005, 35) 

ARTíCULO 2.2.6.2.3.4. De las autoridades ambientales o entidades territoriales. 
Cualquier normativa que expidan las ambientales o las entidades 
territoriales en materia de o peligrosos, deberá ser motivada y 

sujeta a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 
subsidiario. acuerdo con lo en el artículo 63 la 99 de 1993. 

(Decreto 4 1 2005, arto 36) 

ARTíCULO 2.2.6.2.3.5. Vigilancia y Control. Las autoridades ambientales 
cumplimiento las medidas establecidas en 

ámbito de su competencia. Lo anterior, 
funciones prevención, inspección, control y vigilancia 

compete a las autoridades sanitarias, policivas, de comercio exterior. de 

otQ,ntc,c controlarán y vigilarán 
en 

aduanas y transporte, otras, sea caso. 

(Decreto 4741 de 2005, 38) 

rnna't.c"·...tt:><> en la 
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ARTíCULO 2.2.6.2.3.6. De los anexos. anexo I sobre residuos o 
peligrosos procesos o actividades, el Anexo 11 sobre de residuos o 
peligrosos por corrientes residuos, y el Anexo 111 sobre características 

de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, hacen parte integral del 
presente decreto. 

(Decreto 4 1 de 2005, 39) 

3ANEXO 1


LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O 

ACTIVIDADES 


Yi el 
centros médicos y 

la atención médica prestada en hospitales, 

Y2 Desechos la producción y preparación de productos 
farmacéuticos. 

Y3 Desechos de medicamentos y prod farmacéuticos. 

Desechos resultantes la producción, la preparación y la biocidas 
y productos fítofarmacéuticos. 

la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para 

Desechos resultantes 
la de madera. 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos. 

Desechos que contengan cianuros, del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple. 

de minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

yg Mezclas y emulsiones de y o hidrocarburos yagua. 

Yi0 Sustancias y Artículos que contengan, o estén contaminados 
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PBB). 

Yii Residuos alquitranados resultantes la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico. 

Y12 resultantes de producción, preparación y utilización tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, o barnices. 

Y13 resultantes la producción, preparación y utilización de 
látex, plastificantes o colas y adhesivos. 

253 de 1996 por la cual se el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
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Y17 

Y14 Sustancias qu de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y desarrollo o de actividades y cuyos en el 
ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 

Y15 de carácter explosivo que no estén a una legislación 
diferente. 


Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos 

químicos y para fotográficos. 


resultantes del tratamiento de superficie metales y plásticos. 

Y18 uos de las operaciones eliminación desechos 

industriales. 


Desechos tengan como constituyentes: 


Y19 carbonilos. 


Y20 Berilio, compuestos de berilio 


Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 


Compuestos 

Y23 de 

Y24 , compuestos de arsénico. 

Selenio, compuestos selenio. 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

Antimonio, compuestos de antimonio. 

Telurio, compuestos de telurio. 

Y29 Mercurio, 
 de mercurio. 


Y30 Talio, compuestos de 


Y31 Plomo, 
 de plomo. 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exc[usión del fluoruro 

Cianuros inorgánicos. 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35 Soluciones básicas o 1,.1 .... "",..., en forma sólida. 

Y36 Asbesto (polvo y fibras). 
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Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 


Y38 Cianuros orgánicos. 


Y39 compuestos fenól¡cos, con inclusión de clorofenoles. 


Y40 


y 41 Solventes orgánicos halogenados. 


Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 


y 43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 


Y44 Cualquier sustancia del grupo las dibenzoparadioxinas policloradas. 


Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en 

el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y 41, Y 42, Y 43, Y 44). 

ANEXO 11 

LISTA A4 RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS CORRIENTES DE 
RESIDUOS 

residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como 
peligrosos y su inclusión en este anexo no obsta para se use el Anexo 111 para 
demostrar que un residuo o desecho no es peligroso. 

Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Usta B, los usuarios deberán 
remitirse Anexo IX o Usta B la Ley de 1996. 

A 1 Desechos metálico s o que contengan metales 

A1010 metálicos y desechos que contengan de cualquiera de 
sustancias siguientes: 

Antimonio. 

Arsénico. 

Berilio. 

Cadmio. 

Plomo. 

Mercurio. 

Selenio. 

4 Ley 253 de 1996 por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 
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Telurio. 

Talio. 

Pero excluidos los que figuran específicamente en la lista B. 

A 1020 Desechos tengan como o contaminantes, excluidos los 

desechos de en forma masiva, cualquiera de sustancias 


Antimonio; compuestos de antimonio. 


Berilio; compuestos berilio. 


Cadmio; compuestos cadmio. 

Plomo; compuestos de plomo. 

Selenio; compuestos 

Telurio; compuestos de 

tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera las 

Arsénico; compuestos 


Mercurio; compuestos de mercurio. 


Talio; compuestos de talio. 


A 1040 Desechos que tengan como constituyentes: 


Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente. 


A 1050 Lodos galvánicos. 

A 1060 Líquidos desecho metales. 

A1070 de lixiviación tratamiento del y lodos como jarosita, 
hematites, etc. 

A 1080 Residuos de de no incluidos en la lista B, que contengan 
plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten del Anexo 

A 1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. < lo: 

100 Polvos y de sistemas de depuración de fundiciones 
cobre. 

de refinación y extracción A 1110 Soluciones electrolíticas de las 
electrolítica del cobre. 

111 
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anód icos, de los sistemas de 
depuración electrolítica de las operaciones refinación y extracción electrolítica del 
cobre. 

A1120 Lodos residuales, excluidos los 

A 1130 Soluciones ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto. 

A1140 Desechos catalizadores de cloruro cúprico y cianuro cobre. 

A11 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración circuitos 
impresos no incluidos en la lista 85

. 

A 1160 Acumuladores de plomos de enteros o triturados. 

A11 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 
acumuladores sólo de la lista Los acumuladores desecho no incluidos en la 
lista 8 que contengan constituyentes Anexo I en tal grado que los conviertan en 
peligrosos. 

A 1180 Montajes eléctricos y electrónicos desecho o de que 
contengan como acumuladores y otras incluidos en la lista A, 
interruptores de mercurio, vidrios de tubos rayos icos y otros vidrios 
activados y capacitadores de PC8, o contaminados con constituyentes del Anexo I 
(por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean 
alguna de las Anexo 111 la entrada correspondiente en la 
lista 8 81110/, 

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que 
puedan contener metales o materia orgánica 

A2010 ues;ecn vidrio tubos catód y vidrios activados. 

A2020 Desechos compuestos inorgánicos de Flúor en forma de líquidos o lodos, 
pero excluidos los ese tipo especificados en la lista 8. 

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos desechos de este tipo 
especificados en la lista 8. 

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene 
constituyentes Anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa 

Anexo 111 la entrada correspondiente en la lista 8 82080). 

A2050 Desechos de (polvo y fibras). 

A2060 Cenizas volantes centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias 
I en concentraciones les que presenten características del Anexo 111 

la entrada correspondiente en la 8 82050). 

5 Obsérvese que en el de la lista B ([B 1160]) no se 

excepciones. 

6 En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica. 


del 

7 . ".. • 
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A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que 
puedan contener metales y materia inorgánica 

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo 
y asfalto. 

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban 
destinados. 

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos 
de compuestos antidetonantes con plomo. 

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor). 

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista 
B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020). 

A3060 Nitrocelulosa de desecho. 

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma 
de líquido o de lodo. 

A30BO Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B. 

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que 
contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3100). 

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan 
para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090). 

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente 
en la lista B B311 O) . 

A3120 Pelusas - "fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento. 

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos. 

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de 
los desechos especificados en la lista B. 

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados. 

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o 
no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes 
orgánicos. 
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A3170 resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados 
alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro vinilo, cloruro alilo y 
epicloridrina). 

A3180 sustancias y artículos que contienen, consisten o 
contaminados con bifenilo policlorado (PC8), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
policlorado (PCN) o bifenilo pOlibromad o (P88), o cualquier otro compuesto 
polibromado análogo, con una concentración igualo superior a mg/kg8

. 

alquitranados (con exclusión cementos 
de la refinación, o cua otro tratamiento 

pirolítico de materiales orgánicos. 

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán 
resultantes de la construcción y el mantenimiento ca el 
artículo 82130 de la 8). 

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
farmacéuticos, pero con exclusión los desechos especificados en la lista 

A4020 y es decir, desechos de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y 

en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o 

utilización 

el tratamiento o de proyectos investigación. 

A4030 Desechos resu la producción, la preparación y la 
biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y 

que no respondan a las especificaciones, caducados9
, en desuso10 o no 

aptos para uso previsto originalmente. 

A4040 Desechos de la fabricación, preparaCión y utilización productos 
quím la de la madera11. 

A4050 que contienen, consisten o están contaminados con algunos los 
productos siguientes: 

8 Se considera que el nivel de 50 mg/kg es un nivel práctico internacional para todos los desechos. 
9 "Caducados" significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante. 
10 Se entenderá por en desuso el plaguicída que: Ha sido retirado del mercado por 
razones de salud o ambientales; b) Ha sido prohibido o se ha cancelado su por decisión de la 
autoridad competente; c) Ha perdido sus propiedades de control para los y no 
puede utilizarse para otros fines, ni puede ser fácilmente modificado para volver a ser útil; d) Se ha 
contaminado con otros productos; e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado y 
prolongado, y no ser utilizado de acuerdo con las e instrucciones indicadas 
en la etiqueta y por otra parte no puede ser reformulado; f} Ha sufrido cambios y/o físicos 
que puedan provocar efectos fítotóxicos en los cultivos o un para la 
salud de las personas o para el ambiente; g) Ha sufrido pérdida inaceptable de su eficacia biológica 
por degradación de su activo u otro cambio físico o químico; h) Sus propiedades físicas 
han cambiado y por tanto no permite su aplicación en condiciones i) Sobrantes y 
remanentes que se pretenden descartar. 
11 . 
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Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, 
en forma sólida, con cianuros inorgánicos. 

Cianuros orgánicos. 

de mezcias y emulsiones aceite y o hidrocarburos y A4060 

A4070 Desechos resultantes la producción, preparación y utilización 
colorantes, pigmentos, pinturas, o con exclusión los desechos 
especificados en la lista 8 (véase el apartado correspondiente de la lista 8 10). 

explosivo (pero con exciusión de los desechos 
en la lista 8). 

A4080 Desechos de 

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas las 
apartado correspondiente de la lista 8 (véase apartado correspondiente 
8 120). 

A4100 resultantes la utilización dispositivos control de la 
contaminación industrial para la depuración los industriales, pero con 
exclusión los desechos especificados en la lista 

A4110 Desechos que contienen, o contaminados con algunos los 
productos siguientes: 

Cualquier sustancia del grupo dibenzofuranos policlorados. 

Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodíoxinas policloradas. 

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en 
el Anexo I! en concentraciones como para mostrar características 
peligrosas del Anexo 111. 

A4140 Desechos consistentes o contienen prod uctos qUlmlcos que no 
responden a las especificaciones o caducados 12 correspondientes a las categorfas 
del anexo 1, y que muestran las características peligrosas del Anexo 111. 

A4150 Sustancias químicas de desecho, no resultantes la 
investigación y el desarrollo o las y cuyos en 
ser humano o medio ambiente no se conozcan. 

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista 8 (véase 
apartado de 8 82060). 

ANEXO 111 


CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD LOS RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS 


12 u 
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1. Característica que hace a un . residuo o desecho peligroso por ser 
corrosivo: Característica que hace que un residuo o por química, 
pueda causar daños graves en los tejidos vivos que en contacto o en caso 

dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera las siguientes 
propiedades: 

un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades; a) acuoso y 

b) líquido y corroer el acero a una mayor de mm por año a una 
temperatura de ensayo de OC. 

Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser 
reactivo. aquella característica que presenta un uo o desecho cuando 

o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o 
residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades: 

suficientes para provocar 
daños a la salud humana o ambiente cuando se con agua; 

b) entre sus componentes, sustancias como cianuros, sulfuros, 
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en 
cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el 

c) Ser de producir una reacción explosiva o detonante bajo acción de un 
fuerte estímulo inicial o de calor en confinados; 

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto 
con aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia; 

Provocar o favorecer la combustión. 

a) Generar vapores y humos tóxicos en 

3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser 
explosivo: considera que un residuo (o mezcla residuos) es explosivo cuando 
en estado sólido o líquido manera por reacción química, puede 
desprender a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y ad presenta cualquiera 
las siguientes propiedades: 

Formar mezclas potencialmente explosivas con agua; 

b) de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 
explosiva a temperatura de y presión de 1.0 atmósfera; 

c) una sustancia fabricada con fin producir una explosión o efecto 
pirotécnico. 

Característica que hace a un o desecho peligroso por ser 
inflamable: que un residuo o cuando en presencia 
de una fuente ignlclon, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura, o presentar uiera de las siguientes 
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a) que a una temperatura de 20°C y 1 atmósfera presión en 
13% volumen del aire; 

b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a de temperatura, con 
excepción las acuosas con menos 24% de alcohol en volumen; 

c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura 25°C y presión 
de 1.0 atmósfera, producir fuego por fricción, absorción humedad o 

químicas y quema vigorosa y persistentemente 
dificultando la extinción 

d) un oxidante puede liberar oxígeno y, como estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser 
infeccioso: Un residuo o desecho con características infecciosas se considera 
peligroso cuando contiene patógenos; los agentes patógenos son 
microorganismos (tales como bacterias, virus, ricketsias y hongos) y otros 

como con suficiente virulencia y concentración como para 
causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 

6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se 
entiende por residuo radioactiva, cualquier material que contenga compuestos, 
elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 
K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por 
gramo), de emitir, forma d o indirecta, ionizantes de 
naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia 
produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera 
residuo o desecho tóxico aquel que en virtud su capacidad provocar efectos 
biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al 

Para efecto se consideran tóxicos los residuos o se 
clasifican acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o 
crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según sea 

competentes establecerán los límites control 
correspondiente: 

a) Dosis letal media oral (DL50) ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y 
menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal; 

dérmica (DL50) para menor o igual 1.000 mg/kg de 
corporal; 

b) Dosis letal 

c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) ratas menor o igual a 10 mg/I; 

d) Alto potencial irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva 
sobre tejidos vivos; 

Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en seres vivos y en las 
tróficas; 
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f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad; 

retardados;g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros 

h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y 

definan como criterios de 
toxicidad humana o para el ambiente. 
i) Otros que las autoridades 

Además, se uo o tóxico aquel que, al realizársele una 
prueba de lixiviación para característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), 
contiene uno o más las sustancias, elementos o compuestos 
la Tabla 3 en concentraciones superiores a los niveles máximos 
lixiviado establecidos en dicha tabla. 

3 

máximo permisible 
en el lixiviado 
5.0 
100.0 

. 0.5 
1.0 

13 CAS Chemical Abstract Service 
14 Si las concentraciones de 0-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar la 
concentración total de eres 01 y su límite de control será igual a 200 mg/L. 
15 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por lo tanto, el límite de 
cuantificación se toma como límite de control. 
16 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por lo tanto, el ¡¡mite de 
cuantificación se toma como límite de control. 
Fuente: 261.24 del Título 40 del Federal de de los Estados Unidos de 
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Mercurio 7439-97-6 0,2 
Metoxiclor 72-43-5 10.0 
Metil etil cetona 78,93-3 200,0 
Nitrobenceno 98-95-3 2.0 
Pentaclorofenol 87-86-5 100.0 
Piridina 110-86-1 5,0 
Selenio 7782-49-2 1,0 
Plata 7440-22-4 17 5.0 
Tetracloroetileno 127-18-4 0.7 
Toxafeno 8001-35-2 0,5 
Tricloroetileno 79-01-6 0,5 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 400.0 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 2.0 
2,4,5-TP (silvex) 93-72-1 1,0 
Cloruro de vinilo 75-01-4 0.2 

TíTULO 7. 

PREVENCiÓN Y CONTROL CONTAMINACiÓN AMBIENTAL POR El MANEJO 
DE PlAGUICIDAS. 

CAPíTULO 1. 

GENERALIDADES 

SECCiÓN 1 

ARTíCULO 2.2.7.1.1.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer 
medidas ambientales para el manejo de los plaguicidas, y para la prevención y el 
manejo seguro de los desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, 
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la 
obtención de las licencias, permisos y autorizaciones a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente y demás normas concordantes. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.7.1.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título 
se aplican en el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que fabriquen, formulen, importen, envasen, distribuyan, comercialicen, 
empaquen, almacenen y transporten plaguicidas, así como al consumidor o usuario 
final de los mismos, y a las personas que generen y manejen residuos o desechos 
peligrosos provenientes de plaguicidas. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 2) 

ARTíCULO 2.2.7.1.1.3. Principios. La gestión ambiental de los plaguicidas se rige 
por los principios básicos de ciclo de vida integral, manejo seguro y responsable, 
reducción y comunicación del riesgo, precaución y prevención. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 3) 

17 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado, Por lo tanto, el límite de 
r.1 J::l1 " ,. se toma como límite decontmL 
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ARTíCULO .1.4. Definiciones. Para la interpretación y aplicación d 

título se adoptan las siguientes definiciones: 


Comercialización. general de promoción producto, incluyendo 
publicidad, relaciones públicas acerca del producto y servicios de información, 
como la distribución, venta o donación en los mercados nacionales e 
internacionales. 

suministra los 
plaguicidas a través de canales comerciales en 
Distribuidor. Persona natural o jurídica, pública o 

o 
internacionales. 

Desechos o residuos peligrosos de plaguicidas. Comprende los plaguicidas en 
es los que se encuentran vencidos o especificaciones 
envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, 

sobrantes, subproductos estos plaguicidas; el producto de lavado o de 
objetos o que hayan en contacto con los plaguicidas tales como: 
Ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso u otros. 

Eliminación. término operaciones pueden a la 
recuperación, reciclaje, regeneración, reutilización, tratamiento, incluido el 
almacenamiento, como la disposición 

Envasador. Persona natural o jurídica, pública o privada, autorizada, cuya actividad 
consiste en trasladar un plaguicida de cualquier recipiente a un envase comercial 
para la venta subsiguiente, sin sus 

Envase. Recipiente que contiene el producto protegerlo o conservarlo y que 
facilita su manipulación, almacenamiento, distribución, y presenta la etiqueta. 

Etiqueta. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que vaya sobre envase 
contiene un plaguicida o impreso, grabado o adherido a su recipiente inmediato 
y en el paquete o envoltorio de envases uso o distribución. 

Fabricante. Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada al negocio o a la 
función (directamente, por medio de un o una entidad por ella controlada 
o contratada) un ingrediente activo o un plaguicida. 

Fabricación. Síntesis o producción de un ingrediente activo o plaguicida. 

Formulación. Proceso de combinación varios ingredientes para hacer que 
producto sea y para la finalidad que se pretende. 

Formulador. Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la formulación 
de productos finales. 

Generador. Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad genere 
plaguicidas en desuso, empaques y envases de la persona 
es desconocida la persona que en posesión Así 
mismo, se equipara a un generador, fabricante o importador plaguicidas, en 
cuanto a responsabilidad por los embalajes y desechos o residuos 
peligrosos plaguicida. 

Ingrediente activo. Sustancia qu acción plaguicida que constituye la 
biológicamente activa presente en una formulación. 

Ingrediente activo grado Es aquel que contiene los elementos qu y 
sus compuestos naturales o manufacturados, incluidas impurezas y compuestos 
relacionados que inevitablemente del proceso de fabricación. 
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Manejo. entiende la recolección, transporte. y eliminación de los o 
residuos peligrosos de plaguicidas y los plaguicidas en desuso, incluido el monitoreo 
de los lugares de disposición final. 

Manejo ambientalmente racional. Por manejo ambientalmente racional de 
plaguicidas y desechos peligrosos provenientes de mismos, se entiende la 
adopción todas las medidas posibles para que los plaguicidas y 
desechos peligrosos se manejen de manera queden protegidos ambiente y la 
salud contra los efectos nocivos que puedan derivarse de los mismos. Lo anterior 
independientemente de la obligación de obtener las licencias, permisos y 
autorizaciones a haya lugar, de conformidad con la normatividad 

País de origen. País donde se realíza la fabricación ingrediente activo o la 
formulación de un plaguicida. 

Plaguicida. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, las no deseadas de plantas o 
que causan perJuIcIo o interfieren cualquier otra forma en la producción, 
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 
agrícolas, y productos o alimento para animales, o puedan 
administrarse a para combatir insectos, arácnidos u plagas en o 

sus incluye sustancias destinadas a como 
reguladoras del crecimiento las plantas, defoliantes, para 

ucir la densidad de fruta, agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y 
sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el 
producto contra el deterioro d el almacenamiento y transporte. 

Plaguicidas en desuso. Aquellos plaguicidas y los residuos o desechos 
que ya no pueden ser usados, por cualquier causa, para su propósito original o para 
cualquier otro fin, por lo que deben ser eliminados manera segura para la salud 
humana y 

Receptor. persona natural o jurídica, pública o privada, debidamente 
autorizada para eliminar los desechos peligrosos provenientes plaguicidas y los 
plaguicidas en desuso. 

1443 de 2004, 4) 

CAPíTULO 2. 

PlAGUICIDAS 

SECCiÓN 1 


DESUSO RESPONSABILIDADES, PREVENC'ON DE EXISTENCIAS DE 

RESIDUOS O DESECHOS PROVENIENTES DE PlAGUICIDAS 


ARTíCULO 2.2.7.2.1.1. Plaguícídas en desuso. Además lo señalado en el 
artículo anterior, se entenderá por plaguicida en el plaguicida que: 

a) sido retirado del mercado por razones salud o ambientales; 

Ha sido prohibido o se ha cancelado su por decisión de la autoridad 
com 
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c) Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y no puede 
utilizarse para otros fines, ni puede ser fácilmente modificado para volver a ser útil; 

d) Se ha contaminado con otros productos; 

e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado y prolongado, y no 
puede ser utilizado de acuerdo con las especificaciones e instrucciones indicadas en 
la etiqueta y por otra parte no puede ser reformulado; 

f) Ha sufrido cambios químicos y/o físicos que pueden provocar efectos fitotóxicos en 
los cultivos o representa un peligro inaceptable para la salud de las personas o para 
el ambiente; 

g) Ha sufrido pérdida inaceptable de su eficacia biológica por degradación de su 
ingrediente activo u otro cambio físico o químico; 

h) Sus propiedades físicas han cambiado y por tanto no permite su aplicación en 
condiciones normales. 

(Decreto 1443 de 2004, arto5) 

ARTíCULO 2.2.7.2.1.2. Prohibición de enterramiento y quema de plaguicidas en 
desuso. Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en 
desuso, no podrán ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en 
sitios de disposición final de residuos ordinarios. Solamente podrán eliminarse en 
condiciones de seguridad a través de instalaciones debidamente autorizadas por las 
autoridades competentes. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 6) 

ARTíCULO 2.2.7.2.1.3. Responsabilidad por la generaclon y manejo de 
desechos o residuos peligrosos provenientes de los plaguicidas. La 
responsabilidad por las existencias de desechos o residuos peligrosos que incluye 
los plaguicidas en desuso, y su adecuado manejo y disposición final, es del 
generador, o si la persona es desconocida, la persona que esté en posesión de 
estos desechos. 

El fabricante o importador de plaguicidas, se equipara a un generador en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes y desechos o residuos peligrosos 
del plaguicida. 

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el desecho o residuo 
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

El receptor de los residuos o desechos de plaguicidas y de los plaguicidas en 
desuso, que deberá estar debidamente autorizado por la autoridad ambiental 
competente, asumirá la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del 
transportador y hasta que se haya efectuado o comprobado la eliminación de los 
mismos. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 7) 

ARTíCULO 2.2.7.2.1.4. Responsabilidad solidaria. Mientras no se haya efectuado 
y comprobado la eliminación del desecho o residuo peligroso de plaguicidas y de los 
plaguicidas en desuso, el receptor es solidariamente responsable con el generador. 
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Parágrafo. El generador la obligación de administrar sus de 
plaguicidas en forma segura y ambientalmente racional y tomar las 
medidas necesarias para evitar que esas se en plaguicidas en 

(Decreto 1443 de 2004, arto 8) 

ARTíCULO 2.2.7.2.1.5. Subsistencia la responsabilidad. La responsabilidad 
integral del generador, subsiste que los desechos o residuos peligrosos, 
incluidos los plaguicidas en desuso sean dispuestos o eliminados adecuadamente 
con definitivo por autorizado. 

1443 de 2004, 9) 

ARTíCULO 2.2.7.2.1.6. Responsabilidades del generador. conformidad con 
responsabilidades en la ley, generador será responsable, otros, 

a) Todos los a la salud y al ambiente ocasionados por los uos o 
desechos peligrosos. La responsabilidad se extiende a sus emisiones, 
productos y subproductos; 

b) El manejo ambientalmente racional los envases, empaques y residuos o 
desechos de plaguicidas; 

e) Todos los efectos ocasionados a la salud humana o al ambiente, un contenido 
químico o biológico no declarado al receptor o gestor externo del residuo o 
plaguicida en y a la autoridad ambiental; 

d) Todos los costos manejo de los plaguicidas en desuso o sus 
residuos, acuerdo con los requerimientos y criterios que la autoridad ambiental 

....o1'on1'O defina el mismo; 

e) El manejo de los plaguicidas en desuso en forma separada de los o 
desechos no peligrosos u ordinarios en la misma 

f) la separación de los plaguicidas en desuso de acuerdo a los criterios de 
incompatibilidad, evitando las mezclas que conlleven el aumento de la pel1grosidad, 

g) la gestión o peligrosos, incluidos los plaguicidas en 
desuso, solo con empresas que estén debidamente autorizadas por la autoridad 
competente tal En caso de no existir alternativas locales para la disposición 

los plaguicidas en desuso, generador deberá realizar las gestiones 
la exportación de mismos al país de origen o algún otro destino 

donde se cuente con alternativas de disposición final autorizadas, conforme con 
procedimientos y obligaciones establecidas por el Convenio Basilea; 

h) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre manejo 
procedimientos operativos y prácticas para todo el personal 
de sus instalaciones que interviene en labores de descargue, 
almacenamiento, manipulación, disposición residuos. 
descontaminación y 

i) Realizar caracterización físico-química de o uos peligrosos, a 
través laboratorios especiales debidamente autorizados por los organismos 
competentes e informar sus resultados a las personas naturales o jurídicas que se 
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encarguen del almacenamiento, recolección y transporte, tratamiento o disposición 
final los mismos. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 10) 

responsabilidades 
Responsabilidades del receptor. De conformidad con 

en ley, el receptor responsable, entre otros, 

a) manejo ambientalmente racional y seguro de los o residuos 
peligrosos incluidos los plaguicidas en desuso, mientras no se haya efectuado y 
comprobado disposición final estos. responsabilidad incluye el monitoreo, 

diagnóstico y remediación suelo, de aguas superficiales y subterráneas en 
caso que se presente contaminación por estos residuos o desechos; 

la autoridad 
ambiental competente de acuerdo con lo establecido en título o las 
normas que la modi'fiquen o sustituyan. 

la obtención de la respectiva licencia ambiental 

(Decreto 1443 2004, arto 11) 

ARTíCULO 2.2.7.2.1.8. Prevención de existencia o desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los plaguicidas. De conformidad con las 
responsabilídades establecidas en la ley, fabricantes, formulado res, 
importadores, y distribuidores plaguicidas responsables, 
otros, 

a) Considerar en la elaboración productos, envases Y que, 
diseño, fabricación, comercialización o utilización, favorezcan la 

prevención en la generación de residuos o desechos peligrosos o permitan su 
eliminación sin causar perjuicios a la salud humana y al ambiente; 

b) Asumir la responsabilidad directa de la gestión envases y empaques, o 
gestionar a través de un sistema organizado en conjunto con los distribuidores o 

residuos o desechos peligrosos de que trata el presente 
capítulo; 

c) Obtener registro la autoridad nacional competente; 

d) Establecer mecanismo y eliminación de envases y empaques y 
residuos o peligrosos desde el consumidor, para lo cual contarán 

con un plazo máximo dos (2) años contados a partir 10 mayo 2004 

e) a usuarios y consumidores sobre los riesgos respectivo bien, 
elemento o producto y las recomendaciones para su manejo, almacenamiento 
y el de retomo los envases o 

f) Recibir los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección, 
establecido para tal 

(Decreto 1443 de 2004, arto 12) 

CAPíTULO 3. 

DEL MANEJO INTEGRAL PLAGUICIDAS 
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SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.7.3.1.1. Puesta en el mercado de plaguicidas. De conformidad con 
las obligaciones establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que 
distribuyan o comercialicen plaguicidas, o cualquier otra persona responsable de su 
puesta en el mercado, serán responsables entre otros, de: 

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, 
empaques y demás residuos o desechos de plaguicidas; 

b) Formar parte del mecanismo de retorno de los residuos o desechos peligrosos, 
establecido por el generador; 

c) Informar a los usuarios o consumidores finales, sobre el mecanismo de retorno de 
los residuos o desechos peligrosos establecido por el generador. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 13) 

ARTíCULO 2.2.7.3.1.2. Consumo de plaguicidas. De conformidad con las 
obligaciones establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que utilicen 
plaguicidas, cualquiera que sea su propósito, entre otros, deberán: 

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, 
empaques y demás residuos o desechos de plaguicidas; 

b) Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección que 
los generadores de plaguicidas y los distribuidores o comercializadores, deben 
establecer, de forma separada o conjunta, para tal fin; 

c) Mantener en los mínimos posibles, las existencias de plaguicidas a ser usados. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 14) 

ARTícu lO 2.2.7.3.1.3. Almacenamiento de plaguicidas. De conformidad con las 
obligaciones establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que presten 
servicios de almacenamiento de plaguicidas, entre otros, deberán: 

a) Obtener la respectiva Licencia Ambiental por parte de la autoridad ambiental 
competente de acuerdo con lo establecido en el presente título o las normas que la 
modifiquen o sustituyan; 

b) Llevar un archivo en el cual se indiquen los movimientos de entrada y salida de 
plaguicidas, la fecha del movimiento, cantidad, origen, nombre del depositante y 
posible propósito o destino de los mismos, así como de los residuos o desechos 
peligrosos que se generen; 

c) Contar con un programa de capacitación para el personal responsable del manejo 
de residuos o desechos peligrosos, incluyendo los plaguicidas en desuso y del 
equipo relacionado con estos; 

d) Entregar los residuos o desechos peligrosos, incluyendo los plaguicidas en 
desuso, para su eliminación final, exclusivamente a personas naturales o jurídicas 
que cuente con las debidas autorizaciones. 

(Decreto 1443 de 2004, arto 15) 
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ARTíCULO 2.2.7.3.1.4. Transporte de plaguicidas. De conformidad con las 
obligaciones establecidas en la ley, personas naturales o jurídicas que 
servicios transporte 

los entre otros, 

a) Realizar un manejo ambientalmente racional los plaguicidas y 
empaques y demás residuos o desechos pelígrosos; 

b) Verificar que residuos o peligrosos que reciba, encuentren 
correctamente envasados e identificados en los términos en la norma 
correspondiente respecto del Manejo, Transporte, almacenamiento mercancías 
peligrosas por 

'-''-''<.AIJ' 

c) Disponer del Plan Contingencia en los previstos en la norma 
correspondiente respecto del Manejo, Transporte, almacenamiento mercancías 
peligrosas por carretera. 

d) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o 
peligrosos que sean incompatibles; 

Responsabilizarse solidariamente con el remitente por el derrame o esparcimiento 
de plaguicidas en las actividades de cargue o transporte y en las labores de 
recolección, limpieza y descontaminación del de manera ínmed 

(Decreto 1443 de 2004, arto 16) 

ARTíCULO 2.2.7.3.1 Responsabilidades de las autoridades ambientales. Las 
autoridades ambientales controlarán y vigilarán el manejo de los plaguicidas, y de los 

o desechos peligrosos provenientes de los mismos, 
consagrado en el presente título y normas ambientales 

(Decreto 1443 2004, arto 17) 

ARTíCULO 2.2.7.3.1.6. Otras obligaciones. lo consagrado en 
naturales o 

peligrosos 
título- y la normatividad ambiental las personas 

jurídicas manejen plaguicidas y/o residuos o 
provenientes de los mismos, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la 
por las autoridades de tránsito y transporte, salud y protección social y agricultura, 

otros. 

(Decreto 1443 2004, 18) 

ARTíCULO 2.2.7.3.1 Sanciones. caso de violación a disposiciones 
ambientales contempladas en el presente título, las autoridades ambientales 
competentes impondrán medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 
1 2009, Y sus disposiciones reglamentarias o las modifiquen o 
sustituyan, sin perjuicio las demás acciones a que haya lugar. 

de 2004, 8rt. 19) 

TíTULO 8. 

GESTiÓN INSTITUCIONAL 

conformidad con lo 

1 
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CAPíTULO 1. 


TRANSICiÓN INSTITUCIONAL 


SECCiÓN 1 


ARTíCULO 2.2.8.1.1.1. Gradualidad. Entidades del Nacional Ambiental 
asumlran nuevas funciones en la Ley 99 1993, en 
que se determinen las dependencias que deben asumir esas funciones. proceso 
se adelantará en forma gradual y coherente, de modo que no se causen 
traumatismos institucionales afecten a los recursos naturales o medio 
ambiente. 

(Decreto de 1994, arto 1, inciso 1) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1.2. Reglas para asumir funciones. Las que deban 
asumir funciones, o ajustarán su estructura administrativa, y 
financiera para atender nuevas competencias. Con el fin facilitar la 
transferencia funciones, se convenios en los que se definan los 
mecanismos de concertación, las ese así como los términos de 
cooperación y apoyo técnico por parte de las entidades que entregan funciones a las 

reciben. 

La asunción de funciones el otorgamiento de 	 licencias, permisos 
o autorizaciones para aprovechamiento de recursos naturales renovables, implica 
el cobro de tasas cuando a hubiese lugar, y el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y control, incluidos el control de la movilización de productos, las medidas 

protección del recurso, 	la prevención y control deterioro ambiental pueda 

imposición 
uso del respectivo recurso, la toma de medidas preventivas y la 

(Decreto de 1 2) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1.3. Grandes centros urbanos. Los Municipios, distritos y 
metropolitanas cuya población urbana igual o superior a un millón 
habitantes, entrarán a ejercer, en los términos los artículos 
funciones que tratan los artículos 55 y 66 la de 1993, para lo cual 
deberán administrativamente. 

(Decreto 632 1994, arto 3) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1 Transitoriedad en aplicación 
Perjuicio lo establecido en los artículos cuando las 
Autónomas Regionales ejerzan las competencias que venían ejerciendo 

Salud y los organismos del Sistema Nacional de Salud, aplicarán normas 
por dicho Ministerio, hasta tanto se expidan las disposiciones las 

sustituyen, modifiquen o reformen. 

(Decreto de 1994, 6) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1.5. Reglamentos. En Los en que la ley subordine la 
de actividades, actuaciones administrativas y en general perm 

licencias y autorizaciones a reglamentos que deba proferir el Gobierno Nacional y 



NÚMERO '. 1076 DE 2015 HOJA No 

del medía del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

se se continuarán aplicando normas que 
en no sean contrarias a la 99 1993. 

tanto 

(Decreto 632 de 1994, art. 9) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1.6. Expedición de reglamentos, parámetros, lineamientos o 
cupos. administrativas y demás trámites o 
permisos que requieran reglamentos, parámetros, lineamientos o cu que 
manera general deba o fijar Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se continuarán aplicando normas vigentes que regulan estas 

mientras se adelantan íos que permitan y se 
expidan las reglamentaciones respectivas. 

Las entidades que vienen conociendo tales asuntos, deberán enviar la información 
que permita adoptar las correspondientes disposiciones. 

(Decreto 632 de 1994, arto 11) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1 Estudios y declaraciones de ambiental. Los 
estud de efecto presentados con fin obtener 
concesiones, permisos o licencias y hagan de 
procedimientos en curso, se tendrán como los estudios impacto ambiental a que 

artículo 58 de la Ley 99 de 1993, siempre que acuerdo con 
técnicos, cumplan con establecidos en esa misma 

disposición. 

(Decreto 632 de 1994, arto 12) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1.8. Principios ambientales. Para todos los efectos, 

las entidades que ejerzan funciones en materia de medio ambiente y recursos 

naturales, aun en transitoria, aplicarán los principios generales ambientales 

establecidos en articulo 1 de la Ley 99 de 1 


(Decreto 632 de 1994, art. 13) 


ARTíCULO 2.2.8.1.1.9. Divulgación. La en entidades asuman 

las nuevas funciones, divulgarán ampliamente dichas circunstancias. 


(Decreto 632 de 1994, art. 14) 

ARTíCULO 2.2.8.1.1.10. Recepción de Información. que 
asumir competencias y funciones, relacionadas con el medio ambiente y los recursos 
naturales, recibirán los estudios, archivos e informes de las que 
entregan esas y fu 

(Decreto 632 1994, arto 15) 

CAPíTULO 2. 

CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL 

SECCiÓN 1. 

ARTiCULO 2.2.8.2.1.1. Del Nacional Ambiental. El Nacional 
Ambiental creado en virtud del artículo 13 de la 99 1993, como objeto 
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asegurar la coordinación intersecíorial a nivel público políticas, planes y 
programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables. 

Las recomendaciones Consejo, no son obligatorias y por lo tanto, no constituyen 
pronunciamientos o actos administrativos de los miembros que lo 

(Decreto 3079 1997, art. 1) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1 Miembros del Consejo. acuerdo con artículo 13 la 
Ley 99 1993, el Consejo Nacional Ambiental integrado por siguientes 
miembros: 

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo presidirá. 

2. Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El Ministro Agricultura y Desarrollo Rural. 

El Ministro de Salud y Protección Social. 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

6. Ministro Minas y ía. 

El Ministro Educación Nacional. 

8. Ministro de Transporte. 

9. Ministro Defensa Nacional. 

10. Director del Departamento Nacional de Planeación. 

11. Un representante de las Corporaciones Autónomas Regionales y las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible, elegido por 

12. de la Confederación Gobernadores. 

13. Presidente de la Federación Colombiana de Municipios. 

1 	 Presidente Consejo Nacional de Oceanografía. 

de las comunidades Indígenas. 15. Un rororoc,o .... 

16. Un representante de comunidades Negras. 

1 Un representante los gremios de la producción agrícola. 

la producción industrial. 18. Un representante de los 

19. 	 Presidente de Ecopetrol o su delegado. 

Un Representante de gremios de la producción minera. 

21. Un Representante de los gremios exportadores. 

22. Un Representante de las organizaciones no gubernamenta 

Un la Universidad elegido por el Nacional de 
Educación Superior (CESU). 
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24. El Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 

PARÁGRAFO 10. Los Ministros integrantes sólo podrán delegar su representación 
en los Viceministros y el Director del Departamento Nacional de Planeación en el 
Subdirector General. El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis 
meses. 

A las sesiones del Consejo Nacional Ambiental podrán ser invitados, con voz pero 
sin voto, los funcionarios públicos y las demás personas que el Consejo considere 
conveniente, para la mejor ilustración de los diferentes temas en los cuales este 
deba tomar decisiones y formular recomendaciones. 

PARÁGRAFO 20. El Gobierno Nacional reglamentará la periodicidad y la forma en 
que serán elegidos los representantes de las entidades territoriales, de los gremios, 
de las etnias, de las Universidades y de las Organizaciones no Gubernamentales al 
Consejo Nacional Ambiental. 

(Decreto 3570 de 2011, arto 28) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.3. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional Ambiental, 
las siguientes: 

1. Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y 
decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de desarrollo económico y 
social por los distintos sectores productivos, a fin de asegurar su sostenibilidad y 
minimizar su impacto sobre el Ambiente. 

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 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 pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del medio 
ambiente y del patrimonio natural de la nación. 

4. Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de 
nivel técnico de las entidades que correspondan, para adelantar tareas de 
coordinación y seguimiento. 

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

(Decreto 3570 de 2011, arto 29) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.4. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional Ambiental será ejercida por el Viceministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el cual desarrollará, además de las incorporadas en el reglamento del 
Conseio Nacional Ambiental las siQuienleJ3: 
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1. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones y 
suscribir 

2. Convocar a las Consejo conforme al reglamento ya instrucciones 
impartidas por su presidente. 

Presentar al Consejo los informes, estudios y documentos que deban ser 

Nacional Ambienta! 4. 

(Decreto 2011, 30) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1 Sesiones. El Nacional Ambiental reunirse 
ordinariamente por lo menos una vez (6) meses previa convocatoria de la 
Secretaría Técnica del nacional Ambiental y extraordinariamente a solicitud 

su Presidente o la tercera parte de sus miembros. 

El Consejo podrá deliberar con presencia la tercera 
asistentes. 

de sus miembros y 
sus serán tomadas por la absoluta de 

Consejo podrá invitar a uiera sus sesiones a personas del 
o privado que para la mejor ilustración los 
en los formular recomendaciones. Los invitados podrán 
no voto en las sesiones del 

(Decreto 3079 1997, 4) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.6. De Actas. 
Nacional Ambiental 
Consejo. 

suscritas por 

(Decreto 3079 de 1997, 

ARTíCULO 2.2.8.2.1 Del Presidente del Consejo 
Consejo Nacional Ambiental estará presidido por el 

rroHo Sostenible, cuya participación es indelegable. 

Nacional Ambiental. 
Ministro Ambiente y 

Son funciones del Presidente Conseja, las siguientes: 

1. 	 recomendaciones, estudios y demás documentos apruebe el 
Consejo Gobiemo Nacional y demás órganos y pertinentes. 
Presentar cada año la agenda de a desarrollar por el Consejo. 
Solicitar a la Secretaría la convocatoria de las 
Suscribir conjuntamente con la Secretaría Técnica las actas del Consejo, 
como los demás documentos pertinentes. 

5. 	 Recomendar la realización los estudios a que haya lugar. 
Dirigir las sesiones y las intervenciones de los miembros Consejo 

sesiones del 
Técnico del 

una I los 
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Promover la activa participación de los miembros del Consejo en el estudio de 
los documentos presentados a su consideración. 

8. demás funciones que Consejo le asigne. 

(Decreto 3079 de 1 arto 6) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.8. Período. Los representantes de 

Autónomas Regionales y Corporaciones de Desarrollo 

comunidades indígenas, comunidades negras, gremios de la producción agrícola, 

gremios la producción industrial, gremios de la producción minera, 

exportadores, organizaciones ambientales no gubernamentales, universidades, 


elegidos para un período de cuatro (4) 

(Decreto 1867 1994, arto 2) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.9. Elección representante de las comunidades indígenas. 
de las indígenas por Ministro del 

Medio Ambiente de acuerdo con las siguientes reglas: 

1 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará por escrito 
Consejo Nacional Política Indigenista de que trata artículo 1 del Decreto 436 de 
1992, para que los representantes indígenas del mismo Consejo remitan una terna 

candidatos Ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

indígenas elegido, teniendo en cuenta su hoja 
vida. 
2. El 

3. 
Indigenista: Hoja de vida los candidatos y el 

Al Ministerio por Consejo Nacional de Política 
de reunión respectiva donde 

escogieron los mismos. 

Parágrafo Cuando ocurra absoluta o renuncia del representante ind al 
Consejo Nacional Ambiental, lo reemplazará cualquiera de los dos candidatos 

de la a elección del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 1867 de 1994, arto 3) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.10. Elección representante de las comunidades negras. Los 
representantes de las comunidades negras serán elegidos por el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con siguientes reg 

1. Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará, por 

Comisión Consultiva Alto Nivel de que el ARTíCUL01° 

1994, para los representantes de comunidades de la misma Comisión 

remitan una candidatos Ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible. 


2. El representante de las comunidades negras será elegido, teniendo en cuenta su 

hoja de vida. 
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3. Al Ministerio allegarse por parte de Comisión Consultiva Alto Nivel' 
Hoja de vida los candidatos y el acta la reunión respectiva donde escogieron 
los 

Parágrafo. Cuando ocurra absoluta o renuncia del representante al Consejo 
Nacional Ambiental, lo reemplazará cualquiera los dos candidatos de 
terna, a elección del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

1867 1994, arto 4) 

ARTícu LO 2.2.8.2.1.11. Elección representantes de organizaciones 
ambientales no gubernamentales. Los representantes organizaciones 
ambientales no ante los consejos directivos de corporaciones 
autónomas regionales y las corporaciones desarrollo sostenible, adoptarán la 
forma de de su respectivo representante y suplente Consejo Nacional 
Ambiental. 

La elección se hará conforme al siguiente procedimiento: 

a) A los representantes de organizaciones ambientales no gubernamentales antE~ 
los respectivos Consejos Directivos de las corporaciones autónomas regionales y de 

corporaciones desarrollo sostenible, los convocará el Ministro Ambiente '/ 
Desarrollo Sostenible a través secretario general o quien haga sus veces en el 
consejo directivo de la respectiva corporación autónoma regional o desarrollo 
sostenible; 

b) El Subdirector de ucación y Participación Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces instalará reunión dentro de la hora 
fijada en convocatoria escrita. 

Subdirector de Educación y Participación o quien haga sus veces podrá intervenir 
en la reunión, para aclarar los confusos que se 

c) la reunión se elegirán al respectivo representante y su suplente; 

d) De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Subdirector de 
y Participación o quien sus veces. 

PARÁGRAFO 10. Los candidatos al consejo nacional ambiental serán los 
representantes organizaciones ambientales no gubernamentales. 

PARÁGRAFO 20. Cuando a la reunión no asistiere ninguna organización ambiental 
no gubernamental o por cualquier causa imputable a las mismas, no se eligiere su 
representante y suplente, Subdirector y Participación o quien haga 
sus veces dejará constancia del hecho en acta y hará una nueva convocatoria 
dentro de 15 días calendario aplicando el procedimiento previsto en el 

capítulo. 

(Decreto 1668 de 2002, arto 2) 
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ARTíCULO 2.2.8.2.1.1 Faltas Temporales. Son faltas temporales del 
representante de las ambientales no gubernamentales, las 

b) 

a) Incapacidad física transitoria; 


b) Ausencia 
 e involuntaria; 

c) Decisión emanada autoridad 

d) Licencia o vacaciones. 

(Decreto 1668 2002, art.3.) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.1 Faltas absolutas. Son faltas absolutas del representante 
organizaciones ambientales no siguientes: 

a) Renuncia; 

de nulidad la elección; 

c) Condena a pena privativa de la libertad; 

d) Interdicción judicial; 

e) Incapacidad permanente; 

f) Inasistencia a más dos reuniones del Consejo Nacional Ambiental sin 
justa causa; 

g) Muerte. 

1668 de 2002, artA.) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.14. Forma llenar las faltas. caso de falta temporal o 
representante de organizaciones ambientales no gubernamentales 

lo reemplazará su suplente por el término que dure la del principal o por 
tiempo restante, el caso. 

(Decreto 1668 de 5.) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.15. Elección representantes gremios. Los 
gremios de la producción agrícola, producción industrial, producción minera, 

exportadores, elegidos por el Ministro y Desarrollo Sostenible de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicará por una vez en un 
diario de circulación nacional la convocatoria para que cada uno de los gremios· 
proponga una terna de candidatos que serán al Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la elección. 
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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 calidades académicas y experiencia profesional. 

4. Al Ministerio, además de allegar la terna respectiva, 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 restantes de la 
terna, a elección del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 1867 de 1994, art.6.) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.16. Representante Universidades. El representante de las 
Universidades será elegido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará, por escrito, al 
Consejo Nacional de Educación Superior, para que dicho Consejo haga el proceso 
de elección y remita el nombre del representante de las Universidades. 

2. 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 universidades, 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 yel 
acta de la reunión respectiva donde eligió. 

(Decreto 1867 de 1994, art.9.) 

ARTíCULO 2.2.8.2.1.17. Representante de las corporaciones. El representante de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible será 
elegido por ellas mismas, para lo cual la Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales , de Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales de Grandes 
Centros Urbanos adelantará la reunión pertinente. 

La Asociación remitirá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la siguiente 
información: nombre del representante y copia del acta de la reunión respectiva, en 
la cual conste la elección. 

CAPITULO 3. 

CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE pOlíTICA Y NORMATIVIDAD AMBIENTALES 
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SECCiÓN 1. 

ARTícu lO 2.2.8.3.1.1 . Carácter del Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales. El Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales que crea el parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 99 de 1993, tiene el 
carácter de órgano asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 2600 de 2009, arto1) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1.2. Miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales. De acuerdo con el parágrafo 10 del artículo 11 de la 
Ley 99 de 1993, el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales 
estará integrado de la siguiente forma: 

1. El Viceministro de Ambiente, quien lo presidirá. 

2. Un (1) representante de las universidades públicas, experto en asuntos científicos 
y tecnológicos. 

3. Un (1) representante de las Universidades privadas, experto en asuntos científicos 
y tecnológicos. 

4. Un (1) representante de los Gremios de la Producción Industrial. 

5. Un (1) representante de los Gremios de la Producción Agraria. 

6. Un (1) representante de los Gremios de la Producción de Minas e Hidrocarburos. 

(Decreto 2600 de 2009, arto 2) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1 .3. Requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo 
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales. Los miembros del 
Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales de que trata el 
artículo anterior, deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos de formación 
académica y experiencia profesional : 

1. Representantes de las universidades. Título profesional en áreas afines con el 
ambiente; experto en asuntos científicos y tecnológicos, vinculado como decano, 
director de departamento o profesor de medio tiempo o tiempo completo, en 
facultades o institutos universitarios de investigación relacionados con las áreas 
antes mencionadas, y con experiencia mínima profesional comprobada de cinco (5) 
años en temas relacionados con el ambiente y los recursos naturales. 

2. Representante de los Gremios de la Producción. Experiencia mínima profesional 
comprobada de cinco (5) años en formulación de políticas de ambiente y recursos 
naturales del sector al cual pertenece el gremio que representa. 

(Decreto 2600 de 2009, arto 3) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1.4. Funciones del Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales. El Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales tendrá las siguientes funciones: 
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1. Asesorar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la viabilidad 
ambiental de proyectos de interés nacional, de los sectores público y privado. 

2. Asesorar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la formulación de 
políticas y la expedición de normas. 

3. Formular un conjunto de recomendaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para el mejoramiento de los procesos de formulación, definición e 
implementación de las políticas y normas ambientales, con base en los preceptos 
ambientales establecidos en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, en el 
Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos de política ambiental oficialmente 
adoptados por el Gobierno Nacional y en el proceso de consulta a los Comités 
Técnicos. 

4. Servir como órgano de coordinación interinstitucional e intersectorial a través de la 
conformación de Comités Técnicos, para hacer más eficaz y participativo el proceso 
de consulta técnica de las normas y políticas ambientales. 

5. Realizar un balance periódico de las recomendaciones formuladas al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la viabilidad ambiental de proyectos de 
interés nacional, de los sectores público y privado y sobre la formulación de políticas 
y la expedición de normas. 

6. Definir su propio reglamento operativo. 

Parágrafo. Las recomendaciones formuladas por el Consejo Técnico Asesor de 
Política y Normatividad Ambientales no son vinculantes u obligatorias para el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y por tanto no constituyen 
pronunciamientos o actos propios del Ministerio. 

Las recomendaciones del Consejo se formularán por consenso. En el evento en que 
alguno de los miembros decida apartarse de dicho consenso, dejará constancia en 
tal sentido a través de un salvamento escrito que se anexará al acta. 

(Decreto 2600 de 2009, arto 4) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1.5. Procedimiento de selección de los miembros del 
Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales. Para efectos 
de designar a los miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales se deberá seguir el siguiente procedimiento. 

1. Representante de las Universidades Públicas. El Consejo Nacional de 
Rectores del Sistema Universitario Estatal -SUE designará el representante de las 
universidades públicas ante el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad 
Ambientales, para lo cual definirá previamente la forma de evaluación y selección, 
teniendo en cuenta los requisitos mínimos que establece el artículo denominado 
"Requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo Técnico Asesor de Política 
y Normatividad Ambientales" El Consejo Nacional de Rectores del Sistema 
Universitario Estatal - SUE invitará a todas las universidades públicas para que 
postulen un candidato por cada una de ellas y previo proceso de evaluación, elegirá 
el representante de las universidades públicas ante el Consejo Técnico Asesor de 
Política y Normatividad Ambientales para un periodo de cuatro (4) años, contados a 
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Consejo Nacional de Rectores del 
-SUE deberá comunicar los resultados del proceso de 

representantes legales o 

Asociación Colombiana 

universidades privadas 
Política y Normatívidad Ambientales, 

evaluación y selección, teniendo en cuenta los 
que 

Asesor Política y 
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partir de la aceptación del nombramiento. 
.eTo,m", Universitario 

evaluación y selección en una reunión que realizará con 
delegados de las universidades públicas participantes. 

Representante de las universidades privadas, 
Universidades -Ascun-, impulsará, y 
los candidatos que aspiren a ser representantes de 
el Consejo 
definirá previamente la forma 
requisitos mínimos que establece el artículo denominado 
cumplir miembros del Consejo 
Ambientales", Ascun invitará a todas las universidades privadas que postulen 
un candidato por cada una de y previo evaluación, el 
representante las universidades privadas ante el Consejo ico de 
Política y Normatividad Ambientales para un período cuatro (4) años, contados a 
partir de la aceptación del nombramiento, Ascun deberá comunicar los resultados del 
proceso evaluación y en una reunión que con los 
representantes legales o delegados de todas las universidades privadas 

Normatividad 

3. Representantes de los gremios de la producción. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo publicará en un d amplia circulación nacional, un aviso 
convocando a los gremios nacionales de la producción (i) industrial, (ii) agraria y (iii) 
de minas e hidrocarburos para que escojan su ante 
Técnico de Política y Normatividad Ambientales. 

Estos gremios impulsarán, coordinarán y realizarán proceso selección de los 
candidatos que aspiren a representarlos en el Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales, para lo cual definirán previamente la forma evaluación 
y selección en cuenta los requisitos mínimos que establece artículo 
denominado "Requisitos que deben cumplir los miembros Consejo Técnico 
Asesor de y Normatividad Ambientales, 

Cada sector gremial previo proceso de evaluación, su representante ante el 
Consejo Técnico Asesor Política y Normatividad Ambientales para un período 
cuatro (4) contados a partir de aceptación del nombramiento. Los gremios 
participantes comunicar los resultados del proceso de evaluación y 
selección en una reunión con sus legales o 
delegados. 

Parágrafo. miembros del Consejo Técnico de Política y Normativídad 
Ambientales ser reelegidos el periodo inmediatamente siguiente al que 
fueron elegidos. 

(Decreto 2600 de 2009, arto 5 modificado por lt::ll""'t::ltr. 4549 de 2009, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1.6. Comités Técnicos. Con el de contar 
participaCión técnica más amplia de los o grupos cuyo aporte pueda 

con una 
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beneficioso las que se adelanten al interior Consejo T écníco 
Asesor Política y Normatividad Ambienta y dada la los 
temas que son sometidos a su consideración, este podrá conformar Comités 

apoyo, cuando por las circunstancias se 

(Decreto de 2009, arto 6) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1.7. Invitados 

a narCrH'\'.:\ del 
temas 

a las del Consejo Técnico Asesor de 
Política y Normatividad Ambientales. El del Consejo podrá invitar a 
cualquiera las del público o privado que 

convenientes para la y como apoyo para el 
cumplimiento sus funciones. 

será invitado un representante la Superintendencia 
de Comercio de y de los gremios de la producción 

públicos, (ii) de energía y (iH) minas; para último, si 
es minas, invitado un representante del 

y en caso en ejercIcIo 
hidrocarburos, invitado un representante del gremio de la 

producción minas. 

(Decreto 2600 de 2009, arto 7) 

ARTíCULO 2.2.8.3.1 Secretaría Técnica del Consejo Técnico Asesor 
Política y Normativídad Ambientales. El Conseja con una Secretaría 

integrada (2) profesionales de nivel técnico y experiencia, los 
cuales designados mediante acto administrativo por el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Son funciones la Secretaría Técnica las siguientes: 

1. Convocar a reunión Consejo por solicitud del Ministro Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o alguno de sus miembros. 

2. Preparar y revisar los documentos que deben ser analizados por Consejo. 

y llevar archivo de y demás documentos reuniones 

Ambiente y Desarrollo Sostenible un informe 
anual de actividades del 
4. Elaborar y presentar 

los resultados obtenidos como fruto de su 
labor. 

Presentar al Ministro de Ambiente y Desarrollo y al Viceministro 
Ambiente, recomendaciones específicas que formule el Técnico Asesor 

Política y Normatividad Ambientales el mejoramiento de los procesos de 
formulación, definición e implementación de políticas y regulaciones ambientales. 

6. funciones que el Consejo Técnico Poi ¡tica y Normatividad 
Ambientales le asigne. 
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(Decreto 2600 de 2009, arto 8) 

CAPíTULO 4. 


CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 


SECCiÓN 1. 


ARTíCULO 2.2.8.4.1.1. Naturaleza jurídica. Las corporaciones autónomas 
regionales y las de desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la 
ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo.- Para los efectos del presente capítulo las corporaciones autónomas 
regionales y a las de desarrollo sostenible, se denominarán corporaciones. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.2. Normas aplicables. Las corporaciones se regirán por las 
disposiciones de la Ley 99 de 1993, el presente capítulo y las que las sustituyan o 
reglamenten. En lo que fuere compatible con tales disposiciones, por ser de creación 
legal se les aplicarán las normas previstas para las entidades descentralizadas del 
orden nacional. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 2) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.3. Corporaciones. Las corporaciones son entidades públicas 
relacionadas con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal. 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.4. Relación con las entidades territoriales. Las entidades 
territoriales de la jurisdicción de cada corporación son sus asociados y en tal virtud 
participan en la dirección y administración de las corporaciones conforme a lo 
previsto en la Ley 99 de 1993 yen las normas reglamentarias correspondientes. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 4) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.5. Relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Las corporaciones pertenecen al SINA y en consecuencia el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector del sistema, orientará y 
coordinará la acción de las corporaciones de manera que resulte acorde y coherente 
con la política ambiental nacional, lo cual hará a través de su participación en el 
consejo directivo y de lineamientos y directrices que con carácter general expida, sin 
perjuicio de los demás mecanismos establecidos por la ley, por el presente capítulo 
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y demás normas que lo complementen. conformidad con lo establecido por los 

normas 

de 1 

5 numeral 16 y 36 la Ley 99 1 el ministerio ejercerá sobre 
inspección y vigilancia, en los términos de la ley, presente capítulo 

las complementen o modifiquen, a constatar y 
debido, oportuno y eficiente cumplimiento las funciones establecidas 

(Decreto 1 de 1994, 5) 

Obligaciones generales. Las Corporaciones Autónomas 
una función del deberán rendir 

informe al y Desarrollo Sostenible sobre actividades 
los aspectos con la gestión 

Los miembros los órganos de de las corporaciones actuarán 
consultando el interés y la poi gubernamental en materia ambiental y 
atendiendo la planificación ambiental a que se refiere el artículo siguiente. 

(Decreto 1768 de 1994, art. 6) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.7. Planificación ambiental. La planificación ambiental es la 
herramienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento los objetivos de 
corporaciones y para la continuidad de acciones. realizarse 
manera armónica y con los planes y locales. Para tal fin, las 
corporaciones planes y programas a corto, mediano y largo yen Jos 
estatutos respectivos se establecerán los mecanismos de planificación y los que 
permitan evaluar su cumplimiento. 

(Decreto 1768 de 1994, art. 7) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.8. Régimen actos. actos que corporaciones 
expidan en cumplimiento funciones administrativas tienen el de actos 
administrativos y por tanto sujetos a disposiciones previstas en la Ley 1437 
2011 o en la norma que la modifique o sustituya. 

(Decreto 1768 1994, arto 8, 1) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.9. Régimen contratos. Las corporaciones sujetarán su 
contractual a lo establecido en la Ley 80 1993, sus normas 

reglamentarias y las que modifiquen o adicionen. 

(Decreto 1768 1994, 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.10. Naturaleza jurídica del patrimonio. El patrimonio de la 
corporación es público y le pertenece como persona jurídica independiente de sus 
asociados y las estatales o privadas que le hagan a cualquier 
título. 

ARTíCULO 2.2.8.4.1 

ambiental. 



DECRETO HOJA No 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


Por ser patrimonio carácter público, estará sujeto a normas que sobre la 
materia le sean aplicables. 

1 1994, arto 10} 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.11. Régimen patrimonial y presupuestal. corporaciones 
tienen autonomía patrimonial. patrimonio y rentas las corporaciones son las 
definidas en el artículo 46 de la Ley 99 1 

el presupuesto general la Nación se harán anualmente globa 
para corporaciones. apropiaciones globales deberán ser distribuidas por 
los respectivos consejos directivos, de acuerdo con el plan general de actividades y 

presupuesto anual de de que literal i) artículo 27 la Ley 
1993. recursos de inversión se deberán ejecutar, en todo caso, de 

manera armonlca y con las prioridades establecidas en los 
ambientales ionales y locales, debidamente expedidos y aprobados. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 11) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.12. Régimen de personal. para empleados 
Corporaciones, el nomenclatura y clasificación empleos 

establecido en el 1 o la norma la modifique o sustituya, 
tanto se especial para las corporaciones. 

personas que prestan sus servicios a las corporaciones tendrán la condición 
empleados públicos por regla general. Excepcionalmente 
oficiales aquellas personas que desarrollen actividades de construcción y 

de obras públicas. 

(Decreto 1768 de 1994, 12) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.13. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
Las Corporaciones forman del Sistema Nacional Ambiental, SII\JA, acuerdo 
con numeral 3 del artículo 4 de la Ley 99 1 

ser el SINA un conjunto e instituciones para lograr como objetivo 
el desarrollo sostenible, corporaciones actuarán de manera armónica y 

aplicando unidad criterios y procedimientos. modo 
corporaciones existentes actuarán como un solo cuerpo y usuarios tendrán 
certeza sobre la uniformidad en sus acciones y funciones. 

Ministerio del Medio Ambiente y 
se el presente artículo. 

adoptará las medidas 
tendientes a garantizar la articulación a 

(Decreto 1768 de 1994, arto 13) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.14. Órganos dirección y administración. Las 
tendrán como órganos principales dirección y administración la 

corporativa, el consejo directivo y el director general, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 24 a 29 la Ley 99 1993. 
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(Decreto 1768 de 1994, art.14) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.1 De la Asamblea Corporativa. Asamblea Corporativa 
integrada por los representantes de las les de su 
jurisdicción, se reunirá ordinariamente una vez al año y dentro de los dos primeros 
meses, previa convocatoria del directivo. Se reunirá extraordinariamente, 
según lo previsto en los estatutos. 

Las normas sobre quórum, mayorías y en general sobre su funcionamiento serán 
en los respectivos estatutos. 

decisiones de asambleas corporativas se denominarán "acuerdos de 
asamblea corporativa". 

(Decreto 1 de 1994, 1 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.16. Revisoría fiscal. desarrollo la función establecida en 
literal b) del artículo la 99 1993 yen concordancia con las 

regulan el control interno y las normas auditoría fiscal, le 
corporativa fiscal. desempeño de labor se 

rán en cuenta esencialmente las actividades que se indiquen estatutariamente, 
dentro del marco establecido en el Código de Comercio para esta clase de revisorías 
y su vinculación será mediante un contrato de prestación de servicios. 

(Decreto 1 de 1994, arto 1 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.1 la conformación del consejo directivo. Los consejos 
directivos conformados de la forma establecida en artículo 26 de la Ley 99 
de 1993 ra corporaciones autónomas regionales y de la manera especial 
establecida en la misma, cada una de las corporaciones desarrollo 
sostenible. 

Los alcaldes que conforman el consejo directivo elegidos por la 
corporativa en la primera reunión ordinaria cada año. Las demás previsiones 
relacionadas con la elección los alcaldes y representantes sector privado, 

determinadas por la asamblea corporativa de acuerdo con las disposiciones 
artículo 26 la 99 1993. 

proceso de de representantes del sector privado ante el Consejo 
Directivo las Corporaciones Autónomas Regionales o Desarrollo Sostenible, 
deberán realizarlo de su mismo sector. 

la elección las organizaciones no gubernamentales y comunidades 
indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en territorio se a 
reglamentación vigente sobre la materia. 

otros representantes de la comunidad, organizaciones privadas o 
conforman los consejos directivos de corporaciones y para los 

no previó una forma particular de escogencia, serán elegidos por ellas 
aTaf'Tn I ' n I di I . 
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elecciones, teniendo en se invitar públicamente para que 
quienes debidamente facultados para representarlos, asistan a una reunión en 
la cual ellos mismos la elección. 

Cuando la corporación cobije un número plural de departamentos, la participación de 
éstos en forma equitativa se sujetará a las disposiciones para efecto expida 
Gobierno Nacional. 

Parágrafo.- Los honorarios los miembros de los consejos directivos de las 
fijados por la corporativa, cuando a ello hubiere 

lugar. 

(Decreto 1 de 1994, 17 modificado por la Ley 1263 de 2008, 1, parágrafo 
3) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.18. Período de los miembros del consejo directivo. 
período de los miembros del consejo directivo que resultan de procesos de elección 
es el 

1. 	 Un año para los elegidos por la asamblea corporativa; 
2. 	 Cuatro (4) años para los representantes del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales, etnias, comunidades indígenas y negras y demás 
representantes de la comunidad u privadas o 

(Decreto 1768 1994, 18 modificado por la Ley 1263, 1, parágrafo 1) 

ARTícu LO 2.2.8.4.1.1 Actuaciones del consejo directivo. Los elegidos 
por consejo directivo no sólo actuarán en representación su mUniCipiO o región 
sino consultando interés de todo el territorio de la jurisdicción. 

miembros del consejo directivo para el ejercicio sus atribuciones, 
aplicarán criterios de manejo integral de los recursos naturales y 

la corporación acuerdo con la política ambiental nacional, las 
la y general. 

los consejos se expresarán a través "acuerdos de 
consejo directivo". 

A los miembros del consejo directivo se les aplicará el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la ley-=

miembros del consejo directivo no podrán ser elegidos directores las 
corporaciones a pertenecen, en el período 

comisiones exterior los empleados las corporaciones y 
situaciones personal serán autorizadas por el consejo directivo. Cuando se 

aceptar honores, recom e invitaciones en los términos los artículos 1 
y 189 numeral 18 de la Constitución Política deberán contar previamente con 
autorización del Gobierno Nacional. 
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(Decreto 1768 de 1994, arto19) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.20. 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 consejo directivo y actuará en el nivel 
regional con autonomía técnica consultando la política nacional. Atenderá las 
orientaciones y directrices de los entes territoriales, de los representantes de la 
comunidad y el sector privado que sean dados a través de los órganos de dirección . 

(Decreto 1768 de 1994, art.20) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.21. 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 posgrado, o, tres (3) años de experiencia 

profesional ; 
c) 	 Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el 

literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en actividades 
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber 
desempeñado el cargo de director general de corporación , y 

d) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 21) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.22. Nombramiento, plan de acciones y remoc/On del 
director general. El director general tiene la calidad de empleado público, sujeto al 
régimen previsto en la Ley 99 de 1993, el presente Decreto y en lo que sea 
compatible con las disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden 
nacional. 

La elección y nombramiento del director general de las corporaciones por el consejo 
directivo se efectuará para un período de cuatro (4) años. La elección se efectuará 
conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 modificada por la Ley 1263 de 2008 o 
la norma que la modifique o sustituya . El director general de las corporaciones 
tomará posesión de su cargo ante el presidente del consejo directivo de la 
corporación, previo el lleno de los requisitos legales exigidos. 

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión el director general 
presentará para aprobación del consejo directivo un plan de acciones que va a 
adelantar en su período de elección . 

El consejo directivo de una corporación removerá al director general, en los 
siguientes casos: 

1. Por renuncia regularmente aceptada. 

2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley. 

3. Por retiro con derecho a jubilación. 
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Por invalidez absoluta. 

5... edad retiro 

Al 

Por destitución. 

7. 	 declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del mismo. 

Por vencimiento del período el cual fue nombrado. 

9. 	Por orden o decisión jud 

incumplimiento su "plan de acción" cuando así lo establezca el consejo 
directivo por mayoría las dos partes de sus miembros. 

I se aplicará régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto en la ley 

actos del director general una corporación, sólo son susceptibles del recurso 
reposición. 

certificaciones legal y nombramiento 
director general de las corporaciones, será expedida por la CJor'r<:'T consejo 
directivo o la dependencia que haga sus veces. 

(Decreto 1768 1994, arto modifícado por la 2008, 1) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.23. Jurisdicción coactiva. corporaciones tienen 
jurisdicción coactiva para a su favor, de 
acuerdo con normas establecidas para públicas del sector 

en 	la 6 1992 o la norma que modifique o sustituya. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 23) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1 Estructura orgánica. La estructura orgánica de 
corporaciones será flexible, horizontal y debe permitir el cumplimiento 
funciones establecidas en la manera eficiente y Debe contemplar de 
manera las planeación, ambiental, manejo y administración 
de recursos naturales, educación ambiental, participación comunitaria, coordinación 
regional, I e interínstitucional. 

(Decreto 1768 de 1994, 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.25. Régimen estímulos. empleados de carrera o de ' 
libre nombramiento y remoción corporaciones podrán gozar reglmen 
prima y estímulos a eficiencia, conforme a la normatividad vigente. 
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1 1994, arto 25) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.26. Supresión de empleos. caso supresión de empleos 
inscritos y escalafonados en la carrera administrativa, de Jos empleados 

a corporaciones, éstos tendrán derecho a recibir una 
indemnización conforme a la normativa vigente. 

(Decreto 1768 de 1994, arto 26) 

ARTíCULO 2.2.8.4.1.27. Comisiones exterior. Las comisiones al exterior de 
funcionarios de corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, 
sólo requerirán de la autorización del directivo, previa solicitud del director 

debidamente fundamentada. 

(Decreto 1768 de 1994, 27) 

CAPíTULO 5 

PROCEDIMIENTO DE ELECCiÓN DEL REPRESENTANTE Y SUPLENTE DE lAS 

COMUNIDADES NEGRAS ANTE lOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE lAS 


CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 


ARTíCULO 2.2.8.5.1.1. Convocatoria. Para la elección del representante y suplente 
las comunidades negras a que se el artículo de la Ley 70 de 1993, ante 

el Consejo Directivo Corporaciones Autónomas Regionales, el Director 
General de respectiva Corporación formulará invitación pública a los 
Consejos Comunitarios, en la cual se indicarán los requisitos para participar en la 
elección, así como el lugar, fecha y hora la celebración la reunión en la cual 
se la elección. 

La convocatoria se publicará en una oportunidad en un diario de amplia 
circulación regional o nacional con treinta (30) d anterioridad a la fecha de 
realización la , y se difundirá por una sola vez por medio radial o 
televisivo. 

(Decreto 1 de 2003, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que a 
participar en la elección del representante y suplente, ante Consejo Directivo, 
allegarán a la Corporación Autónoma con anterioridad mínima 

quince (1 d a la fecha la los siguientes documentos: 

Certificación expedida por alcalde municipal correspondiente, en la que conste 
la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su 

b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 
la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de 

adjudicación a comunidades negras de la respectiva jurisdicción; 

c) Allegar original o copia del documento en cual conste la 
miembro de la comunidad postulado como candidato. 

del 
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(Decreto 1523 2003, art.2) 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.3. Revisión de la documentación. Corporación Autónoma 
Regional revisará los documentos presentados y verificará cumplimiento los 
requisitos exigidos. Posteriormente, elaborará un informe respecto, el cual 
presentado día de la reunión de elección. 

(Decreto 1523 2003, art.3) 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.4. Plazo para la celebración de la reunión de elección. 
representante y suplente, de los Consejos Comunitarios ante los 

Consejos Directivos las Corporaciones Autónomas Regionales, se realizará por 
representantes los Consejos Comunitarios y se llevará a cabo dentro 

de los primeros quince d mes del año anterior a la 
iniciación del período 

(Decreto 1 2003, artA) 

ARTíCULO 2.2.8.5.1 Elección. Las comunidades negras, en la reunión 
pertinente, adoptarán la forma de elección su y suplente ante los 

Directivos de las Autónomas Regionales. 

Cuando a la elección no ningún legal los consejos 
comunitarios o por cualquier causa imputable a los mismos, no se eligieren sus 
representantes, Director General de la Corporación Autónoma Regional dejará 
constancia del hecho en un acta y una nueva convocatoria pública dentro 

los quince (1 días calendario siguientes, aplicando el procedimiento previsto en 
presente capítulo. 

Parágrafo 1°. este último evento, deberá continuar asistiendo al Consejo 
Directivo el representante de los Consejos Comunitarios que se encuentre en 
ejercicio del cargo y hasta tanto se elija su 

Parágrafo . Independientemente de forma de elección que adopten las 
comunidades negras, su representante y suplente ante el Consejo Directivo de 
respectiva Corporación Autónoma Regional, en su orden los que obtengan la 
mayor votación. 

(Decreto 1523 2003, art.5) 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.6. Trámite de la elección. El trámite siguiente: 

a) Director General de la Corporación Autónoma Regional instalará la reunión 
elección de la hora fijada en la convocatoria pública y procederá a dar 

informe resultante la revisión de la documentación aportada por los 
Consejos Comunitarios participantes. 

Los legales de los Comunitarios que hayan cumplido los 
requisitos consignados en el capítulo tendrán voz y voto, en la reunión 
elección del representante y suplente; 
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b) Instalada la reunión elección por el Director General, los 
legales los Consejos Comunitarios se procederá a efectuar la designación del 
presidente y secretario de la reunión; 

c) Los candidatos podrán intervenir en la reunión, con el fin exponer los aspectos 
consideren pertinentes; 

procederá a la elección de y suplente, de conformidad con lo 
en el capítulo. 

De la reunión se levantará un será por el y Secretario 
designados por representantes legales de Consejos Comunitarios. 

Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional respectiva apoyo 
logístico para llevar a buen la reunión 

1 2003, art. 

a) I 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.7. Período representante. período representante y 
suplente los Consejos Comunitarios ante el Consejo Directivo de las 

Autónomas Regionales será de cuatro (4) años. iniciará el 10 de 
enero del año siguiente al de su elección y concluirá el diciembre del cuarto 
año de dicho período. 

(Decreto de 2003, 7) 


ARTíCULO 2.2.8.5.1.8. Faltas temporales. Constituyen faltas 
 de los 
de comunidades negras, 

transitoria; 

b) Ausencia forzada e involuntaria; 

c) Decisión emanada de autoridad competente. 

(Decreto 1523 2003, art. 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.9. Faltas absolutas. Constituyen faltas absolutas de los 

representantes de las comunidades negras, siguientes: 


a) Renuncia; 


b) Declaratoria de nulidad de la elección; 


c) Condena a pena privativa de la libertad; 


d) Interdicción judicial; 


permanente; 


f) Inasistencia a dos consecutivas del Consejo Directivo sin justa causa; 
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g) Muerte. 

(Decreto 1523 de 2003, art.9) 

ARTíCULO 2.2.8.5.1.10. Forma de suplir las faltas temporales y absolutas. En 
casos de falta temporal del representante de las comunidades negras, lo 
reemplazará su suplente por el término que dure la 

caso de falta 
tiempo restante. 

del representante, suplente ejercerá sus funciones por 

(Decreto 1 2003, 10) 

CAPíTULO 6. 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN AMBIENTAL CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROllO SOSTENIBLE 

SECCiÓN 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTíCULO 2.2.8.6.1.1.1. De la planificación ambiental regional. un proceso 
dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar 
de manera coordinada manejo, administración y aprovechamiento sus recursos 
naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación 
alternativas desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, acordes con 
las ca y dinámicas biofísicas, económicas, y 

planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos 
de ordenamiento y desarrollo territorial la se realice. 

Parágrafo. Para efectos del presente capítulo, cuando se haga a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se entenderá que incluye las Corporaciones 

Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 1200 2004, 1) 

ARTíCULO 2.2.8.6.1.1 Principios. El proceso de planificación ambienta! regional 
se regirá por los principios: 

1. Armonía Regional, la Gradación Normativa y el Rigor Subsidiario establecidos 
en el Título IX de la Ley 99 de 1 

Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Plan ea ció n del 
Planificación Ambiental Regional guardará armonia con la Política 

Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio avalados en la Asamblea General 
de Naciones Unidas del 2000. 

vv~'v'LI por la Dinámica y Procesos Regional. Planificación 
Ambiental reconocerá la heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y 
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aportará elementos la construcción colectiva de un proyecto de región, en torno 
a una visión desarrollo 

Integralidad. La Planificación Ambiental debe considerar los 
componentes, actores, interrelaciones e interacciones de la ambiental y 
territorial, con la finalidad optimizar los yen general favorecer 
la coordinación acciones prioritarias. 

(Decreto 1200 de 2004, art.2) 

SECCiÓN 2 

DE lA PLANIFICACiÓN AMBIENTAL 

ARTíCULO 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación ambiental regional. 
desarrollo la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto 

plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes 
instrumentos: El Plan de Ambiental Regional (PGAR), el Plan Acción 
Cuatrienal -y Presupuesto anual de rentas y gastos. 

(Decreto 1200 2004, art.3 y Ley 2008, 3) 

3 

PLAN GESTiÓN AMBIENTAL REGIONAL, PGAR 

Gestión Ambiental Regional, PGAR. PlanARTíCULO 2.2.8.6.3.1. Plan 
Ambiental Regional es instrumento de planificación estratégico largo 

plazo Corporaciones Autónomas Regionales para de su jurisdicción, 
permite orientar su gestión e integrar acciones de todos actores 

regionales con el de que proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilídad 
regiones. 

tendrá una vigencia de mínimo 10de Gestión Ambiental 

Corporaciones Autónomas Regionales tienen la responsabilidad la 
formulación del PGAR en coordinación con las entidades territoriales de su 
jurisdicción y representantes de los diferentes sectores sociales y económicos de 
la región. deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la respectiva 
Corporación. 

Parágrafo. entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas 
en Plan de Gestión Ambiental Regional en la formulación y/o ajuste los Planes 

Ordenamiento Territorial que trata la Ley 388 1 como en sus 
de Desarrollo. 

(Decreto 1200 2004, art.4) 

ARTíCULO 2.2.8.6.3.2. Componentes del plan gestión ambiental regional. 
Plan Ambiental Regional contemplar como mínimo 
componentes: 
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1. Diagnóstico ambiental. 

2. Visión regional. 

3. Líneas '"'<'"".,..",""'" 

4. Instrumentos de seguimiento y evaluación. 

1. Diagnóstico Ambiental Plan de Gestión Ambiental Regional. Diagnóstico 
Ambiental corresponde al análisis integral los componentes sociales, económicos, 
culturales y biofísicos que determinan estado los recursos naturales renovables 
y del ambiente. En su formulación se deben considerar relaciones urbano-rurales 
y regionales, dinámicas la oferta y la demanda bienes y 
servicios deberá incluir indicadores gestión, ambientales y 
impacto. El indicadores la para seguimiento y evaluación de 
que trata la Sección Veste decreto. 

El diagnóstico debe ir acompañado de cartografía con la problemática 
ambiental regional a una adecuada, y apoyarse en la información disponible 
que ser suministrada por las entidades científicas vinculadas y adscritas al 
Ministerio y demás entidades generadoras de información básica. 

Visión ambiental para el Desarrollo Regional. Partiendo del diagnóstico se 
identificará, con la participación los diferentes actores, el escenario de 
sostenibilidad ambiental para garantizar el proceso desarrollo regional del de 
jurisdicción de la respectiva Corporación y se determinarán los retos y objetivos del 

3. Líneas Estratégicas del Plan Gestión Ambiental Regional. Se determinarán las 
estratégicas prioritarias de gestión ambiental con sus para 

el escenario identificado en la visión ambiental Desarrollo Regional. 
líneas estratégicas de gestión se constituyen en el marco para 

identificar las responsabilidades y compromisos de los diferentes actores de acuerdo 
con sus competencias, en torno a la solución de los problemas identificados y 
desarrollo potencialidades ambientales en jurisdicción de la 
Corporación. 

En la definición de las líneas estratégicas se determinarán los requerimientos de 
financiación, las posibles y los mecanismos de articulación entre 

Los contenidos del Gestión Ambiental Regional deben constituirse en la 
para la de las determinantes ambientales para los 

Ordenamiento Territorial, lo cual debe ser ampliamente socializado con los 
municipios la Jurisdicción la Corporación. 

4. Instrumento Seguimiento y Evaluación del Plan de Gestión Ambiental 
Regional. La Corporación Autónoma Regional implementar, en coordinación 
con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, un sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional y de la variación 
del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto 
vida la población y las condiciones de desarrollo regional. 
seguir los lineamientos establecidos en la Sección V de 

la calidad 
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(Decreto 1200 2004, 5) 

SECCiÓN 4 

PLAN DE ACCiÓN CUATRIENAL 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.1. Plan de Acción Cuatrienal. Es instrumento de planeación 
las Corporaciones Autónomas les, en el cual se concreta el compromiso 

institucional para el logro los objetivos y planteados en el 
Ambiental Regional. él se definen acciones e inversiones se 

adelantarán en área de su jurisdicción y su proyección será 4 años. 

1200 2004, art.6 y Ley 1263 de 2008, art.2) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.2. Objeto, alcance y oportunidad la audiencia pública. 
La presentación del Plan Acción Cuatrienal pública a se refiere la 
presente tendrá como objeto parte del Director General las 
Corporaciones Autónomas ante el Consejo Directivo y a la comunidad en 
general, el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, se hará en pública con 

fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. 

La audiencia pública se dentro los cuatro (4) meses siguientes a la 
posesión Director de la Corporación. 

(Decreto 330 2005, art.17) 


ARTíCULO 2.2.8.6.4.3. Convocatoria. Los Directores 
 las 
Corporaciones Autónomas respectivas, mediante un aviso convocarán a 
participar en la audiencia pública a los los diferentes sectores 
públicos y privados, las organizaciones no gubernamenta la comunidad en 
general y a los entes de control. 

citado, ser expedido por lo menos treinta (30) días calendario antes 
la celebración de la audiencia pública. 

aviso contener: 

1. Objeto la audiencia pública. 

Fecha, y hora celebración. 

3. Convocatoria a quienes intervenir. 

Lugar(es) donde se podrá rea la inscripción intervinientes. 

5. Lugar(es) donde disponible el proyecto Plan de Acción Cuatrienal, 
ser consultado. 

aviso se fijará día siguiente su expedición y permanecerá fijado 
(10) días hábiles en la Secretaría de la Corporación Autónoma Regional o 
de la dependencia que haga sus veces, dentro de los cuales deberá ser publicado 
en boletín y en la página web de la respectiva entidad, en un diario circulación 
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regionales la corporación, alcaldías y 
municipios .."'!:lrir.,,, en su jurisdicción. 

Una vez fijado aviso, se deberá difundir su contenido a través de los medios 
comunicación radial regional y local y en que deberán en lugares 
públicos de los respectivos municipios. 

(Decreto 330 de 2005, art.18) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.4. Disponibilidad del proyecto de Plan 
Cuatrienal. Los Directores Generales de Corporaciones Autónomas 

pondrán el proyecto Plan de Acción Cuatrienal, a disposición de los 
para su consulta, por lo menos veinte (20) días calendario antes de la 

celebración de la audiencia pública, en la Secretaría o la dependencia que 
haga sus veces la respectiva corporación, en regionales, en las 
alcald o personerías municipales de la jurisdicción. 

(Decreto de 2005, 119) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.5. Inscripciones. Las personas interesadas en intervenir en la 
audiencia pública, inscribirse en la Secretaría General o la dependencia que 
haga sus veces en las autoridades ambientales, en las sedes regionales, alcaldías o 
personerías municipales. 

Parágrafo. en intervenir en la audiencia pública, podrán 
realizar su inscripción a partir de la fijación del aviso que se artículo 
2.2.8.6.4.3. 	 este decreto y hasta con cinco (5) días hábiles de antelación a la 

de su celebración. 

(Decreto 330 2005, art.20) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.6. Lugar de celebración. audiencia pública se realizará en 
la principal la Corporación Autónoma Regional o en las regionales, 
alcaldías municipales, auditorios o lugares ubicados en la respectiva jurisdicción. 

Parágrafo. Directivo la Corporación Autónoma Regional, podrá 
establecer la pertinencia de realizar más de una audiencia pública, en varios 
municipios de la jurisdicción. 

(Decreto 330 2005, art.21) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.7. Participantes e in te rvinie n tes. A la audiencia pública 
ambiental podrá cualquier persona que así lo No obstante solo podrán 

de Acción 

intervenir 

1. 	 Director General de la Corporación Autónoma Regional respectiva. 

Los miembros del Consejo Directivo. 

Tres (3) representantes de la asamblea corporativa. 

Procurador General la Nación o su delegado. 
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Contralor General la República o su delegado. 

Defensor Pueblo o su 

7. inscritas previamente. 

(Decreto 330 de 2005, 22) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.8. 
presidida por el 

Instalación y 
del Consejo 

desarrollo. 
Directivo de 

audiencia pú
la Corporación 

blica será 
Autónoma 

Regional o su delegado, quien a su vez las veces de moderador y un 
Secretario. 

El lectura al orden del d e instalará la audiencia pública, 
señalando objeto y de la misma, dará lectura aviso de convocatoria y al 
reglamento interno bajo el cual se 

intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las "",...,".... r.n señaladas en el 
artículo anterior. Presidente establecerá la duración de 
deberá ser estricto cumplimiento. 

Las intervenciones deberán de manera respetuosa y 
exclusivamente al objeto la audiencia. No se permitirán interpelaciones, ni 
interrupciones de ninguna índole durante el de 

En la presentación del proyecto Plan de Acción Cuatrienal, por parte del Director 
General de la Corporación Autónoma Regional, se deberá énfasis en los 
programas y proyectos identificados, el plan financiero propuesto y su justificación. 

Durante realización la audiencia pública los intervinientes podrán presentar 
comentarios y propuestas al proyecto Plan de Acción y aportar los 
documentos que estimen necesarios, los cuales serán entregados al Secretario. 

audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o 
audiovisuales. 

evento en se presenten situaciones especiales señaladas 
en Decreto, se dará aplicación a lo allí dispuesto. 

330 arto 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.9. Terminación. Agotado el orden del día, Presidente 
por terminada la audiencia pública. 

Dentro de los cinco (5) d hábiles siguientes a la celebración de la audiencia 
pública, el levantará un acta la misma será suscrita por el 

en la cual se recogerán aspectos más importantes durante 
su n y objeto de análisis y evaluación por parte del Director 
de la Corporación Autónoma Regional elaborar el proyecto definitivo de Plan de 
Acción Cuatrienal, y el Consejo Directivo al momento su aprobación. 
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(Decreto 330 2005, art.24) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.10. Aprobación del Plan de Acción Cuatrienal. Dentro los 
quince (1 d hábiles siguientes a la celebración la audiencia pública, el 
Director General de la Corporación Autónoma Regional presentar el proyecto 
definitivo de Plan de Acción Cuatrienal, Consejo Directivo para su aprobación, 
cual deberá aprobarse mediante acuerdo de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su presentación. 

Acuerdo que apruebe el Pian de Acción Cuatrienal, deberá motivarse e indicar si 
se acogieron o no las propuestas formuladas por la comunidad durante la audiencia 
pública. 

Parágrafo 1 0. Acuerdo a través del se aprueba el Plan Acción 
divulgarse a través del boletín y en la página web de la entidad, 

en las regionales, en las alcaldías y personerías de los municipios la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. 

Parágrafo . De igual forma, las Corporaciones Autónomas 
publicar en la página web el Plan Acción Cuatrienal, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su aprobación por el Consejo Directivo y ponerlo a disposición 
de la comunidad en la secretaría legal o la dependencia que haga sus veces de la 
sede principal y de sus regionales. 

(Decreto 330 de 2005, art.25) 

ARTícu lO 2.2.8.6.4.11. Audiencias públicas de seguimiento a los Plan de 
Acción Cuatrienal. Una vez aprobado Plan Acción Cuatrienal, Director 
General la Corporación Autónoma Regional convocará en mes de abril cada 
año a una audiencia pública en la cual presentará estado de nivel cumplimiento 
del Plan, en términos productos, de la corporación, en el corto y 
mediano y su al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, 

Parágrafo 1°. De igual forma, se celebrará una audiencia pública en el mes de 
diciembre en que culmine el período del Director General de Corporación 
Autónoma Regional con el fin presentar los resultados de la gestión adelantada. 

Parágrafo . Para la convocatoria y de la audiencia pública 
seguimiento, se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos y 
siguientes del presente Decreto. 

Parágrafo 3°. opiniones, comentarios, propuestas y documentos aportados por 
la comunidad y intervinientes en audiencia pública, serán objeto de análisis 
y evaluación por parte del Director General y del Consejo Directivo efectuar los 
ajustes a que haya lugar. 

(Decreto 330 de 2005, art.26) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.12. Componentes del Plan de Acción Cuatrienal. 
Acción Cuatrienal deberá contener como mínimo cinco componentes: 
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1. Marco general. 

2. Síntesis ambiental del jurisdicción. 

Acciones operativas. 

4. Plan financiero. 

Instrumentos seguimiento y evaluación. 

1. Marco general. Contendrá como mínimo la descripción de las principales 
características ambientales y socioeconómicas de la jurisdicción, las problemáticas y 
potencialidades del territorio, objetivos la administración y las 
articulación con las Políticas Nacionales, el Plan de Ambiental Regional, el 
Plan de Desarrollo Departamental, Planes Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo municipales, los Planes de Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos 
y/o de cuencas hidrográficas, los Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos, 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Desarrollo Forestal. 

Síntesis ambiental del área de jurisdicción. Corresponde a 
los problemas analizados en el diagnóstico contenido en el Plan 
Ambiental a la localización de esos problemas focalizar sitios de 
intervención y a la evaluación los factores institucionales y gobernabilidad que 
los afectan. 

Acciones operativas del Plan Acción Cuatrienal. Corresponde a 
programas y proyectos prioritarios para dar respuesta a la problemática ambiental y 

potencialidades la oferta natural la jurisdicción la 
Corporación. 

Los programas esta n conformados por un conjunto proyectos y deberán 
las metas que se esperan obtener para los cuatro años de gestión. 

metas deben especificarse en términos cuantitativos y medirse por medio de 
indicadores que reflejen efecto en el estado de los recursos naturales renovables 
y medio ambiente, así como el impacto económico y social de la gestión de la 
Corporación. 

Corporación deberá organizar y coordinar obtener la 
información suficiente para implementar los a metas. 
Dichas deberán ser incorporadas en el Plan de Acción Cuatrienal. 

y proyectos definidos en Plan de Acción Cuatrienal, 
las Autónomas Regionales conformarán y consolidarán sus bancos 

programas y proyectos 

4. Plan financiero. Deberá contener la de financiación que indique las 
fuentes, los mecanismos de articulación de mejoramiento en 

los recaudos. Así para uno de los del 
Acción Cuatrienal, la proyección ingresos por fuentes y de gastos 

funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. 
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proyección de gastos de inversión deberá la asignación de recursos por 
programas y para año, explicitando aquellos cuya financiación se 
realizará con recursos destinación específica. 

Instrumento de seguimiento y evaluación. Corporación Autónoma Regional 
deberá implementar, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, un de seguimiento y evaluación del Acción 
Cuatrienal y de su impacto los objetivos de desarrollo sostenible. Este sistema 

los lineamientos establecidos en el este Decreto. 

(Decreto 1200 de 2004, art.7) 

ARTíCULO 2.2.8.6.4.1 Presupuesto anual de rentas y gastos. presupuesto 
Anual de la Corporación Autónoma Regional, deberá guardar concordancia con 
Plan de Acción Cuatrienal. 

(Decreto 1200 2004, 8) 

SECCiÓN 

l SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN A lOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACiÓN CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 

ARTíCULO 2.2.8.6.5.1. Del seguimiento y evaluación. El Sistema de Información 
Ambiental para Colombia, SIAC, compuesto por el Información 
Ambiental para el seguimiento a la calidad y los recursos naturales y 

liderado 

ambiente, SIA, y el Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental, 
SIPGA, se constituye en los sistemas para el seguimiento y evaluación Plan 
Gestión Ambiental Regional y el Plan Acción Cuatrienal. 

diseño del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su implementación 
coordinada por Instituto de Hidrolog Meteorología y Ambientales, 
IDEAM. 

(Decreto 1200 2004, arto 9) 

ARTíCULO 2.2.8.6.5.2. Bases para el seguimiento. seguimiento Plan de 
Gestión Ambiental Regional permitirá conocer impacto la planificación y 
ambiental regional en largo plazo, sobre la calidad vida la población y las 
condiciones de desarrollo regional. sistema de seguimiento hará parte integral 

SIA, en ámbitos nacional y regional. 

seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Cuatrienal tienen por objeto 
establecer el nivel de cumplímiento del Plan en términos productos, desempeño 
de las Corporaciones en corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del 
PGAR y de los objetivos de desarrollo sostenible. sistema seguimiento hará 
parte integral SIPGA, en el ámbito regional. 

(Decreto 1200 2004, 10) 
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ARTíCULO 2.2.8.6.5.3. Indicadores minimos. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo establecerá mediante resolución los indicadores mínimos 
referencia para que Corporaciones Autónomas Regionales evalúen su gestión, el 
impacto generado, y se construya a nivel nacional un agregado para evaluar la 
política ambiental. 

Ministerio Ambiente y Desarrollo construirá un índice 
de Corporaciones Autónomas Regionales a partir los indicadores 

otros, cuyo objetivo es dotar a los Consejos Directivos insumos 
mejoramiento continuo la gestión. 

Parágrafo 1°. La está orientada a relacionar la gestión 
ambiental con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible y los indicadores 
asociados: 

Consolidar acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural: número 
de hectáreas protegidas con especial; tasa deforestación e incremento 

cobertura vegetal. 

Disminuir por desabastecimiento de población en riesgo por 
desabastecimiento de agua. 

Racionalizar y optimizar consumo de recursos naturales renovables: intensidad 
energética medido como la relación entre barriles equivalentes de petróleo y millones 
de pesos PIB departamental (BEP/M$PIB); consumo de agua en sectores 
productivos (ind comercial, agrícola y pecuario) medido como consumo de 

sobre producción o hectáreas; residuos sólidos sobre 
generación total de residuos y residuos sólidos dispuestos adecuadamente sobre 
generación total de residuos. 

Generar empleos e ingresos por uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de 
producción sostenible: volumen de ventas de las icadas a mercados 

Reducir los en la salud asociados a problemas ambienta/es: 
morbimortalidad por Infección Respiratoria Aguda, IRA; tasa morbimortalidad por 


Diarreica Aguda, EDA; de morbimortalidad por Dengue y 

morbimortalidad por Malaria. 


Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales: personas 
afectadas a causa fenómenos en el y pérdidas económicas a 
causa de fenómenos naturales año. 

1200 de 2004, arto 11) 

ARTíCULO 2.2.8.6.5.4. Informes. Director informes periódicos ante el 
Directivo de la Corporación que den cuenta los avances en la ejecución 

física y financiera de programas y proyectos del de Cuatrienal, así 
mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes 
al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de 
avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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(Decreto 1200 de 2004, art.12) 

ARTíCULO 2.2.8.6.5.5. Régimen transitorio. La implantación del Sistema de 
Información Ambiental para Colombia, SIAC, de que trata el presente capítulo, se 
hará de manera gradual de acuerdo con los desarrollos que para el efecto genere el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De manera simultánea y para 
armonizar los sistemas de información nacional y regional, las Corporaciones 
Autónomas Regionales deberán ir alimentando sus sistemas con los indicadores 
mínimos y los demás desarrollos del SIAC. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará a las Corporaciones 
sobre el avance de los componentes del SIAC. 

(Decreto 1200 de 2004, art.13) 

CAPITULO 6. 

GESTiÓN AMBIENTAL TERRITORIAL 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.8.6.1.1. Período de los planes de gestión ambiental regional. El 
Período de los planes de gestión ambiental regional elaborados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible a que se 
refiere el artículo anterior se harán mínimo para períodos de diez (10) años y 
deberán ser proferidos oportunamente por los Consejos Directivos de las 
Corporaciones, a más tardar en el mes de octubre del año anterior al cual inicien su 
vigencia. 

(Decreto 1865 de 1994, art.2 modificado por el Decreto 1200 de 2004, art.4) 

ARTíCULO 2.2.8.6.1.2. Armonización. Para la armonización de la planificación en 
la gestión ambiental de los Departamentos, Distritos y Municipios, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

1. 	 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 
adelantará con la asesoría de las Corporaciones, las cuales deberán 
suministrar los datos relacionados con los recursos de inversión disponibles 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 la Ley 152 de 1994 se enviará copia del proyecto a la 
Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en 
las respectivas entidades territoriales. 
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Corporación dispondrá un no 

fl"-'r'.... ''"' 

superior a quince (1 días para 
que los revise técnicamente y su armonización con los demás planes 
de la región; término dentro remitir el plan con el concepto 
respectivo. 

Recibido concepto por la Corporación, el Consejo de Gobierno las 
considerará y enviará copia de las mismas al Consejo Territorial de Planeación, 
el cual en caso no acogerlas enviará copia a 
departamentales o consejos municipales respectivos para que lo consideren en 

trámite siguiente. 

(Decreto de 1994, art.3) 

ARTíCULO 2.2.8.6.1.3. Programas de educación ambiental. Las Corporaciones 
promoverán en los municipios y de ambiental y de 
planificación, con la Constitución, Ley 99 de 1993, Ley 152 1994 Y las 
normas que las complementen o adicionen. 

(Decreto 1865 de 1994, 5) 

CAPITULO 

ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUTOS ADSCRITOS Y 

VINCULADOS 


SECCiÓN 1. 


INSTITUTO ADSCRITO. INSTITUTO HIDROLOGíA, METEOROLOGíA Y 

ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-


ARTíCULO 2.2.8.7.1.1. Naturaleza. Instituto Hidrología, Meteorología y 
Ambientales -IDEAM- es un establecimiento público de nacional 

adscrito Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía 
administrativa, jurídica y patrimonio independiente. 

Parágrafo 1. Para propósito de la Ley 99 de 1993, entiéndase por Instituto de 
Hidrología, Meteorología e Investigaciones Ambientales -IDEAM- como el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-. 

Parágrafo 2. Para todo propósito capítulo Corporaciones 
Autónomas Regionales y Corporaciones hace 

la 99 1 se llamarán en adelante 

(Decreto 1277 de 1994, 1) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1 Objeto. Instituto Hidrología, Meteorolog y Estudios 
Ambientales -IDEAM- tiene como objeto: 

1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades Sistema 

Nacional Ambiental NA-. 

Desarrollo Sostenible a 
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Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica los 
ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 

3. las bases para y uso territorio 
nacional para fines la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio. 

4. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica 
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, en especial las que en 

con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando el 
Instituto Colombiano de Hidrología Meteorología y Adecuación -HIMAT-; 

Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química -INGEOMINAS-; y 
la Subdirección de Geografía Instituto Geográfico Agustín -IGAC-. 

Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, 
mareog meteorológicas e hidrológicas para proveer 
informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. 

6. el seguimiento los recursos biofísicos de la Nación especialmente en 
lo referente a su contaminación y degradación, para la toma de 
decisiones de autoridades ambientales. 

7. Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, en especial la 
con recursos forestales y conservación suelos, y demás 

que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 desempeñando Subgerencias 
de Bosques y Desarrollo del Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del 
Ambiente 

los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología con 
anterioridad a la 1 venía desempeñando HIMAT. 

9. Realizar los estudios e investigaciones ambientales 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. 

10. Acopiar, almacenar, procesar, analizar y difundir datos y allegar o producir la 
información y los conocimientos necesarios seguimiento la 
interacción de los procesos sociales, económicos y naturales y proponer alternativas 
tecnológicas, sistemas y modelos de desarrollo sostenible. 

11. Dirigir y coordinar el de Información Ambiental y operarlo en 
colaboración con las científicas vinculadas al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo con Corporaciones y entidades NA. 

Prestar el servicio de información en las su competencia a los usuarios 
que la requieran. 
1 
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(Decreto de 1994, art.2) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1 Duración. duración del Instituto indefinida. 

(Decreto de 1994, art.3) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.4. Domicilio y Jurisdicción. jurisdicción IDEAM se 
extiende a todo territorio nacional, su domicilio es la ciudad de Bogotá D.C. y 

establecer dependencias en lugares distintos a su domicilio. 

(Decreto 1277 de 1994, artA) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1 Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales 
es un organismo apoyo técnico y científico Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para lo cual dentro del ámbito su competencia definirá los 
estudios, inventarios y actividades de seguimiento y manejo de 
información que sirvan al Ministerio para: 

a) Fundamentar la toma decisiones en materia de política arnbiental. 

b) Suministrar las para establecimiento las normas, d y 
regulaciones para el ordenamiento ambiental del territorio, el manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

(Decreto 1277 de 1994, arto 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.6. Informe Anual. Instituto de Hidrología, Meteorología y 
ios Ambientales -IDEAM- entregará al Ministerio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible un balance anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, así como recomendaciones y alternativas para el logro de un 
desarrollo en armonía con la naturaleza, para todo el territorio nacional. este 
informe se una versión educativa y divulgativa de amplia circulación. 

1277 1994, 6) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1 Articulación con las corporaciones. Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- al tenor de los 
artículos 23 y 31 la ley 99 de 1993, dará apoyo a las Corporaciones 
desarrollo de sus funciones relativas al ordenamiento, manejo y uso de los recursos 
naturales renovables en la respectiva región. para lo cual 

a) Asesorar a las Corporaciones en la implementación y operación Sistema de 
Información Ambiental, de acuerdo con las directrices trazadas por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

b) Cooperar con Corporaciones en su función de promoción y de 
investigación en relación con los recursos y el medio ambiente. 
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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 recursos naturales renovables en 
especial del agua, suelo y aire, y de los factores que los contaminen y afecten o 
deterioren, en colaboración con las Corporaciones. 

f) Suministrar a las Corporaciones información para el establecimiento de estándares 
y normas de calidad ambiental. 

g) Asesorar a las Corporaciones en el desarrollo de programas de regulación y 
mejorarniento de la calidad de corrientes hídricas y otros cuerpos de agua y en el 
control de la erosión de cuencas hidrográficas, yen la protección y recuperación de 
la cobertura vegetal. 

(Decreto 1277 de 1994, art.7) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.8. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. Al 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- como 
integrante del Sistema Nacional Ambiental, le corresponde ejercer las siguientes 
funciones: 

a) Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y 
recursos naturales renovables, conjuntamente con las entidades científicas 
vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con los centros de 
investigación ambientales, con las universidades públicas y privadas, así como con 
las demás entidades y sectores económicos y sociales que hacen parte del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA-. 

b) Asesorar, en colaboración con las Corporaciones, a las entidades territoriales y a 
los centros poblados en materia de investigación, toma de datos y manejo de 
información. 

c) Suministrar información científica y técnica de carácter ambiental para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial . 

d) Servir de organismo de enlace y coordinación entre el Sistema de Información 
Ambiental y los sistemas de información sectoriales para dar cumplimiento a la Ley 
99 de 1993. 

(Decreto 1277 de 1994, art.8) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.9. 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 Tecnología con el objeto de coordinar 
acciones con el resto de entidades pertenecientes al mismo. Para ello dará apoyo 
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técnico y científico Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. al 
Ministerio en el ejercicio de sus funciones como Secretario del Consejo del 
Programa Nacional de del Medio Ambiente yel Hábitat yen su vinculación 
con los demás Consejos de Programas del Sistema Nacional de y 

ía, como en la Comisión Colombiana de Oceanografía. Propondrá 
estudios e investigaciones para ser por otras entidades y colaborará en la 
evaluación, seguimiento y control aquellas se estime pertinente. 

De acuerdo con las y directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, IDEAM colaborará en la promoción, creación y coordinación de una 
red centros investigación, en de su competencia, en que participen 
las entidades que desarrollen actividades de investigación, propendiendo por el 
aprovechamiento racional de la capacidad científica de que dispone el país en ese 
campo. 

(Decreto 1277 de 1994, art.9) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.10. Articulación con el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM- participará en el en el Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres creado por la 1 2012 Y asumirá dentro ámbito de su 

las funciones y tareas de carácter científico, técnico y seguimiento 
desempeñando el HIMAT, eIIGAC, ellNDERENA y el INGEOMINAS, 

con lo establecido en el artículo 17 de Ley 1 

(Decreto 1277 1994, art. 10 modificado por la Ley 1523 2012) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.11. Articulación con los Ambientales 
Internacionales. El Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

apoyo Ministerio para la definición y desarrollo la política 
ambiental internacional. Especialmente deberá realizar e investigaciones 
científicas sobre cambio global y sus efectos en el medio ambiente del territorio 
colombiano. Para deberá: 

a) Colaborar en estudios sobre el cambio global y en todas aqueilas actividades 
que fije el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible en desarrollo de la 
política ambiental internacional. 

b) Representar a Colombia ante los Organismos Internacionales relacionados con 
áreas de su competencia, como la Organización Meteorológica Mundial -OMM-, 

el Panel Intergubernamental sobre Climático -1 y Instituto 
Interamericano sobre Cambio Global cuando el Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible lo delegue. 

c) Participar en todos los programas nacionales e internacionales que contemplen 
aspectos relacionados con sus objetivos y en especial en el Programa Hidrológico 
Internacional -PHI- la UNESCO, programas hidrología y meteorología 

la Organización Meteorológica Mundial -OMM-, el Programa Meteorología 
la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-. 
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d) Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de 
los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de 
Colombia en los organismos internacionales dentro del ámbito de su competencia. 

(Decreto 1277 de 1994, arto11) 

ARTícu lO 2.2.8.7.1.12. Capacitación y estímulos a la producción científica. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología 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 postgrado en 
las áreas de su competencia. 

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 
cuenta los objetivos y metas planteados y la calidad y contribución de los resultados 
del trabajo al logro de los propósitos del Instituto y del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

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. 

(Decreto 1277 de 1994, art.12) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.13. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de las 
culturas tradicionales. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM-, 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 étnicos, para lo cual promoverá con el apoyo de 
las Corporaciones e Institutos vinculados al Ministerios: 

a) Programas, estudios e investigaciones con la participación de los grupos étnicos. 

b) Programas de acopio y rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales 
sobre el manejo de la naturaleza y sus recursos. 

c) Programas de difusión y educación ambiental en apoyo a los diversos grupos 
culturales en colaboración con los programas de etnoeducación. 

(Decreto 1277 de 1994, art.13) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.14. Del apoyo científico de otros centros. El Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- facilitará y colaborará para 
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lograr intercambio y apoyo mutuo, científico y técnico, de centros de 
investigaciones ambientales las universidades y entidades públicas y privadas y 
en las en la 99 de 1993. Para ello podrá asociar en 
sus investigaciones, según lo establece la Ley 1993, sobre la base de 
formulación de programas y proyectos conjuntos; cuando ellos se realicen facilitará 

intercambio investigadores. De común acuerdo con las universidades 
favorecerá el desarrollo programas de postgrado en las de su competencia, 
permitirá el desarrollo de tesis de grado y postgrado dentro de sus programas de 
investigación y apoyará la cursos educación permanente, 

y capacitación. 

(Decreto 1277 de 1994, art.14) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.15. Otras funciones. Además las funciones previstas en 
este Capítulo en desarrollo de su objeto, el IDEAM igualmente cumplir 

lonroc funciones: 

1 . la fuente oficial información científica en las áreas su competencia y 
autoridad máxima en las de hidrología y meteorolog 

Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización temática le sean 
requeridos por el Ministerio de Ambiente y Sostenible y otras autoridades. 

3. estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la 
fijación de parámetros emisiones contaminantes, vertimientos y demás 
factores de deterioro del ambiente o los recursos naturales renovables. 

4. Realizar investigaciones sobre uso de los recursos hídricos, atmosféricos, 

Suministrar al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Corporaciones 
y entidades los criterios para clasificar y el uso del territorio 
nacional para los fines la planificación y el ordenamiento del territorio. 

6. Prestar, en la medida su capacidad técnica, los servicios pronósticos, avisos 

y alertas índole hidrometeorológico para el Nacional Prevención y 

Atención transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, 

agrícola, energético, 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 yagua o cualquier otro tipo, necesarias para cumplimiento 

y 

sus 

8. Promover la participación activa de comunidades beneficiarias durante el 
desarrollo sus proyectos, en cada una sus 

Efectuar, en el 
poi 

su competencia, estudios ambientales para 
fundamentar del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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10. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo lucro, para el 
cumplimiento de los objetivos y funciones en la ley, en el presente 
Capítulo y en las normas complementarias. 

11. Adquirir bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento sus 
objetivos y funciones. 

12. Las que asigne Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

conformidad con ley. 


de 1994, art.15) 

ARTicULO 2.2.8.7.1.16. Administración de infraestructuras. I DEAM deberá 
diseñar, construir, operar y mantener sus infraestructuras meteorológicas, 
oceanográficas, mareográficas, hidrológicas, de calidad del y aire o de 
cualqu¡er otro tipo, o a bajo cualquier modalidad 
contrato, salvo el de administración 

evento en que el IDEAM administre u opere sus infraestructuras a través 
terceros, pudiendo ser éstos personas naturales o jurídicas, públicas o 
nacionales o extranjeras, conservará la propiedad de las infraestructuras y la 
información de ellas derivada. 

Parágrafo 1. IDEAM podrá diseñar, construir, administrar y operar infraestructuras 
meteorológicas, oceanográficas, mareográficas, hidrológicas, calidad del o 
agua o cualquier otro tipo relacionadas con su no sean su 
propiedad y podrá hacerlo directamente o a bajo cualquier 
modalidad de contrato, salvo la de administración delegada. 

Parágrafo 2. IDEAM velará porque quienes construyan, administren u operen 
infraestructuras con su objeto, lo ejecuten de conformidad con las 
normas sobre esta materia se IDEAM reglamentará la construcción, 

diseño, la administración y operación de infraestructuras requeridas para 
cumplimiento de sus funciones. 

(Decreto de 1994, art.16) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.17. Calidad los miembros. Los miembros de la Junta 
ejercen funciones públicas no adquirirán, por ese solo hecho, la 

de empleados públicos. 

(Decreto de 1994, art.19) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.18. Inhabilidades e incompatibilidades los miembros de 
junta directiva y del director general. inhabilidades e incompatibilidades de 

los miembros de la Junta Directiva y del General se regirán por lo dispuesto 
en las normas 
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(Decreto 1 de 1994, 20) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.1 Reuniones de la junta directiva. Las reuniones de la 
Junta Directiva se efectuarán de acuerdo con lo que determinen los estatutos del 
Instituto, en todo caso ésta deberá sesionar por lo menos una vez cada (3) 
meses. 

El Director del IDEAM participará en las sesiones la Junta Directiva, con 
derecho a voz pero sin voto. Junta Directiva podrá invitar a sus sesiones, con 

a voz pero sin voto, a quien considere conveniente, cuando 
circunstancias así lo requieran. 

reuniones de Junta se harán constar en un libro 
con firmas del Presidente y del la Junta y aprobadas en la 
sesión subsiguiente. Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos 

y se denominarán "Acuerdos", cuales deberán llevar las firmas del 
Presidente y del Secretario de la Junta Directiva. Tanto los como Actas 
se deberán numerar sucesivamente con indicación del d mes y año en que se 
expidan y la custodia Secretario la Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá reunirse, deliberar y adoptar cuando a dicha 
sesión concurra por lo menos la mitad más uno de los miembros que la conforman. 

1277 1994, 22) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.20. Director general, designación y calidades del director 
general. I un Director General, quien agente del Presidente de 
la República y su nombramiento y remoción, de acuerdo con 
artícul0189 de la Constitución Nacional. Director General será el representante 
legal Instituto y adicionalmente, su primera autoridad ejecutiva, responsable 
su funcionamiento. 

(Decreto 1277 de 1994, arto 

ARTíCULO 2.2.8.7.1 . De actos y decisiones del Director General. Los 
actos o decisiones que tome Director General Instituto, en ejercicio de 
cualesquiera las funciones por ministerio de la ley, de la presente 
sección, los estatutos que se adopten o los acuerdos la 
Directiva, se denominarán "Resoluciones", que se numerarán en forma sucesiva con 
indicación d mes y año en que se expidan. 

(Decreto 1277 1994, art.25) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.22. Régimen jurídico de los contratos. Los contratos del 
Instituto serán adjudicados y celebrados por Director General o por quien 
designe y se someterán a las normas legales y reglamentarias existentes sobre la 
materia, en especial a las de la 80 de 1993 o normas que la reglamenten, 
modifiquen o sustituyan. 
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(Decreto 1277 de 1994, art.26) 

CientíficoARTíCULO 2.2.8.7.1.23. Del comité científico. El 
por Junta Directiva a propuesta Director General. Director General lo 
presidirá y integrado por personal Instituto. 

Científico las funciones 

Asistir al Director en diseño y ejecución de políticas, planes y 
programas del Instituto y apoyar su presentación ante la Junta Directiva. 

políticas de manejo la 
información del Instituto. 

en la definiciónb) Asistir al Director 

c) Proponer metodologías, normas, patrones y para acopio datos y 
el procesamiento, análisis y difusión la información. 

d) Velar por la pertinencia y calidad científica y técnica de los planes y programas del 
Instituto. 

e) Velar por el seguimiento y disposición de de evaluación y control de 
actividades e informar sobre ello al Director General. 

f) Proponer condiciones científicas y para la provisión de cargos en 
Instituto. 

g) Las demás que asignen la Junta Directiva y Director General. 

(Decreto 1 de 1994J arto 2 7) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.24. De la organización interna. La organización del 
Instituto será definida de forma tal que la planta de personal sea global o semiglobal 
y flexible a nivel nacional y planificada por actividades, teniendo en cuenta las 
normas y directrices sobre modernización del Estado. organización interna y los 
cargos adoptados por Junta Directiva con en una 
presentada por Director para su posterior aprobaCión por parte del 
Gobierno Nacional conforme a disposiciones legales 

(Decreto 1277 1 art.28) 

ARTicULO 2.2.8.7.1.25. Patrimonio y rentas. El patrimonio y las rentas Instituto 
estará integrado por: 

1. Las partidas que se le destinen en el Presupuesto Nacional. 

Los bienes que a cualquier título. 

3. instalaciones, laboratorios y demás que conforme al artículo 
17 la Ley 99 de 1993, deben trasladar al IDEAM, IGAC, el HIMAT, el 
INDERENA Y INGEOMINAS. 
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4. centro documentación, las bibliotecas y los archivos INDERENA que 
sean pertinentes a la actividad deIIDEAM. 

producto de em préstitos o 

6. demás nnrncr\c que obtenga cualquier otro concepto. 

(Decreto 1277 de 1994, arto 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.26. Clases empleados. cargos del IDEAM son 
carrera administrativa con excepción los libre nombramiento y remoción 
establecidos de conformidad con disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

(Decreto de 1994, art.30) 

ARTíCULO 2.2.8.7.1.27. Vinculación de empleados públicos. Para 
nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción, el Director General 
será el único nominador. 

(Decreto 1277 de 1994, art.31) 

ARTíCULO 2.2.8.8.7.28. Posesión del Director General. Director General del 
Instituto se posesionará ante el Presidente la República o ante el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los demás funcionarios y empleados del IDEAM, 
lo harán ante Director o el funcionario a quien se delegue función. 

1994, art.34)(Decreto 

ARTíCULO 2.2.8.8.7.29. De la prestación de los servicios públicos de hidrología 
y meteorología. El IDEAM, como fuente oficial información científica en 
hidrología y meteorología. será la entidad encargada de prestar, directa o 

de información pública en 
se incluyen la prestación del servicio meteorología para transporte 
marítimo. y fluvial, la información a los de comunicación y a la 
Unidad Nacional la Gestión del Riesgo de uesa:strE::lS 

PARAGRAFO. IDEAM servicios meteorológicos que demande la 
aeronavegación nacional e internacional de conformidad con normas 

en convenios con la Organización la Aeronáutica Civil Internacional 
OACI- y la Organización Meteorológica Mundial -OMM-. especial asumirá 

en convenio con la Unidad Administrativa Especial la Aeronáutica 
Civil, antes Departamento Administrativo Aeronáutica Civil -DAAC-, el 
HIMAT. 

(Decreto 1277 1994, 35) 



DE 2015 HOJA No 540 

Continuación del decreto "Por medio cual se expide Decreto Único 

Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


SECCiÓN 2. 


INSTITUTOS VINCULADOS 


ARTíCULO 2.2.8.7.2.1. Naturaleza jurídica. Los Institutos de Investigación 
Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", el Instituto Amazónico de 
I "SINCHI" y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
"John von Neumann" son Corporaciones Civiles de lucro, de carácter 
público a las reglas de derecho privado, con autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio independiente, vinculadas al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

1603 1994, arto 1) 

ARTíCULO Objetivo Las entidades a que se refiere artículo 
anterior, en adelante "los Institutos" tendrán como objetivo desarrollar investigación 
científica y tecnológica que contribuya al mejoramiento del bienestar de la población, 
conservación de la calidad del medio y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, y dar apoyo científico y técnico al Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cumplimiento sus funciones. Para ello deberán, en 
las temáticas o su competencia: 

1. Colaborar con el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con 
sus pautas y directrices en la promoción, creación y coordinación de una red 
centros investigación, en la que participen las entidades que desarrollen 
actividades de investigación. 

2. Operar bajo la dirección del IDEAM, el Sistema Información Ambiental, en 
coordinación con las Corporaciones, territoriales, centros poblados y demás 

del SINA, con las directrices que fije Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

la información oficial científico en áreas de su competencia. 

4. Emitir los conceptos técnicos en razón de su especialización le sean 
req por el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras autoridades. 

5. estudios e investigaciones, como el acopio, procesamiento, análisis y 
difusión de e información en las su competencia. 

6. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con la reglamentación que sobre el 
particular se expida, para que estudios, exploraciones e investigaciones 
adelanten nacionales y extranjeros, con respecto al ambiente y los recursos 
naturales renovables, respeten la soberanía nacional y los derechos de la nación 
colombiana sobre sus recursos genéticos. 

Evaluar nuevas técnicas y tecnolog cuyo uso se pretenda implantar en el 
en cuanto a sus posibles impactos ambientales. 

acuerdo 
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8, Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, para el 
cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas en la ley, en el presente 
capítulo yen las normas complementarias. 

9. Promover, elaborar y ejecutar proyectos de investigación 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. 

(Decreto 1603 de 1994, art.2) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.3. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Los Institutos de acuerdo con su naturaleza, establecerán 
prioritariamente los estudios, investigaciones, inventarios y actividades de 
seguimiento y manejo de información, orientados a: 

1. Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental. 

2. Suministrar los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 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. 

PARAGRAFO. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente 
artículo serán informadas a los Institutos, por parte del Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a través de sus Juntas Directivas. 

(Decreto 1603 de 1994, art.3) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.4. Informe anual. Los Institutos entregarán al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible un balance anual sobre el estado del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así como recomendaciones y 
alternativas para el logro de un desarrollo en armonía con la naturaleza, en las áreas 
geográficas o temáticas de su competencia . De este informe se realizará una versión 
educativa y divulgativa de amplia circulación. Este informe deberá ser entregado a 
más tardar el 30 de marzo de cada año. 

(Decreto 1603 de 1994, art.4) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.5. Articulación con las Corporaciones. Los Institutos en 
cumplimiento de la función de apoyo científico y técnico que les asigna la Ley 99 de 
1993, deberán: 

1. Asesorar a las Corporaciones para la implantación y operación del Sistema de 
Información Ambiental. 
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2. Producir información que permita derivar o adoptar tecnologías para ser aplicadas 
y transferidas por parte de Corporaciones. 

que adelanten, así como 
desarrollos logrados en otros 

Transferir a las tecnologías resultantes de las investigaciones 
adaptaciones que se logren con base en los 
o instituciones. 

4. Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su función de promoción y 
de la investigación científica en relación con los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

PARAGRAFO. Para todo propósito presente capítulo las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a las que hace 
referencia la Ley de 1993 se llamarán "Corporaciones". 

(Decreto 1603 de 1994, 5) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.6. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. 
Institutos forman parte del SINA de acuerdo con numeral 60. del artículo 4 de la 
ley 99 de 1993, en desarrollo de dicha condición tienen como funciones: 

1. Fomentar la cooperación del Instituto respectivo, en las de su competencia, 
con las demás entidades públicas y privadas que hacen parte del Sistema Nacional 
Ambiental y en particular con las Corporaciones, grandes centros urbanos, los 
departamentos, municipios, centros poblados y entes territoriales, así como con 
universidades, centros e institutos a referencia la ley. 

2. Asesorar, en colaboración con las Corporaciones, a las 
centros poblados en materia de investigación, toma de 
información. 

Suministrar información científica y técnica de su competencia para la elaboración 
los ordenamiento territorial. 

1603 1994, art.6) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.7. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Institutos se vincularán al Sistema Nacional Ciencia y 
Tecnología, y el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible desempeñará la 

Técnica y Administrativa Consejo Programa Nacional de Ciencias 
del Medio Ambiente y el Hábitat; colaborarán en la seguimiento y control 

aquellas investigaciones que el Consejo pertinente. 

(Decreto 1603 de 1994, art.7) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.8. Articulación con el Sistema Nacional Gestión del 
Riesgo Desastres.. Los Institutos participarán en Nacional de Gestión 
del de Desastres creado por la Ley 1 de 2012 yen este ámbito asumirán 
las y carácter científico, técnico y seguimiento que venían 
desempeñando el I y la COA. 

datos y 
territoriales y 

la 
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(Decreto 1603 de 1994, art.8) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.9. Articulación con el Sistema de Información Ambiental. 
Los Institutos colaborarán en funcionamiento y operación Sistema 
Información Ambiental, para lo deberán, en el área de su competencia: 

Colaborar con el Instituto de Hidrología, Meteorolog y Ambientes 
en la coordinación y operación del Sistema de Información Ambiental. 

2. Contribuir al análisis y difusión la información y reportar la aIIDEAM. 

Colaborar con el IDEAM en el los modelos, parámetros, indicadores, 
normas, estándares, flujos y procedimientos necesarios para manejo de 

los datos y de la información que sobre el medio ambiente y los recursos naturales 
realicen las entidades que hacen parte Nacional Ambiental. 

Establecer programas inventarios, acopio, procesamiento, y difusión 
los datos y la información ne(;esal para evaluar y hacer el seguimiento al estado de 

recursos naturales y ambiente. 

Coordinar programas y actividades el acopio, procesamiento y análisis de la 
información necesaria desarrollar políticas y normas sobre la población y su 
calidad vida. 

6. Colaborar con Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el I en el 
establecimiento de los bancos información y de datos relacionados con los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente para contribuir al establecimiento 

las Nacionales Ambientales. 

allDEAM e indicadores que deben contemplar los estudios de 
impacto ambiental. 

se requieran por parte del Ministerio 
y Desarrollo 

9. la información disponible a las entidades pertenecientes Sistema 
Nacional Ambiental INA-, productivo y a la 

(Decreto 1603 1994, art.9) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.1 manejo información. Los Institutos administrarán los 
datos y la información científica correspondiente al área de su 
especialidad y contribuirán a su análisis y difusión, de acuerdo con establecido en 

disposiciones que regulen Información Ambiental. 

PARAGRAFO: El Ministerio en colaboración con las entidades definirá el 
carácter de la información científica ambiental y las formas acceder a 

7. 

8. Suministrar los datos e información 



----
1075

DECRETO NÚMERO DE 2015 HOJA No 544 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


(Decreto 1603 de 1994, art.10) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.11. Articulación de programas y proyectos. Los Institutos 
coordinarán sus actividades y cooperarán entre ellos mismos; para esto participarán 
en el Comité Científico Interinstitucional creado para tal efecto. Así mismo, las 
actividades y programas de los Institutos del Ministerio deberán ser coordinados con 
las instituciones o centros de investigación de otros sectores a través de los comités 
y consejos interministeriales o intersectoriales de acuerdo con los temas de su 
competencia . 

(Decreto 1603 de 1994, arto11) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.12. Articulación con los Sistemas Ambientales 
Internacionales. Los Institutos darán apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a través de sus investigaciones, para lograr el desarrollo de la política 
ambiental internacional. 

(Decreto 1603 de 1994, arto 12) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.13. Capacitación y estímulos a la producción científica. Los 
Institutos darán apoyo a programas de capacitación y estimularán la producción 
científica de los investigadores, para lo cual podrán: 

1. Favorecer la participación de sus investigadores en programas de postgrado en 
las áreas de su competencia. 

2. Establecer un sistema de estímulos a la productividad científica de sus 
investigadores por medio de una evaluación anual de los resultados de su trabajo, 
evaluación que producirá un puntaje con repercusiones salariales, el establecimiento 
de primas técnicas, bonificaciones u otros mecanismos de estímulo. 

3. Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las investigaciones que 
se destaquen por su calidad y el valor de sus resultados. 

(Decreto 1603 de 1994, art.13) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.14. Fomento y difusión del conocimiento de las culturas 
tradicionales sobre los recursos natura/es. Los Institutos fomentarán el desarrollo 
y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de los 
recursos naturales de los grupos étnicos, para lo cual podrán establecer: 

1. Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos 
étnicos. 

2. 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. 
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en 
Programas de difusión y educación ambiental en apoyo los diversos grupos 

colaboración con los programas de etnoeducación del Ministerio 

4. Programas protección los derechos de las culturas tradicionales sobre sus 
conocimientos. 

Lo referente a programas educación ambiental se efectuará en concertación con 
Ministerio de Educación. 

(Decreto 1603 1994, art.14) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.15. Del apoyo científico de otros centros y universidades. 
lograr el intercambio científico y técnico. y un mejor aprovechamiento los 

recursos de investigación disponibles en el Institutos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible facilitarán y colaborarán con los Centros de 
Investigación de otros Ministerios. universidades públicas y privadas. organizaciones 
no gubernamentales y centros privados, sobre la de formulación programas 
y proyectos conjuntos. Se desarrollará una colaboración especial con Instituto de 
Ciencias Naturales la Universidad Nacional Colombia. con la Universidad la 

con Instituto del Pacífico de la Universidad del Valle, con la 
Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" y con Corporación 
Colombiana Investigación Agropecuaria -CORPOICA-. 

Los Institutos. común acuerdo con las universidades, favorecerán el de 
programas de postgrado en de su competencia, permitirán desarrollo de 
tesis grado y postgrado dentro sus programas investigación y apoyarán la 
realización cursos de educación permanente, extensión y 

(Decreto 1603 art.15) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.16. De los órganos de dirección, administración y asesoría. 
Los órganos dirección, administración y asesoría los Institutos, su 
composición, funciones, así como disposiciones para su convocatoria y 
funcionamiento, serán determinados en sus estatutos. 

Los directores de los Institutos deberán acreditar calidades científicas 
distinguidas y tener experiencia administrativa. Los términos de su vinculación serán 
definidos en los estatutos. 

(Decreto 1603 1994, art.16) 

ARTíCULO 2.2.8.7.2.1 Funciones del Director General. Son funciones 
Director General señaladas en la en los reglamentos y estatutos respectivos. 
En particular corresponde: 

1. Presentar para estudio y aprobación de la Junta Directiva los planes y programas 
que se requieran para logro objeto del Instituto. 
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2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su 
representación legaL 

3. Cumplir y cumplir decisiones y acuerdos la Junta Directiva. 

4. Ordenar los gastos, dictar los actos, las operaciones y celebrar los 
contratos y convenios se requieran para el normal funcionamiento de la entidad. 

Constituir mandatarios o apoderados que representen la institución en asuntos 
jud y administrativos. 

Administrar y velar por la adecuada utilización bienes y fondos que 
constituyen el patrimonio. 

Rendir informes Ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible en la forma que 
éste lo determine, sobre el estado de la ejecución las funciones que 
corresponden Instituto y los informes y periódicos o particulares que 
solicite, sobre actividades desarrolladas y la situación general de la entidad. 

8. Las demás que le fijen los estatutos. 

(Decreto 1603 de 1994, 17) 

SECCiÓN 3. 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOlOGICOS 
"AlEXANDER VON HUMBOLDT" 

ARTícu lO 2.2.8.7.3.1. Del Instituto Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt". Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"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 privado, vinculada Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con autonom administrativa. personería jurídica y patrimonio 
propio, organizada según lo dispuesto en la Ley de 1990 y en el Decreto de 
1991. 

(Decreto 1603 de 1 art.18) 

ARTíCULO 2.2.8.7.3.2. Objeto del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt", Instituto de Investigación de 
Biológicos "Alexander von Humboldt" tendrá como objeto específico: 

1. en el territorio continental de la nación. investigación científica sobre los 
recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales, incluidos los hidrobiológicos. 

investigaciones contemplarán recolección, conservación, caracterización. 
evaluación. valoración y aprovechamiento de recursos. 

2. Levantar y formar inventario nacional la biodiversidad, desarrollar un sistema 
nacional de información sobre la misma, y conformar bancos genéticos. 
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3. Promover establecimiento de estaciones de investigación de los 
macroecosistemas nacionales en las regiones no cubiertas otras entidades 
investigación especializadas. 

4. Apoyar con asesoría técnica y tecnolog a Corporaciones 
Autónomas Regionales, los departamentos, los distritos, los municipioS y demás 
entidades encargadas de la gestión medio ambiente y los recursos 

(Decreto de 1994, art.19) 

ARTíCULO 2.2.8.7.3.3. Funciones. Investigación 

Biológicos "Alexander von Humboldt" en de su 

siguientes funciones: 


1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la 
información básica biodiversidad, los sus recursos y sus 
procesos para el manejo y aprovechamiento los recursos naturales renovables de 
la nación. 

Efectuar seguimiento de los recursos de nación, especialmente en 
referente a su extinción, contaminación y degradación. 

3. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con 
sus y y con el Consejo Intersectorial Biodiversidad, en la 
promoción, creación y coordinación una de investigación sobre la 
Biodiversidad. En red pod participar Institutos del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y instituciones de otros que interés 
en sobre biodiversidad. 

4. Coordinar el Sistema Información Ambiental en aspectos relacionados con 
la bíodiversidad y recursos genéticos, acuerdo con las prioridades, pautas y 
directrices fije Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM y a las 
Corporaciones, la información que estos consideren necesaria. 

6. Apoyar Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación 
manejo la información las entre sectores económicos, 
sociales y procesos y recursos la biodiversidad. 

Servir, en coordinación con el IDEAM, como organismo de apoyo Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento las Cuentas 
Ambientales en aspectos relacionados con la biodiversidad. 

Colaborar con el Min Ambiente y Desarrollo 
Corporaciones y los Grandes Centros Urbanos en definición de 
deban ser contempladas en los estudios de impacto ambiental proyectos, obras o 
actividades que puedan afectar la biodiversidad y los recursos genéticos. 
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Colaborar en los estudios sobre cambio global y en particular en 
aquellos que permitan la participación de los procesos de pérdida 
biodiversidad que ocurran en país a ese cambio ambiental global, y en todas 
aquellas actividades que le el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
desarrollo la política ambiental internacional. 

10. Apoyar al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible para cumplimiento de 
los compromisos y desarrollo de las actividades derivadas la participación 
Colombia en los organismos internacionales en materias su competencia. 

11. Fomentar el desarrollo y difusión los conocimientos, valores y tecnologías 
sobre manejo de los recursos los grupos 

1 Investigar y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible en 
aprovechamiento de la biodiversidad. actividades se realizarán en 

coordinación con las Corporaciones de 	 sector agropecuario en la 
búsqueda de tecnologías y sistemas producción y aprovechamiento alternativos 
que permitan avanzar en desarrollo una agricultura sostenible. 

13. Desarrollar actividades coordinación con los demás institutos 
vinculados Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y apoyar a 
IDEAM en manejo de la información. 

14. Producir un balance anual sobre estado de la naturaleza y el ambiente en las 
áreas su competencia. 

1 Proponer Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la incorporación, 
ampliación o sustracción del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
Reservas Forestales y otras Manejo Especial. 

16. Acceder 	a la información que sobre los recursos bióticos colombianos 
en museos e institutos de investigación extranjeros. 

1 Mantener colecciones biológicas acopiadas en el desarrollo de permisos de caza 
científica, licencias científicas de flora y las obtenidas por las Corporaciones e 
Institutos Investigación vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible según se convenga; como aquellas que el Instituto. Cada uno 

institutos podrá mantener, bajo estándares comunes, colecciones 
referencia. 

18. Prestar un serviCIO de identificación taxonómica como apoyo a los 
Institutos vinculados 	al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y a otras 

SINA, incluyendo las privadas. 

19. Asumir las funciones que en investigación de recursos bióticos venía ejerciendo 
ellNDERENA hasta la promulgación de la Ley 1993. 

Los demás que le otorgue la ley y fijen sus para cumplimiento de 
sus objetivos legales. 
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(Decreto 1603 20) 

ARTíCULO 2.2.8.7.3.4. Domicilio. Instituto de Investigación Recursos 
Biológicos "Alexander van Humboldt" tendrá su principal en el municipio 
Villa de Leyva. Instituto rá crear de investigación la de 
programas que 

(Decreto 1603 de 1994, 21) 

ARTíCULO 2.2.8.7.3.5. Patrimonio y rentas. patrimonio y las del Instituto 
de Investigación Recursos Biológicos "Alexander van Humboldt" 
integrados por: 

1 Las partidas y apropiaciones que se le en el Presupuesto Nacional, 

cuales figurarán en el capítulo correspondiente sector del medio ambiente. 


2. Los archivos, información, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, 
laboratorios y demás bienes relacionados que conforme artícul019 la 99 de 
1993, tenía IN para desarrollo programas, proyectos y actividades 
en materia de investigación sobre recursos bióticos. 

3. aportes que las incluidos los que fije gobierno 
nacional conforme al del artículo 116 literal f. de la 99 de 1993. 

los demás asociados. 

5. producto de los empréstitos internos o externos. 

a cualquier título. 6. Los bienes que 

Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

(Decreto 1603 1994, art.22) 

ARTíCULO 2.2.8.7.3.6. Asociados del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt", Instituto de Investigación de 
Biológicos "Alexander van Humboldt", tendrá como asociados: 

1 . La Nación a través del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 

3. demás universidades y de investigación científicas nacionales e 
internacionales, interesados en la investigación recursos biológicos en territorio 
colombiano. 

4. Las Autónomas Regionales, con excepción de que deben 
asociarse por disposición Gobierno Nacional a Institutos "SINCHI" y "John 
van Neumann". 

Los -:>.v"\rtc.." 
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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 competencia de éste. 

5. Las entidades territoriales y los organismos de planificación regional que quieran 
asociarse. 

6. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones 
señaladas en el artículo 3 del Decreto 393 de 1991 y conforme a la Ley 99 de 1993. 

7. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales interesados 
en la investigación de recursos biológicos colombianos. 

(Decreto 1603 de 1994, art.23) 

SECCiÓN 4 

DEL INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS "SINCHI" 

ARTíCULO 2.2.8.7.4.1. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
"SINCHI". El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI" 
transformado de la Corporación Colombiana para la Amazonía, Araracuara -COA-, 
se organizará como una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público, 
sometida a las reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio 
propio, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 
393 de 1991 . 

(Decreto 1603 de 1994, art.24) 

ARTíCULO 2.2.8.7.4.2. Objeto del Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas "SINCHI". El "SINCHI" tendrá como objeto específico la realización y 
divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionados con la 
realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica. 

(Decreto 1603 de 1994, art.25) 

ARTíCULO 2.2.8.7.4.3. Funcíones. El Instituto Amazónico de Investigaciones 
científicas "SINCHI" en desarrollo de su objeto cumplirá las siguientes funciones: 

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, 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 naturales renovables y el medio 
ambiente de la región . 

2. Contribuir a estabilizar los procesos de colonización mediante el estud io y 
evaluación del impacto de su intervención en los ecosistemas y el desarrollo de 
alternativas tecnológicas de aprovechamiento de los mismos dentro de criterios de 
sostenibilidad. 
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3. Efectuar el seguimiento del estado de los recursos naturales de la Amazonía 
especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación. 

4. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con 
sus pautas y directrices, y las del Consejo lntersectorial de Investigación Amazónica, 
en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de investigación 
amazónica. En esta red podrán participar además de los Institutos del Medio 
Ambiente todas las instituciones públicas o privadas de otros sectores que 
desarrollen investigación en relación con temas de la Amazonía. 

5. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos amazónicos de 
acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le fije el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

6. Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al IDEAM y a las 
Corporaciones la información que éstos consideren necesaria. 

7. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la coordinación del 
manejo de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos, 
sociales y los procesos y recursos de la Amazonía. 

8. Servir, en coordinación con el IDEAM, como organismo de apoyo al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento de las Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas amazónicos. 

9. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
Corporaciones y los entes territoriales de la región en la definición de variables que 
deban ser contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, 
obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas amazónicos. 

10. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular 
aquellos que permitan analizar la participación de los procesos de intervención que 
se llevan a cabo en la Amazonía colombiana a ese cambio ambiental global, y en 
todas aquellas actividades que le fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en desarrollo de la política ambiental internacional. 

11. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en la promoción, elaboración y ejecución de proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología agropecuaria con criterio de sostenibilidad. 

12. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de 
los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de 
Colombia en los organismos internacionales, en las materias de su competencia. 

13. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías 
sobre el manejo de los recursos naturales, de los grupos étnicos de la Amazonía. En 
este tipo de investigaciones debe propiciarse el uso de esquemas participativos y de 
investigación acción que favorezcan la participación de las comunidades. 
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14. Investigar la realidad biológica y ecológica la Amazonía y proponer modelos 
alternativos de desarrollo sostenible en el aprovechamiento sus recursos 

se realizarán en coordinación con Corporaciones de 
Investigación del sector agropecuario en la búsqueda tecnologías y sistemas de 
producción y aprovechamiento alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de 
una agricultura 

1 Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos 
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y apoyar a y al 
IDEAM en el manejo de la información. 

1 Producir un balance anual el estado los y el ambiente en 
la Amazonía. 

17. Suministrar técnicas el ordenamiento ambiental del territorio 

1 Colaborar con el Consejo Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat, 
con la Misión de Ciencias de la Amazon y con de la Amazonia en el 
desarrollo de sus actividades. 

19. Adelantar y promover el inventario de la fauna y flora 
colecciones, bancos de datos y estudios necesarios el desarrollo 
políticas nacionales la diversidad biológica, en colaboración con 
Investigación Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt". 

20. Los demás que otorgue la ley y estatutos para el cumplimiento de su objeto 
social. 

(Decreto 1603 de 1994, art.26) 

ARTicULO 	 2.2.8.7.4.4. Domicilio. Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas "SINCHI" tendrá su principal en la ciudad de y una subsede 
en el Departamento del Vaupés. Podrá establecer estaciones de investigación en 
otros lugares de la se desarrollarán sobre la de programas que 
adelante Instituto. 

(Decreto 1603 de 1994, 27) 

ARTíCULO 2.2.8.7.4.5. Patrimonio y rentas. patrimonio y las del Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas NCHI" integrado por: 

1. Las partidas y apropiaciones que se en Presupuesto Nacional, 
cuales figurarán en el capítulo correspondiente al sector del medio ambiente. 

2. archivos, bibliotecas, centros documentación, instalaciones, laboratorios y 
demás bienes muebles e inmuebles y 	 derechos y obligaciones patrimoniales 

que, conforme al artículo 20 de la 99 de 1993, tenía la Corporación 
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Colombiana para la Amazonía Araracuara -COA- para el desarrollo de las funciones, 
programas, proyectos y actividades que venía desempeñando. 

3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, incluidos los que fije el Gobierno 
Nacional conforme al del artículo 116 literal f. de la Ley 99 de 1993. 

4. Los aportes de los demás asociados. 

5. El producto de los empréstitos internos o externos. 

6. Los bienes que adquiera a cualquier título. 

7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

(Decreto 1603 de 1994, art.28) 

ARTíCULO 2.2.8.7.4.6. Asociados del Instituto Amazónico de Investigaciones 
Cientificas "SINCHI". Las entidades asociadas al Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas "SINCHI", serán: 

1. La Nación a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. La Universidad Nacional de Colombia. 

3. La Universidad de la Amazonía. 

4. Las demás universidades y centros de investigación científicas nacionales e 
internacionales, interesados en la investigación del medio amazónico. 

5. Las Corporaciones Autónomas Regionales del área de su jurisdicción. 

6. La Corporación Colombiana de Investigación -CORPOICA-. 

7. El Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-. 

8. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto, quieren 
asociarse al "SINCHI" o estén interesadas en realizar trabajos de investigación en la 
región amazónica. 

9. Las entidades territoriales y organismos de planificación regional que 
correspondan a la jurisdicción del "SINCHI", y que quieran asociarse al Instituto. 

1O. 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 nacionales e internacionales 
interesadas en la investigación del medio amazónico. 

12. Las Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico interesadas en la 
agricultura sostenible. 
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(Decreto 1603 de 1994, art,29) 

SECCiÓN 5. 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JOHN 
VON NEUMANN 

ARTíCULO 2.2.8.7.5.1. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
"John von Neumann". El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
"John von Neumann" creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, se organizará 
como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a 
las reglas de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 
de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con autonomía administrativa , personería jurídica y patrimonio propio. 

(Decreto 1603 de 1994, art,30) 

ARTíCULO 2.2.8.7.5.2. Objeto del Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico "John von Neumann". El Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico "John von Neumann" tendrá como objeto específico realizar y divulgar 
estudios e investigaciones científicas relacionados con la realidad biológica, social y 
ecológica del Litoral Pacífico y del Chocó Biogeográfico. 

(Decreto 1603 de 1994, art.31) 

ARTíCULO 2.2.8.7.5.3. Funciones. El Instituto de Investigaciones 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 referente a su extinción, contaminación y degradación . 

3. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con 
sus pautas y directrices, y las del Consejo Intersectorial de Investigación del Chocó 
Biogeográfico, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de 
investigación de esta región . En esta red podrán participar además de los Institutos 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible todas las instituciones públicas o 
privadas de otros sectores que desarrollen investigación en relación con temas del 
Chocó Biogeográfico. 

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados con 
el Chocó Biogeográfico de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le 
fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5. Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al IDEAM y a las 
Corporaciones la información que éstos consideren necesaria, 
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6. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la coordinación del 
manejo 	 la las relaciones económicos y 

y los recursos del Chocó Biogeográfico. 

Servir, en coordinación con el IDEAM, como organismo apoyo al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para establecimiento de Cuentas Nacionales 
Ambientales en aspectos relacionados con recursos y ecosistemas Chocó 
Biogeográfico. 

Colaborar con el Ministerio Ambiente y Desarrollo las 
Corporaciones y los territoriales de la región en la definición de variables que 
deban ser contempladas en los estudios impacto ambiental de los proyectos, 
obras o actividades que puedan ecosistemas Chocó Biogeográfico. 

Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular 
aquellos que permitan analizar la participación los procesos de intervención que 
se llevan a cabo en el Chocó Biogeográfico a ese cambio ambiente global, y en 
todas aquellas actividades que le el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en desarrollo de la política ambiental internacional. 

10. Colaborar con Ministerio Agricultura y con el Nacional Ciencia y 
Tecnología en la elaboración y ejecución proyectos de investigación y 
transferencia tecnología sostenible. 

11. Apoyar Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para cumplimiento 
compromisos y desarrollo de actividades derivadas de participación de 

Colombia en los organismos internacionales, en materias su competencia. 

1 Fomentar el desarrollo y difusión los conocimientos, y tecnologías 
manejo recursos naturales los grupos 

1 Investigar la realidad biológica y ecológica y proponer modelos alternativos 
desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento de los recursos naturales del 
Chocó Biogeográfico. Estas actividades se realizarán en coordinación con las 
Corporaciones Investigación del sector agropecuario en la búsqueda de 
tecnologías y sistemas producción y aprovechamiento alternativos que permitan 
avanzar en desarrollo una agricultura sostenible. 

14. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos 
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y apoyar a y al 
IDEAM en el manejo de la información. 

1 Producir un balance anual sobre el estado la naturaleza y el ambiente en 
áreas de su competencia. 

1 Proponer criterios para el ordenamiento ambiental del territorio del Chocó 
Bíogeográfico. 
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Colaborar con el Consejo Nacional de del Medio Ambiente y Hábitat, y 
con los CORPES respectivos en el desarrollo de sus actividades. 

Biológicos "Alexander 
van Humboldt" en la elaboración del inventario la fauna y flora colombianas. 
18. Colaborar con el Instituto Investigación 

19. Los demás le otorgue la ley y fijen los cumplimiento 

su objeto social. 


(Decreto 1603 de 1994, art.32) 

ARTíCULO 2.2.8.7.5.4. Domicilio. El Instituto de 	 Ambientales 
Pacífico "John van Neumann", su 
departamento del Chocó; el Instituto podrá 	 investigación 

la base de programas que adelante. 

(Decreto 1603 de 1994, art.33) 

ARTíCULO 2.2.8.7.5.5. Patrimonio y rentas. patrimonio y rentas Instituto 
Investigaciones Ambientales del Pacífico "John van Neumann" estará integrado 

1. partidas y que se destinen en el Presupuesto 

cuales figurarán en el capítulo correspondiente al sector del medio ambiente. 


2. Los reciba las corporaciones, incluidos los que fije el Gobierno 
del artículo 116 literal f. la Ley 99 de 1993. 

aportes los asociados. 

4. 	 producto de los empréstitos internos o externos. 

bienes que adquiera a cualquier título. 


Los ingresos que obtenga por cualquier concepto. 


(Decreto 1603 de 1994, art.34) 

ARTíCULO 2.2.8.7.5.6. Asociados del Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacífico "John von Neumann". entidades asociadas al Instituto de 
Investigaciones Ambientales Pacífico "John van Neumann", serán: 

1. 	 Nación a través del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Universidad Nacional de Colombia. 

3. 	 Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba". 

4. El Instituto Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle. 
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5. Universidad Antioquía. 

Las demás universidades y centros de investigación científicas nacionales e 
internacionales, interesados en la investigación del medio amazónico. 

7. Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias -CORPOICA-. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales de su jurisdicción. 

9. Las entidades nacionales que en virtud de su objeto, quieran 
asociarse "John von Neumann" o interesadas en realizar de 
investigación en la región del Chocó. 

1O. entidades territoriales y los organismos de planificación regional 

correspondan a la jurisdicción del "John von Neumann", asociarse. 


11. entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones 
señaladas en el artículo 3 del Decreto 393 1991 Y conforme a la Ley 99 1993. 

1 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales 
interesadas en la investigación del Chocó Biogeográfico. 

13. Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico en la 
agricultura sostenible. 

(Decreto 1603 1994, art.35) 

SECCiÓN 6 


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ BENITO 

VIVES ANDREIS -INVEMAR 


ARTíCULO 2.2.8.7.6.1. Instituto Investigaciones Marinas y Costeras 
"Jose Benito Vives de Andreis" -INVEMAR-. El Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras "José Benito de Andreis" -INVEMAR- es una corporación 
civil sin ánimo de lucro, carácter público pero sometida a del derecho 
privado, vinculada al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible con autonomía 
administrativa, jurídica y patrimonio propio, organizada según lo 
dispuesto en la 1990, en Decreto de 1991 y Ley 99 de 1993. 

(Decreto 1276 de 1 1) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.2. Objeto del instituto de investigaciones marinas y 
costeras Benito Vives de Andreis ro -invemar-. Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras Benito Vives de Andreis" -INVEMAR
tendrá como objeto: 

a) Dar apoyo científico y técnico al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para 
el cumplimiento sus funciones. 
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b) la investigación básica y aplicada los recursos naturales renovables, 
el medio ambiente y los ecosistemas y oceánicos, con énfasis en la 
investigación en aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como 

manglares, praderas fanerógamas, rocosos y 
coralinos, zonas de surgencia y fondos sedimentarios. 

conceptos técnicos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible 
recursos marinos. 

d) Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con 
sus y directrices, en la promoción, creación y coordinación una red 
centros de investigación marina, en la que participen las que desarrollen 
actividades investigación en los litorales y mares colombianos, propendiendo 
por el aprovechamiento racional de la capacidad científica de que dispone país en 
ese campo. 

e) Cumplir con los objetivos se establezcan para el ctarn<:l de Investigación 
Ambiental en área de su competencia. 

f) Los demás que le otorgue la y le fije Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

(Decreto (Decreto 1276 1994, art.2) 

ARTicULO 2.2.8.7.6.3. Funciones. Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras Vives Andreis" -INVEMAR- en desarrollo de su 
cumplirá las siguientes funciones: 

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, suministrar y 
información básica oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y sus 
procesos para conocimiento, manejo y aprovechamiento los recursos marinos. 

divulgar 

Evaluar los principales parámetros ecológico-pesqueros las existencias de las 
aprovechadas, estudiar las poblaciones de otros recursos vivos marinos y 

la posibilidad de cultivar aquellos susceptibles serlo. 

3. seguimiento de los recursos marinos de la Nación especialmente en lo 
referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma de decisiones 
de las autoridades ambientales. 

estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la 
fijación de parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos y demás 
factores de deterioro ambiental que puedan afectar el medio ambiente marino, 

e insular o sus recursos naturales renovables. 

Desarrollar actividades de coordinación con institutos científicos 
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y apoyar 
el manejo de la información para el establecimiento de políticas, 

en 
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programas y proyectos, así como de indicadores y modelos predictivos 
comportamiento de naturaleza y sus procesos. 

Coordinar el de Información Ambiental en los aspectos marinos y 
costeros, acuerdo con las prioridades, pautas y directrices le fije el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo y suministrar oportunamente la información que 
éste, el IDEAM o Corporaciones requieran y la que se determine como necesaria 
para la comunidad, las instituciones y el sector productivo. 

De común acuerdo con IDEAM, y operar infraestructuras 
seguimiento de las condiciones y variables físico-químicas y ambientales, 

en sitios estratégicos proveer informaciones, avisos y 
asesoramiento a la comunidad. 

8. En coordinación con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt", adelantar e impulsar el inventario de la fauna y flora 
marinas colombianas y establecer las colecciones, los bancos datos y estudios 
necesarios para fortalecer las políticas nacionales sobre la biodiversídad. 

9. Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en la coordinación intersectorial para el manejo de la información el 
establecimiento de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones entre 
diferentes sectores económicos y y los ecosistemas marinos y costeros y 
sus procesos y recursos. 

10. Servir en coordinación con el IDEAM, como organismo enlace Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el establecimiento 
Nacionales Ambientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas 
marinos y 

11. Colaborar con el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
Corporaciones y urbanos, en la definición de variables que 
deban ser contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, 
obras o actividades afecten el mar, costas y sus recursos. 

Colaborar en los estudios el cambio global y en todas aquellas actividades 
que Ambiente y Desarrollo Sostenible en desarrollo de la 
política ambiental 

el Ministerio 

13. Llevar la representación de Colombia ante los organismos en 
su competencia, previa delegación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Apoyar al Ministerio para cumplimiento los compromisos y 
desarrollo de las derivadas la participación Colombia en los 
organismos internacionales en las materias su competencia. 

14. Colaborar con Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el 
particular se expida, para que los estudios, exploraciones e investigaciones que 
adelanten nacionales y extranjeros, con ambiente y nuestros recursos 
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renovables, respeten la soberan nacional y los derechos de la Nación 
colombiana sus recursos genéticos, en área su competencia. 

15. Investigar y proponer modelos alternos sostenible el medio 
ambiente marino y costero. 

1 Producir de acuerdo con pautas le fije el Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible un balance sobre de la naturaleza y 
ambiente marino y costero. 

1 asesoría y apoyo científico y técnico Ministerio, a las 
territoriales y a las Corporaciones. 

18. Colaborar con Comisión Colombiana de Oceanografía y con Consejo del 
Programa Nacional y Tecnología del Mar en desarrollo de sus 

19. Coordinar con INGEOMINAS suministro de información geológica y en 
especial correspondiente al Banco Nacional Datos Hidrogeológicos. 

Evaluar nuevas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en el 
país, en cuanto a sus impactos ambientales. 

21. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo lucro, para el 
cumplimiento Jos objetivos y funciones en la en el presente 

ítulo y en las normas complementarias. 

Los demás que para el desarrollo de su objeto le fijen estatutos. 

(Decreto 1994, art.3) 

ARTiCULO 2.2.8.7.6.4. Domicilio. El INVEMAR tendrá su principal en la 
ciudad de Santa Marta y establecerá una en Coveñas, Departamento de 
y otra en la ciudad Buenaventura, Departamento Valle, en el Litoral Pacífico; 

vG\..''''''' se desarrollarán sobre la base de programas adelante Instituto. 

(Decreto 1276 1603 de 1994, art.4) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.5. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. INVEMAR adelantará prioritariamente los estud investigaciones, 
inventarios y de seguimiento y manejo de información, de con 
su objeto, orientados a: 

a) Fundamentar la toma decisiones de políticas por parte del Ministerio. 

b) Suministrar las bases técnicas para establecimiento de normas, disposiciones y 
regulaciones para ordenamiento del territorio, manejo, uso y aprovechamiento 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
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PARAGRAFO. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente 
artículo serán informadas al INVEMAR por parte del Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a través de la Junta Directiva. 

(Decreto 1276 de 1994, art.5) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.6. Informe anual. El INVEMAR entregará al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible un balance anual sobre el estado del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así como recomendaciones y 
alternativas para el logro de un desarrollo en armonía con la naturaleza, en las áreas 
geográficas o temáticas de su competencia . De este informe se realizará una versión 
educativa y divulgativa de amplia circulación. 

(Decreto 1276 de 1994, art.6) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.7. Articulación con las corporaciones. El INVEMAR, en 
cumplimiento de 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 capacidad técnica para la implantación y 
operación del Sistema de Información Ambiental en las Corporaciones. 

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 investigación científica en relación con los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

Parágrafo. Para todo propósito del presente Capítulo las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible a las que hace referencia 
la Ley 99 de 1993 se llamarán Corporaciones. 

(Decreto 1276 de 1994, arto 7) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.8. Articulación con el Sistema Nacional Ambiental. El 
II\JVEMAR forma parte del SINA de acuerdo con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 
99 de 1993 y en desarrollo de dicha condición tiene como funciones: 

a) Fomentar la cooperación con las demás entidades públicas y privadas que hacen 
parte del Sistema Nacional Ambiental y en particular con las Corporaciones, grandes 
centros urbanos, los departamentos, municipios, centros poblados y entes 
territoriales; así como con las universidades, centros e institutos a que hace 
referencia la ley. 
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b) Asesorar a las entidades territoriales y centros poblados en materia de 
investigación, toma de datos y manejo la información en colaboración con las 
Corporaciones. 

c) Suministrar información científica y su competencia la elaboración 
de los planes de ordenamiento territorial. 

(Decreto 1276 de 1994, 8) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.9. Articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. INVEMAR se vinculará al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
con objeto de coordinar con el resto pertenecientes al 
mismo. Para ello apoyará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la 

Técnica y Administrativa del Consejo del Programa Nacional de Ciencias 
del Medio Ambiente y Hábitat, propondrá estudios e investigaciones para ser 
realizadas por otras entidades y colaborará en evaluación, seguimiento y control 

aquellas que el Consejo pertinente. 

((Decreto 1276 de 1994, art.9) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.10. Articulación con el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. El INVEMAR participará en Sistema Nacional de Gestión 
del de Desastres creado por Ley 1 de 2012 y en el ámbito de su 
competencia asumirá las funciones y de carácter científico, técnico y de 
seguimiento venían desempeñando las entidades que desaparecen o se 
transforman con la Ley 99 de 1993. 

((Decreto 1276 de 1994, art.10) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.11. Articulación con el Sistema Información 
Ambiental. INVEMAR colaborará en el funcionamiento y operación 

Información Ambiental, para lo cual deberá, en su competencia: 

a) Colaborar con Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
I en la coordinación y operación del Sistema de Información Ambiental, 
contribuir al análisis y difusión de la información y reportar la IDEAM. 

b) Colaborar con el IDEAM en el diseño de modelos, parámetros, indicadores, 
variables, normas, estándares, flujos y procedimientos necesarios para manejo de 

datos y de la información que sobre medio ambiente y recursos naturales 
realicen las entidades que hacen parte Sistema Nacional Ambiental. 

c) programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis y difusión 
los datos y información correspondientes a variables que se definan como 

para de una evaluación y hacer el seguimiento el estado 
de los recursos naturales y el medio ambiente. 

d) Coordinar programas y actividades para el acopio, procesamiento y análisis de la 
información sectorial en aquellos se consideran básicos el 
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políticas, normas o disposiciones regulen la población, su 
calidad de vida o el desarrollo sostenible. 

e) Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ellDEAM en el 
establecimiento los bancos información y datos relacionados con los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente, con base en la información del 

Nacional Ambiental y los demás sectores sociales y productivos, para 
contribuir establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales. 

f) Colaborar con IDEAM en la proposición de variables que deben contemplar los 
estudios de impacto ambiental, de tal forma que se normalice la colecta 
información, cuando se . y se facilite análisis, evaluación y 
procesamiento de la misma. 

g) Suministrar los datos e información se requieran por parte Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

h) la información disponible a las entidades pertenecientes al 
Nacional Ambiental INA-, sector productívo y a sociedad. Ministerio en 
colaboración con las entidades científicas definirá carácter de la información y las 
formas para acceder a ella. 

((Decreto 1276 de 1 art.11) 

ARTíCULO 2.2.8.1.6.1 El Manejo de Información Ambiental. El INVEMAR 
administrará los datos y la información ambiental correspondiente al de su 

y contribuirán a su análisis y difusión, acuerdo con lo establecido en 
disposiciones que regulen el Sistema de Información Ambiental. 

((Decreto 1276 1994, arto 12) 

ARTíCULO 2.2.8.1.6.13. Articulación de programas y proyectos entre 
entidades científicas vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. El INVEMAR coordinará actividades y cooperará con las demás 
entidades vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
tal forma que, en los programas y proyectos estratégicos que adelanten, en los 

se realicen actividades correspondientes a una función o atribución que 
corresponda a otra entidad, cuenten necesariamente con ella; ello participará 
en el Comité Científico Interinstitucional creado para tal efecto. 

((Decreto 1 de 1994, 13) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.14. Articulación con los sistemas ambientales 
internacionales. INVEMAR dará apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para lograr el desarrollo la poi ambiental internacional. 

deberá realizar e investigaciones científicas para conocer la 
fin establecer y proponer modelos que 

permitan el cambio global y conocer alteraciones particulares del medio 
ambiente en el territorio colombiano, de acuerdo con su objeto. 
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(Decreto 1276 de 1994, art.14) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.15. Capacitación y estímulos a la producción científica. 
INVEMAR dará apoyo a programas de capacitación y estimulará la producción 
científica los investigadores, para lo cual podrá: 

a) Favorecer la participación sus investigadores en programas de postgrado en 
su competencia. 

b) Establecer un sistema de estímulos a la productividad científica sus 
investigadores por medio de una evaluación de los resultados de su trabajo, 
evaluación que producirá un puntaje con repercusiones el establecimiento 

primas técnicas, bonificaciones u otros mecanismos de estímulo. Para esta 
evaluación se en cuenta los objetivos y metas planteados y la calidad y 
contribución de los resultados trabajo al logro de los propósitos del Instituto y del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

c) Establecer mecanismos para garantizar la continuidad las investigaciones que 
se destaquen por su calidad y el valor de sus resultados, con objeto lograr el 
efecto acumulativo requerido por las del conocimiento y por soluciones 
mediano y largo plazo. 

(Decreto 1276 de 1994, art.15) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.16. Fomento y difusión de la experiencia ambiental de 
culturas tradícionales. INVEMAR fomentará el desarrollo y difusión 
conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos 

los 

las culturas indígenas y demás grupos étnicos, para lo cual, 
acuerdo con su objeto, podrá establecer: 

a) Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos 
culturales tradicionales. 

b) Centros documentación en colaboración con las Corporaciones, el acopio 
y rescate de la y conocimientos ancestrales sobre el manejo de la 

y sus recursos. 

c) Programas de difusión y educación ambiental en apoyo los diversos grupos 
étnicos, en colaboración con los programas de etnoeducación. 

d) Programas protección de los derechos de las culturas tradicionales sobre sus 
conocimientos, en cuanto a la utilización de los mismos con los 
Convenios Internacionales firmados por Colombia sobre biodiversidad. 

(Decreto 1276 de 1994, 16) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.17. Del apoyo científico de otros centros y 
universidades. lograr intercambio científico y el INVEMAR 
colaborará con los centros de investigaciones ambientales de las universidades 
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públicas y privadas y en especial con Instituto de Ciencias Naturales la 
Universidad Nacional Colombia, con la Universidad de la con el 
Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle y con la Universidad 
Tecnológica del Chocó "Diego Córdoba". Para ello las asociará en sus 
investigaciones n lo establece la Ley 99 de 1993 sobre la base de la 
formulación de programas y proyectos conjuntos, facilitando el intercambio 
investigadores. programas y proyectos pOdrán ser sometidos a consideración 
de los Comités del Ministerio, los Institutos o del Consejo Programa Nacional 
Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat. 

I NVEMAR de común acuerdo con universidades proporcionará el desarrollo de 
programas postgrado en las su competencia, permitirá desarrollo de 
tesis grado y postgrado dentro de sus programas de investigación y apoyarán la 
realización de cursos educación permanente, extensión y capacitación. 

(Decreto 1276 de 1994, art,17) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.18. De los Órganos de dirección, administración y 
asesoría. Los órganos de dirección, administración y asesoría del INVEMAR, su 
composición, funciones, disposiciones para su convocatoria y funcionamiento serán 
determinados en sus estatutos, 

El Director del INVEMAR deberá acreditar científicas distinguidas y tener 
experiencia administrativa. La designación se hará para un período años, 
contados a partir de enero de 1995, siendo reelegible y removible por la Junta 
Directiva en la forma que establezcan los estatutos. 

1276 de 1994, art.18) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.19. Funcíones del director general. Son funciones 
Director las señaladas en la ley, en reglamentos y estatutos respectivos. 
particular le corresponde: 

1. para estudio y aprobaCión la Junta Directiva los planes y programas 
que se requieran para el logro objeto del Instituto. 

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y su 
representación legal. 

3. Cumplir y cumplir decisiones y acuerdos de la Junta 

Ordenar los gastos, dictar los actos, y celebrar los 
contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad. 

Constituir mandatarios o apoderados que representen la institución en asuntos 
especiales, judiciales y administrativos. 

8. Delegar en funcionarios la entidad el ejercicio de algunas funciones. 



NÚM~~ 	 DE 2015 HOJA No 

ContinuaGÍón del decreto "Por medio del cual se el Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


de los bienes y fondos que 
constituyen el patrimonio de la institución. 
10. Administrar y por la adecuada 

11. Rendir informes al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma 
lo determine, sobre el estado de la ejecución las funciones que 

corresponden 	 Instituto y los generales y periódicos o particulares que 
sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad. 

12. Las demás que los le señalen. 

(Decreto 1276 1994, art.19) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.20. El Comité Científico. El INVEMAR un Comité 
Científico encargado de velar la pertinencia y calidad científica y técnica de los 
planes y programas del Instituto y la coherencia estas actividades con las 
necesidades del Ministerio de Ambiente y Sostenible y demás entidades 
del Sistema Nacional Ambiental, del Sistema Investigación Ambiental y 

ctan">"" de Información Ambiental. La constitución Comité Científico se deberá 
establecer en los correspondientes 

(Decreto 1276 de 1 art.20) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.21. Patrimonio y rentas. patrimoniO y rentas 
INVEMAR estarán integrados por: 

1. 	Las y apropiaciones que se le en presupuesto nacional, las 
figurarán en el capítulo correspondiente al sector medio ambiente. 

2. Los archivos, bibliotecas, de documentación, instalaciones, laboratorios y 
demás bienes relacionados que conforme al artículo 18 de Ley 99 de 1993, ten 
el Instituto de Investigaciones Marinas de de "José Benito Vives de 
Andreis" -INVEMAR-. 

Los reciba de las Corporaciones, incluidos los que Gobierno 
Nacional conforme al parágrafo 2 del artículo 18 la 99 1 

Los aportes los asociados. 

producto de empréstitos internos o externos. 

6. Los bienes adqUiera a cualquier título. 

Los 	 que obtenga por cualquier otro concepto. 

(Decreto 1276 de 1994, art.21) 

ARTíCULO 2.2.8.7.6.22. Asociados del Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras "Jose Benito Vives de Andreis" -INVEMAR-. El Instituto 
Investigaciones Marinas y "José Benito Vives Andreis" -INVEMAR-, 

drá entidades úblicas rivadas cor oraciones 	 sin ánimo 
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de lucro de carácter privado y organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, como las Corporaciones que tengan jurisdicción los 
litorales y las zonas insulares. 

u;;;>r',-orn 1276 de 1994, art.22) 

CAPíTULO 8. 


INSTRUMENTOS PLANIFICACiÓN PARA INSTITUTOS DE INVESTIGACiÓN 

VINCULADOS Y ADSCRITOS Al MINISTERIO DE AMBIENTE DESARROllO 


SOSTENIBLE 


SECCiÓN 1. 


ARTíCULO 2.2.8.8.1.1. De la planificación de la investigación y la información 
en las instituciones del sistema nacional ambiental. Se entiende esta 
planificación como el ejercicio organizado y sistemático programas, 
líneas de investigación y recursos institucionales, orientados a la producción de 
conocimiento ambiental y la producción de información para la gestión de 
todas las instituciones que componen el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

PARÁGRAFO. Para efectos del presente capítulo, cuando se haga referencia a 
Institutos de Investigación SINA, se que se de entidades que 
brindan apoyo científico y técnico al Ministerio según postulados del Título V de 
la 99 de 1993. 

(Decreto 2370 2009, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.2. Principios. proceso de planificación de la investigación y 
la información en SINA, se por los siguientes principios: 

1. Visión estratégica. Para garantizar que la investigación ambiental se constituya 
en el apoyo a la formulación de políticas y a las instituciones que 
componen NA, la planificación debe proyectarse a futuro y guardar una 
adecuada relación entre corto, y largo 

Concordancia y articulación los diferentes instrumentos de Planeación 
del Estado. planificación de la investigación ambiental guardará armonía con la 
política Nacional de Investigación Ambiental, Plan Nacional de Desarrollo y las 
demás políticas, planes y programas formulados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, participación social y 
diálogo de saberes. planificación que se desarrolle tendrá en cuenta entorno 
internacional, nacional, social, institucional y cultural, con el fin de cumplir 
con el carácter de integralidad y visión holística la investigación ambiental. 

4. Transversalidad. El conocimiento y la información en y variables 
ambientales son componentes básicos y necesarios en todas las políticas e 
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instrumentos de planificación en ámbito nacional, regional, local y aplica en 
sectores tanto públicos como privados. 

5. Enfoque Ecosístémíco: La investigación y información para el SINA se 
orientará con base en el enfoque adoptado por las Conferencias de 
Partes Convenio sobre la Diversidad Biológica, que considera el funcionamiento 
de los ecosistemas como entidades completas y requieren ser manejados como 
tales y no por partes. 

(Decreto 2370 de 2009, art. 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.3. Instrumentos de planificación de la investigación 
ambiental. Para el desarrollo de la Planificación en largo y mediano plazo, 
institutos de investigación del Nacional Ambiental, NA, contarán con los 
siguientes instrumentos: Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y el 
Plan Institucional Cuatrienal de Investigación para cada instituto. 

(Decreto 2370 de 2009, art.3) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.4. Plan estratégico nacional de investigación ambiental. El 
Plan Nacional Investigación Ambiental el instrumento 
planificación fundamental largo que orienta y una 
10 años, la actividad la investigación ambiental en el SINA. El Plan 
formulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con 
los institutos investigación del 

(Decreto 2370 2009, artA) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1 Articulación. formulación del Plan Nacional 
de Investigación Ambiental se hará en articulación con los instrumentos de 
planificación ambÍ!yntal previstos autoridades ambientales. De igual 
se articulará con las políticas 	 Nacional de Ciencia y Tecnología y los 

planes y programas nacionales de investigación. 

(Decreto de 2009, art.S) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.6. Componentes. Plan Estratégico Nacional de 
Investigación Ambiental contendrá los siguientes componentes: 

1. Marco conceptual. Se trata del modelo desarrollo científico que se tomará de 
referencia para avanzar en el logro de los objetivos del Plan. 

Diagnóstico de las necesidades de investigación e información ambiental. 
construye a partir de las necesidades de investigación e información derivadas 

la poi nacional ambiental. 

3. Programas Estratégicos de Investigación Ambiental: Constituyen el marco 
necesario para orientar 	 investigación ambiental manera que contríbuya al logro 

los objetivos nacionales. 
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Líneas investigación. Son los ejes que estructuran la actividad investigativa, 
que permiten su integración y continuidad en los diferentes programas. a partir los 
resultados que se obtienen en proyectos investigación o 
aplicada y responden a una demanda de conocimiento para la solución 
problemas ambientales. 

5. Mecanismos de seguimiento y evaluación. Son los instrumentos para 
evidenciar el avance e impacto los la implementación de los 
programas Investigación Ambiental. El sistema seguimiento y 
evaluación se articulará con los se han venido desarrollando tal propósito 
en autoridades ambientales. 

(Decreto 2370 de 2009, 6) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1 Plan institucional cuatrienal de investigación 
ambiental. el instrumento de planificación de los Institutos de Investigación del 
SINA. en cual se concreta compromiso institucional para logro de los 
objetivos y metas planteados en el Plan Nacional Investigación 
Ambiental. En se e inversiones que se adelantarán en 4 

Cada uno los Institutos de Investigación SINA formulará con en las 
directrices y lineamientos del Plan Nacional de Investigación Ambiental. 
su Plan Institucional Cuatrienal Investigación considerando para ello, 
compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Acción las 
Autoridades Ambientales y las prioridades regionales o temáticas de cada instituto. 

El Director General presentará el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación para 
su aprobación, dentro de cuatro (4) meses siguientes, contados a partir del 10 
enero 2011, ante la Junta o Consejo Directivo, quien contará con el término un 
(1) mes la del mismo. 

(Decreto 2370 de 2009, art.7) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.8. Componentes del plan institucional cuatrienal de 
investigación ambiental. Plan contener como mínimo los 
componentes: 

1. Marco General. Contendrá una de orientaciones que han sido 
definidas en el Plan Nacional de Investigación Ambiental, las del Plan 
Nacional Desarrollo y las prioridades de política definidas Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Diagnóstico específico de las necesidades de investigación e información 
ambiental. diagnóstico se estructurará a partir del diagnóstico marco definido 
en Plan Estratégico Nacional Investigación Ambiental, presentando en 
lo pertinente al ámbito de gestión de instituto. Igualmente deberá mostrar los 
avances del Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental anterior, a partir 

un balance mismo. 
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Programas de Investigación. Constituyen marco gestión para el desarrollo 
las I de investigación. 

4. Líneas de investigación. Son los que estructuran la actividad investigativa, 
permiten su integración y continuidad en los diferentes programas, a partir de los 

resultados se obtienen en los sucesivos proyectos investigación básica o 
aplicada y responden a una demanda de conocimiento para la solución de 
problemas ambientales. 

5. Plan financiero. Deberá contener la estrategia financiación que indique las 
fuentes y los mecanismos articulación de recursos. Así mismo especificará para 
cada uno los años del Plan, la proyección ingresos por fuentes y de gastos de 
funcionamiento e inversión, para cada uno de los programas y líneas de 
investigación. 

6. Instrumentos de seguimiento y evaluación. El Plan hará 

mecanismos con que se hará el seguimiento y la evaluación, conforme 

dispuesto en el artículo 1.11 del presente capítulo. 

articulará con los instrumentos evaluación y seguimiento del Plan 

Nacional de Investigación Ambiental. 


(Decreto 2370 de 2009, art.8) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.9. Programación anual. Para la planificación de corto plazo 
los Institutos Investigación Ambiental definirán el Plan de Acción Anual que 

de base para elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos, Gastos e 
Inversiones. conservará la estructura de planeación y los avances 
anuales Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental. 

(Decreto 2370 2009, art.9) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.10. Del seguimiento y evaluación. El seguimiento y la 
evaluación Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental tiene por 
objeto establecer nivel de cumplimiento del mismo y por lo tanto el marco de 
evaluación del desempeño de los Institutos de Investigación en el corto y mediano 
plazo y su aporte a la política ambiental vigente. 

Parágrafo. Los programas y líneas de investigación ambiental que se planteen para 
desarrollo Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y 

Institucional Cuatrienal Investigación Ambiental cada Instituto, deberán definir 
las e indicadores el seguimiento y y guardar 
relación y articulación entre 

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible implementará en coordinación con 
los Institutos de Investigación Ambiental del SINA, un sistema de seguimiento y 
evaluación Plan Nacional Investigación Ambiental y Plan 
Institucional Cuatrienal Investigación Ambiental, que permita evidenciar el 
a producción de conocimiento e información, como para la formulación, 
evaluación o de las poi 
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(Decreto 2370 de 2009, art.10) 

ARTíCULO 2.2.8.8.1.11. Informes. El Director presentará un informe integral anual 
que dé cuenta de los avances en la ejecución de los programas del Plan Institucional 
Cuatrienal de Investigación, ante la Junta o Consejo Directivo del Instituto. Este 
mismo informe deberá enviarse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 2370 de 2009, arto11) 

CAPITULO 9 

SISTEMA DE INFORMACiÓN AMBIENTAL E INVESTIGACiÓN AMBIENTAL 

SECCiÓN 1. 

DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 

ARTíCULO 2.2.8.9.1.1. Del Sistema de Información Ambiental. El Sistema de 
Información Ambiental, comprende los datos, las bases de datos las estadísticas, la 
información, los sistemas, los modelos, la información documental y bibliográfica las 
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 
soporte 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 actuarán en colaboración con las 
Corporaciones las cuales a su vez implementarán y operarán el Sistema de 
Información Ambiental en el área de su jurisdicción en coordinación con los entes 
territoriales y centros poblados no mencionados taxativamente en la ley. 

(Decreto 1600 de 1994, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.9.1.2. Dirección y Coordinación del Sistema de Información 
Ambiental. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
dirigirá y coordinará el Sistema de Información Ambiental. Las actividades de 
dirección y coordinación implican: 

1. Realizar 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. Establecer y promover programas de inventarios, acopio, almacenamiento, 
análisis y difusión de la información y las variables que se definan como necesarias 
para disponer de una evaluación y hacer el seguimiento sobre el estado de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

3. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible protocolos 
metodologías, normas y estándares para el acopio de datos, el procesamiento, 
transmisión, análisis y difusión de la información que sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales realicen los Institutos de Investigación Ambiental, las 
Corporaciones y demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental. 
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4. Garantizar la disponibilidad y calidad de la información ambiental que se 
para el logro del desarrollo del y suministrar los datos e información 
que se requieran por parte Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional Ambiental INA), al productivo y a la sociedad. Ministerio en 
colaboración con las entidades científicas definirá el de la información y 
formas para acceder a ella. 

6. De común con DANE, los Ministerios e instituciones y 
privadas manejan información coordinar programas y actividades para 
adquirir procesar y analizar la información para desarrollar políticas y normas sobre 
la población y su calidad de vida. 

Implementar para 
los bancos de información y 
política, normatividad ambiental y 

8. Establecer y mantener actualizado un banco nacional de datos sobre la oferta y la 
los recursos naturales renovables. banco nacional datos y de 

información ambiental se establecerá en coordinación con las Corporaciones, los 
Institutos Investigación Ambiental y demás entidades del SINA. 

Colaborar con el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Corporaciones y centros urbanos en la definición variables e indicadores y en 

establecimiento términos para estudios de impacto ambiental. 

10. Llevar los sobre actividades explotación y uso de 
naturales no renovables en coordinación con los entes 
relacionados con estos recursos. 

11. Llevar los registros de los vertimientos emisiones y demás factores que afecten 
el agua, el suelo, el aire, el clima y la biodiversidad, en coordinación con las 
Corporaciones, entes de control ambiental urbano y las instituciones 
investigación relacionadas con los recursos mencionados. 

1 Coordinar sistema de bibliotecas y centros documentación y formas 
acopio información SINA. 

1 Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en especial 
la correspondiente Banco Nacional Datos Hidrogeológicos. 

14. Coordinar con el IGAC el establecimiento 
obtención la información agrológica que se 

15. Prestar servicios básicos de información a usuarios y desarrollar programas 
de divulgación. 

Parágrafo. Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá acceso a 
toda la información Sistema de Información Ambiental; todos los demás usuarios 
pagarán los costos del servicio acuerdo con reglamentaciones que se expidan 
sobre el particular. 

Ministerio Ambiente y Desarrollo 
de 

el acceso a 
desarrollo de la 

Cuentas Nacionales Ambientales. 

ías la 
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(Decreto 1600 1994, art.2) 

ARTíCULO 2.2.8.9.1.3. Del carácter de la información ambiental. De conformidad 
con los artículos 11 y 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974, declárase como de utilidad 
pública la información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado 
recursos naturales renovables. consecuencia los propietarios, usuarios, 
concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso recursos naturales 

y ambientales están obligados a recopilar y a suministrar sin 
tal información a solicitud dellDEAM tal información. personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que posean o 
procesen información relativa a la ambiental y a la oferta y estado de los 
recursos naturales, al IDEAM para los fines que éste considere, 
en los términos establecidos por la ley. 

(Decreto 1600 1994, art.3) 

ARTíCULO 2.2.8.9.1.4. Del manejo de la Información Ambiental. Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Ambientales (IDEAM) acopiará, almacenará, 

analizará y difundirá los datos y la información correspondiente al 
territorio nacional y contribuirá a su análisis y difusión. El I DEAM suministrará 
sistemáticamente, con carácter prioritario, la información que requiera el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la toma de decisiones y la formulación de 
políticas y normas. información deberá ser manejada por las entidades 
del SINA con homologables y calidad. 
información a ser manejada deberá definirse de acuerdo con su importancia 
estratégica para la formulación políticas, normas y la toma de Las 
entidades pertenecientes al Nacional Ambiental reportarán información 
necesaria aIIDEAM. 

IDEAM y los demás Institutos de Investigación Ambiental apoyarán y contribuirán 
a implantación y operación Información Ambiental en todo el 
territorio nacional yen especial en las Corporaciones, de acuerdo con el artículo 31, 
numerales 22 y 24 Y los grandes centros urbanos de acuerdo con el artículo 66 
la ley 99 de 1993. 

(Decreto 1600 de 1994, artA) 

ARTíCULO 2.2.8.9.1 De los servicios de laboratorio para apoyar la Gestión e 
Información Ambiental. Para de la normalización e intercalibración analítica 

laboratorios que produzcan información de físico, químico y biótico, 
la laboratorios para apoyar la gestión ambiental. A ella podrán 

pertenecer los laboratorios público o privado que produzcan datos e 
información química y biótica. 

Parágrafo 1. los laboratorios de la red estarán sometidos a un sistema de 
acreditación e intercalibración analítica, que validará su metodología y confiabilidad 

sistemas referenciales establecidos por IDEAM. Para ello se producirán 
normas y procedimientos en manuales e instructivos. los laboratorios 

intercalibrados acuerdo con redes internacionales, con las cuales se 
establecerán convenios y protocolos para fin. 

costo 

se 



DE 2015 HOJA No DECRETO NÚM 

Continuación r1o,~ro'rn "Por medio del cual se expide Decreto Único 

Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


Parágrafo laboratorios que produzcan información cuantitativa física, química 
y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por autoridades 
ambientales competentes, y los demás que produzcan información de carácter 
oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, deberán poseer el certificado de acreditación correspondiente otorgado 
por los laboratorios nacionales públicos de referencia del IDEAM, con lo cual 
quedarán inscritos en la red. 

Parágrafo 3. IDEAM los laboratorios que 
considere necesarios para cl cumplimiento de lo previsto en presente artículo. 

(Decreto 1600 de 1994, art.5) 

especímenes biológicos y 
estudios sobre la 
se creará una red. A 

ARTíCULO 2.2.8.9.1 colecciones para apoyar la gestión 

medio ambiente, 
o 

tipo 

e información 
ambiental. Para normalización de colecciones, muestras y 

todo orden que fundamento para 
los recursos naturales renovables y 
pOdrán pertenecer todas las instituciones públicas 

privadas que produzcan información o fundamentados en este 

colecciones. 


Parágrafo 1. Las instituciones a cumplír con 
estándares colección, y de manejo de muestras, especimenes e información, que 

fijados por Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la base 
propuestas elaboradas por Instituto Investigación Biológicos 
"Alexander van Humboldt". 

Parágrafo Los o ejemplares únicos deberán permanecer en 
Colombia, en instituciones pertenecientes a la red; solamente podrán salir 
temporalmente país en aquellos casos previstos en la reglamentación que 

particular expida el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los duplicados 
de toda colección deberán ser depositados en el Instituto Investigación de 
Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt". Si alguna instituciones de la 

no pudiere conservar colecciones, podrá delegar su cuidado en otra. 

Parágrafo Las instituciones pertenecientes a la red se organizarán de tal forma 
que se el mantenimiento y uridad las colecciones, el flujo de 
información y acceso a las mismas, así como la prestación de servicios entre ellas, 
todo ello definido en la reglamentación que sobre el particular 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 1600 de 1994, art.6) 

ARTíCULO 2.2.8.9.1 Ideam publicará y permanentemente en su 
página web, la información de los laboratorios ambientales acreditados y en proceso 
de para conocimiento de las autoridades ambientales competentes y 

Dicha información incluir al menos los datos: nombre 
laboratorio; ciudad, dirección, teléfono y correo electrónico; vigencia de la 
acreditación; recursos naturales en los que acreditado (agua, aire o suelo); y 
parámetros con sus respectívos métodos de análisis. 

demás nor.""",.., 
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SECCiÓN 2 

SISTEMA NACIONAL INVESTIGACION AMBIENTAL 

ARTíCULO 2.2.8.9.2.1. Del Sistema Nacional Investigación Ambiental. Es 
conjunto orientaciones, normas, actividades, programas, instancias e 
instituciones públicas, privadas o mixtas, grupos o personas, que 
actividades investigación científica y desarrollo tecnológico en campo 
ambiental, a que referencia el numeral 6 artículo 41 de la Ley 99 1 Y 
que, por consiguiente, constituye un subsistema del SINA. 

(Decreto 1 de 1994, 

ARTícu 2.2.8.9.2.2. Objetivo principal el Sistema Nacional de Investigación 
Ambiental. De acuerdo con el y competencias que lo 
conforman, tendrá como objetivo principal apoyo científico y técnico Ministerio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Sistema Nacional Ambiental (SINA), al 
Gobierno Nacional, y a la sociedad en general; para ello 

1. Realizar, promover y coordinar estudios e investigaciones para conocimiento 

la naturaleza de sus recursos y 


2. promover y coordinar e investigaciones con el fin de conocer, 
evaluar y valorar procesos sociales y económicos que afectan la el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Producir los conocimientos, y desarrollar y adaptar las tecnologías necesarias 

conservar la del medio ambiente y aprovechar los recursos naturales en 


términos de un Desarrollo Sostenible. 


Suministrar conocimientos y la información ambiental que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Nacional Ambiental (SINA), 
Gobierno Nacional, el sector productivo y la cnr',on 

(Decreto 1600 de 1994, 8) 

ARTicULO 2.2.8.9.2.3. Dirección y Coordinación del Sistema de Investigación 
Ambiental. Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible será director y 
coordinador del proceso de planificación y ejecución armónica actividades del 
Sistema de Investigación Ambiental, al artículo la Ley de 1993. 
Para ello se apoyará en Científicas Adscritas y Vinculadas al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en los Comités Científicos del Ministerio, en 
los Consejos y Comités Interministeriales o Intersectoriales que, bajo la coordinación 

Ministerio, se creen definir políticas y coordinar actividades en temas y 
asuntos común para varios sectores de la administración pública o la 
actividad social y productiva, como en los Consejos del Nacional de 
Ciencia y Tecnología, como organismos asesores y consultores. 

el de Investigación Ambiental podrán participar todas las Instituciones 
públicas, privadas o mixtas, o personas que demuestren capacidad para 



DECRETO NÚMERO- 1.0 7 6 DE 2015 HOJA No 576 

Continuación del decreto "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 


realizar actividades de Investigación y Desarrollo relacionadas con el Medio 
Ambiente, y por lo tanto podrán optar por los recursos disponibles para tal fin, de 
acuerdo con la reglamentación que se establezca al efecto. 

(Decreto 1600 de 1994, art.9) 

ARTíCULO 2.2.8.9.2.4. Operación del Sistema Nacional de Investigación 
Ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dará a conocer sus 
necesidades de investigación a las Entidades Científicas Adscritas y Vinculadas y a 
las demás entidades participantes del Sistema de Investigación Ambiental. Todas 
ellas, por su parte, harán propuestas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 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 los Comités Científicos del Ministerio, 
de los Comités y Consejos Interministeriales o Intersectoriales, así como de los 
Consejos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología u otros organismos, de 
acuerdo con las fuentes de financiación escogidas, para que mediante evaluaciones 
técnicas o científicas, se asegure la calidad y pertinencia de los programas y 
proyectos. 

(Decreto 1600 de 1994, art.10) 

CAPíTULO 10. 

CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACiÓN AMBIENTAL 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.8.10.1.1. Conformación. El Consejo Profesional de Administración 
Ambiental estará integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible quien lo 
presidirá. 

2. Un representante de las instituciones de educación superior públicas en las que 
se impartan programas que otorguen el título profesional en Administración 
Ambiental. 

3. Un representante de las instituciones de educación superior privadas en las que 
se impartan programas que otorguen el título profesional en Administración 
Ambiental. 

4. El representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales. 

5. Un representante con título profesional, de los egresados de las instituciones de 
educación superior públicas y privadas que impartan programas profesionales en 
administración Ambiental. 

Los integrantes del Consejo no podrán asumir más de una representación . 

Parágrafo 1°. Los miembros del Consejo Profesional tendrán un período de dos (2) 
años contados a partir de su nombramiento y podrán ser reelegidos. 
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Parágrafo . A las del Consejo Profesional podrán ser invitados los 
representantes de los estudiantes de instituciones educación superior 
públicas y en se impartan programas que otorguen título 
profesional de Administrador Ambiental. 

(Decreto 1150 de 2008, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.10.1.2. Elección de los miembros del Consejo. Para la 
escogencia de los integrantes del Consejo Profesional de Administración Ambiental 
previstos en los numerales 1 ,1 Y 1 del artículo anterior, se procederá dentro 
del mes siguiente a la publicación presente por y única en 
cada caso: 

a} Representante institución de educación superior pública: Ministerio de 
Educación Nacional a los decanos, directores o jefes, según sea caso, 
de unidades académico administrativas a cuales se encuentren adscritos los 
programas Administración Ambiental las instituciones de educación superior 

u oficiales registradas en Sistema Nacional Información la 
Educación Superior Snies, mediante votación directa de entre los 
que se postulen de ellos como candidatos, al integrante Consejo previsto en 
numeral 1 del artículo anterior; 

b) Representante institución de educación superior privada: Ministerio de 
Educación Nacional convocará a los decanos, directores o jefes, según sea caso, 
de unidades académico administrativas a cuales se encuentren adscritos los 
programas de Administración Ambiental 
privadas en el Nacional. 

que med votación d 
postulen de ellos como candidatos, al integrante 
1.3 artículo anterior; 

c) Representante de los egresados: El Ministerio de Educación Nacional 
convocará a los egresados de programas Administración Ambiental, inscritos 
por las instituciones educación superior, a través de su representante legal, para 
que mediante votación directa de los que se postulen 
como candidatos, al del Consejo previsto en numeral 1 del articulo 
anterior. 

Parágrafo 1°. Los d señalados en y b) ser inscritos 
el Ministerio Nacional legal cada 

institución educación superior. 

Parágrafo 2°. El proceso de los integrantes Consejo Profesional 
Administración Ambiental señalados agotar las siguientes 

a) Convocatoria a través de pagina del Ministerio Educación Nacional y de 
la publicación de dos avisos, en un diario circulación nacional. 

b) Inscripción y postulación de candidatos ante el Ministerio Educación Nacional. 

c) Votación, se escogerá como integrante del Consejo a quienes obtengan la 
mayoría, del total de votos válidos. 
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Parágrafo 3°. Para el proceso convocatoria y las votaciones se 
podrán utilizar medios electrónicos o virtuales conformidad con la ley, siempre y 
cuando la confiabilidad las actuaciones. 

(Decreto 1150 de 2008, arto 

ARTíCULO 2.2.8.10.1 Funciones. Consejo Profesional Administración 
Ambiental tendrá las siguientes funciones: 

tarjeta profesional a administradores que cumplan con los 
requisitos ley. 

profesionales expedidas. 

Señalar y recaudar los derechos ocasione la expedición de tarjeta profesional 
administrador ambiental y demás certificados que en ejercicio de sus 

funciones. 

Llevar el las 

Colaborar con las entidades públicas y privadas en el diseño de propuestas 

desarrollo programas académicos, científicos e investigaciones, acordes con 

necesidades del ambiental nacional e internacional. 


Convocar a los decanos facultades en se impartan programas que 
habilitan como profesional en Administración Ambiental para que entre ellos elijan a 

representantes del Consejo Profesional instituciones educación 
superior públicas y privadas. 

Convocar a egresados las instituciones de educación superior públicas y 
privadas que impartan programas profesionales en Administración Ambiental que 

iten el título profesional conferido, para que entre ellos elijan a su 
representante. 

Fijar sus formas de financiamiento. 

Expedir su reglamento. 

Las demás que señale su reglamento en concordancia con la ley. 

Parágrafo. Consejo Profesional de Administración Ambiental tendrá un plazo 
(3) meses, contados a partir la de su constitución, para darse su propio 

reglamento. 

(Decreto 1150 2008, 3) 

ARTíCULO 2.2.8.10.1.4. Requisitos la expedición de la tarjeta profesional. 
El Consejo de Administración Ambiental matriculará y expedirá la Tarjeta 

Administrador Ambiental a la natural que: 

Haya obtenido título profesional de Administrador Ambiental o profesión afín 
conferido por una institución de educación superior colombiana 
reconocida, con registro calificado del Programa, otorgado por Ministerio de 
Educación Nacional. 4.2. Haya convalidado conforme a la ley colombiana, el título 
académico de conferido por una institución superior 
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y cuya convalidación equivalga al título profesional Ad minislrador 
Ambiental conformidad con la 

Parágrafo 1°. Todos profesionales en Administración Ambiental, que se hayan 
graduado antes de la expedición la presente reglamentación, también deberán 
obtener la profesional el ejercicio la profesión 

Parágrafo 2°. El Profesional de Administración Ambiental con un 
término no superior a meses contados desde su constitución para comenzar a 
expedir las tarjetas profesionales. 

Mientras se expide la tarjeta profesional ejercicio de la profesión, se deberá 
exhibir copia del acta de grado expedida por la respectiva institución de educación 
superior o acta convalidación expedida por el Ministerio 
Nacional, según sea el caso. 

(Decreto 1150 2008, arto 4) 

ARTíCULO 2.2.8.10.1.5. Reconocimiento de la asociación nacional de 
administradores ambientales. 

Para el reconocimiento de que trata artículo de la Ley 11 de 2007, se 

siguiente procedimiento: 


El Consejo Profesional de Administración Ambiental dentro de los (3) meses 
síg a la expedición de su reglamento, 

Efectuar convocatoria pública a las personas naturales administradores ambientales 
y a jurídicas que adelanten actividades de administración ambiental deseen 
conformar Asociación Nacional de Administradores Ambientales, por una sola vez 
en un diario amplia circulación nacional. 

La convocatoria deberá contener como mínimo información sobre lugar, y 
hora límite en la se recepcionará la documentación mediante la se acredita 

cumplimiento de los requisitos de que trata numeral 2 del presente artículo, así 
como lugar, y hora la celebración de la reunión de los 
miembros que harán parte la Junta Directiva. 

La se llevará a cabo dentro del mes siguiente a la convocatoria, en la cual 
participará un (1) representante por cada persona inscrita. 

personas aspiren a participar en la reunión elección de los miembros que 
harán parte Junta Directiva de la Asociación Nacional Administradores 
Ambientales cumplir los siguientes requisitos: 

personas naturales deberán acreditar el título profesional de administrador 
ambiental otorgado por una institución educación superior colombiana 
oficialmente reconocida o la homologación del título profesional administrador 
ambiental obtenido en extranjero. 

desea candidatizarse para conformar Junta Directiva la Asociación, deberán 
anexar su hoja de vida, con los documentos 

formación profesional y experiencia. 
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Las personas jurídicas, cuyo objeto sea el ejercicio de actividades relacionadas con 
la profesión de administrador ambiental, que aspiren participar en la convocatoria 
deberán allegar certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite de 
recepción de documentos. 

Si la persona jurídica desea postular como candidato a ser miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación, deberá anexar copia del documento de su Junta Directiva 
o del órgano que haga sus veces, en la que conste la designación del miembro que 
postulan y de la persona autorizada a representarlos en la reunión en caso que el 
representante legal no asista. De la persona que postulen como candidato deberán 
anexar hoja de vida con los respectivos documentos soportes de formación 
profesional y experiencia. 

Verificar que la documentación allegada por los interesados cumpla con los 
requisitos exigidos en la convocatoria. Sólo podrán participar en la reunión las 
personas que hayan cumplido con los requisitos. 

Llevar el registro de los participantes a la reunión, los cuales conformarán la 
Asamblea General de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales y de 
los candidatos a integrar la Junta Directiva de la misma. 

En la reunión, se someterán a consideración de la Asamblea General de la 
Asociación Nacional de Administradores Ambientales los candidatos a integrar la 
Junta Directiva de la Asociación. 

La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará por mayoría simple y 
cada persona tendrá derecho a un sólo voto . 

Finalizada la reunión de elección de los miembros de la Junta Directiva, el Consejo 
Profesional de Administración Ambiental, levantará la respectiva Acta que será 
suscrita por los miembros asistentes de dicho Consejo. 

Conformada la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administradores 

Ambientales, esta elaborará y aprobará los estatutos, y se procederá a elegir al 
representante legal en los términos señalados en dichos estatutos. En estos se 
garantizará el ingreso de nuevos asociados siempre que cumplan con los requisitos 
exigidos en este artículo 

El representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, 
procederá a realizar el trámite para la inscripción ante la Cámara de Comercio . 

Una vez cumplido el trámite anterior, el representante legal de la Asociación 
Nacional de Administradores Ambientales solicitará al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial el reconocimiento de la Asociación. Para tal fin, 
deberá anexar copia del registro y el acta de reunión de que tratan el presente 
artículo, certificado de existencia y representación legal de la Asociación y copia de 
sus estatutos. 

Parágrafo transitorio. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Administradores Ambientales estará conformada transitoriamente por siete (7) 
miembros mientras se aprueban los estatutos. 
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(Decreto 1150 de 2008, arto 

CAPíTUlO 11. 


DEPARTAMENTO GESTiÓN AMBIENTAL lAS EMPRESAS A NIVEL 

INDUSTRIAL 


SECCiÓN 1. 


ARTíCULO 2.2.8.11.1.1. Objeto. presente decreto reglamenta Departamento 
Gestión Ambiental de las a nivel industrial, conformidad con el 

artículo 8° de la Ley 11 de 2007. 

(Decreto 1299 de 2008, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.8.11.1.2. Definiciones. Para todos los de aplicación e 
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, 
además las establecidas en el artículo la 905 2004: 

1. Departamento Gestión Ambiental: por Departamento de 

Ambiental, dentro la estructura organizacional 

empresas a nivel industrial responsable de garantizar el cumplimiento 

establecido en artículo 4° del decreto. 


Nivel Industrial: Entiéndase por nivel industrial las actividades económicas 
establecidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades - CIIU, adoptado por Departamento Administrativo 
Nacional ística - DANE mediante la Resolución 56 1998 Y modificada por 
la Resolución 300 de 2005 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

(Decreto 1299 2008, arto 2) 

ARTíCULO 2.2.8.11.1.3. Ámbito de aplicación. presente decreto se aplicará a 
todas empresas a nivel industrial cuyas actividades, acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 

y autorizaciones ambientales. 

(Decreto 1299 de 2008, arto 3) 

ARTíCULO 2.2.8.11.1.4. Objeto del departamento gestión ambiental. 
Departamento Gestión Ambiental - DGA - todas empresas a nivel industrial 
tiene por objeto e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación cargas 
contaminantes; promover de producción limpia y el uso racional de los 
recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más 
limpíos; implementar opciones para la reducción emisiones de efectos 
invernadero; y y conservar los ecosistemas. 

(Decreto 1299 de 2008, 4) 
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ARTíCULO 2.2.8.11.1.5. Conformación del departamento de gestión ambiental. 
Departamento de Gestión Ambiental las empresas a nivel industrial podrá estar 

conformado por personal propio o externo. perjuicio de lo dispuesto en 
cada determinará funciones y responsabilidades 

su Departamento Gestión Ambiental, las cuales deberán ser divulgadas interior 
de 

Parágrafo 1°.Podrán parte del Departamento Ambiental, 
profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el 
ambiental. 

Parágrafo 2°. Departamento de Gestión Ambiental las medianas y 
a nivel industrial conformado en todo caso por personal propio pero 

podrá contar con apoyo y asesoría personas naturales o jurídicas idóneas para 
temas específicos. 

Parágrafo 3°. Departamento Gestión Ambiental de las micro y pequeñas 
empresas a nivel industrial podrá conformado, 

1. Personal propio. 

2. Uno o más Departamentos de Ambiental comunes, y cuando 
empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la responsabilidad 
ambiental, que individual para 

3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, perjuicio la 
responsabilidad ambiental, será individual para cada empresa. 

por parte de personas o jurídicas idóneas en la materia, 
responsabilidad ambiental, que será individual cada empresa. 

Parágrafo 4°. Las podrán integrar Departamento de Gestión Ambiental 
junto con otros departamentos de salud ocupacional, industrial o calidad. 

este caso, es necesario las funciones en materia ambiental sean explicitas y 
se dé cumplimiento a demás requerimientos establecidos en esta norma. 

(Decreto 1299 de 2008, arto 5) 

ARTíCULO 2.2.8.11.1.6. Funciones del departamento de gestión ambiental. 
Además de las funciones que se establezcan dentro de una de las empresas a 
nivel industrial, Departamento Gestión Ambiental, deberá como mínimo 
desempeñar siguientes funciones: 

1. Velar por el cumplimiento la normatividad ambiental vigente. 

Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas. 

3. Brindar aSE~son técnica - ambiental al interior la 
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4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación los impactos que 

Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión riesgo ambiental de 
mismas. 

Promover mejoramiento la gestión y desempeño ambiental al interior la 
empresa. 

7. Implementar prácticas ambientales al interior de empresa. 

8. Liderar la actividad formación y capacitación a todos los niveles de empresa 
en materia ambiental. 

9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes 
periódicos. 

10. Preparar la información requerida por Sistema Información Ambiental que 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

11. las demás que se desprendan su naturaleza y se requieran 
cumplimiento de una gestión adecuada. 

(Decreto 1299 de 2008, arto 6) 

ARTíCULO 2.2.8.11.1.7. Información sobre el Departamento de Gestión 
Ambiental. representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a 

autoridades ambientales competentes sobre la conformación del Departamento 
Gestión Ambiental, las funciones y responsabilidades 

(Decreto 1299 2008, arto 7) 

ARTíCULO 2.2.8.11.1 Implementación. las grandes y medianas a 
nível industrial, tendrán un maxlmo seis (6) meses, y pequeñas y 
microempresa un nueve (9) meses, contados a partir la publicación 
presente decreto, para conformar Departamento de Gestión Ambiental. 

incumplimiento las obligaciones contenidas en el decreto dará lugar a 
sanciones respectivas, según el caso. 

(Decreto 1299 2008, arto 8) 

CAPíTULO 12 


DISTINCiÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 
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SECCiÓN 1. 


ARTíCULO 2.2.8.12.1.1. Creación de la distinción. Créase la Distinción Nacional 
Medio Ambiente como reconocimiento y exaltación de las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que han dedicado su vida o actividad a la 
al uso de los recursos naturales renovables en sostenible, a la 

iniciativa ciudadana en el campo ambiental y al proyecto institucional la defensa 
y protección del medio ambiente. 

Igualmente, la Distinción Nacional Medio Ambiente se podrá otorgar a 
Representantes de Misiones o Internacionales que contribuyan o hayan 
contribuido a la protección, conocimiento y desarrollo sostenible de los recursos 
naturales que forman parte del patrimonio natural y del medio ambiente en 
general. 

(Decreto 1125 1994, 1) 

ARTíCULO 2.2.8.12.1 Reconocimiento del gobierno Nacional. La Distinción 
Nacional del Medio Ambiente la concederá Gobierno Nacional, mediante decreto 
ejecutivo, a iniciativa Presidente la República o por postulación Ministro 
del Medio Ambiente teniendo en cuenta los méritos y calidades que 
candidatos que se seleccionen como la misma. 

(Decreto 1125 1 art.2) 

ARTíCULO 2.2.8.12.1.3. Modalidades. La Distinción Nacional del Medio Ambiente 
que por este Decreto se establece, se podrá en siguientes modalidades: 
Distinción a la y en pro del conocimiento, protección y conservación del 
medio distinción a un proyecto institucional para la defensa y 
del medio ambiente, y distinción a un proyecto de iniciativa ciudadana en la gestión 
ambiental. 

(Decreto 1125 de 1994, arto 3) 

ARTíCULO 2.2.8.12.1.4. Canciller. El Canciller de esta Distinción será Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 1125 de 1994, arto 4) 

ARTíCULO 2.2.8.12.1.5. Acreditación. La Distinción Nacional del Medio Ambiente, 
será acreditada por medio de un diploma que contendrá el decreto ejecutivo que 
confiere la Distinción y en llevará el Nacional y 
Símbolo del Ministerio del Medio Ambiente. 

Parágrafo.- Además del diploma, Canciller la distinción otorgará el acreedor 
la misma, una escultura de vidrio color ámbar, representando un "Poporo" 
acompañada una con mármol de 10 por 10 cmts., a manera símbolo 
alusivo al medio ambiente. 

1994 art. 5 
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ARTíCULO 2.2.8.12.1 Diplomas. diplomas serán registrados en Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y los refrendará la Presidencia la República. 

(Decreto 1125 1 art. 6 

ARTíCULO 2.2.8.12.1 Entrega distinción. entrega la Distinción Nacional 
Medio Ambiente, a quien fuere otorgada, se hará preferiblemente el d Nacional 

del Medio Ambiente, en especial con la asistencia altas 
del Gobierno Nacional y representantes las diferentes agremiaciones. 

1 de 1994, art. 7) 

ARTíCULO 2.2.8.12.1.8. Derecho a distinción. El derecho a la Distinción Nacional 
del Medío Ambiente se perderá por los siguientes motivos: 

a. comisión de contra la existencia y seguridad del Estado; 
b. Cualquier actuación u omisión que atente contra aprovechamiento y 

conservación de recursos naturales, los y la conservación de 
los mismos; 

c. la violación a la legislación ambiental nacional o internacional vigente, 
debidamente comprobada. 

(Decreto 1 de 1994, 8) 

ARTíCULO 2.2.8.12.1.9. Declaratoria de pérdida distinción. la pérdida de la 
Distinción Nacional Medio Ambiente se declarará mediante decreto del Gobierno 
Nacional. 

(Decreto 1125 de 1994, 9) 

CAPíTULO 1 

CONDECORACiÓN L RECIClADOR 

SECCiÓN 1 

ARTícu LO 2.2.5.13.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar 
artículo la ley 511 de 1 mediante el cual se crea la "condecoración del 

reciclador", categorías para acceder al mencionado título 
honorífico, requisitos y el procedimiento otorgarlo a personas naturales o 
jurídicas que se hayan distinguido por desarrollar una o varias actividades de 
recuperación y/o reciclaje residuos. 

Parágrafo. Los emularán el reconocimiento "Condecoración del Reciclador' 
a las personas naturales o jurídicas que operan y se distinguieron dentro de su 
respectiva jurisdicción, por desarrollar actividades en el proceso recuperación o 
reciclaje de residuos. 

(Decreto 2395 2000, art. 1) 

ARTíCULO 2.2.5.13.1 Definiciones. efectos de la aplicación presente 
capítulo, se adoptan las siguientes definiciones: 
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Aprovechamiento. el proceso mediante el cual, a través un manejo integral 
de los sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos. 

Cultura la no basura. costumbres y de una comunidad 
tienden a reducción de generados por cada uno de 

sus habitantes, por la comunidad en general o por los diferentes 
productivos, así como el aprovechamiento los residuos potencialmente 
reutilizables. 

Persona prestadora del servicIo público domiciliario de aseo. aquella 
encargada de todas, una o las actividades del servicio recolección 
municipal residuos o de complementarias la prestación del servicio público 
domiciliario aseo, en los términos de los artículos 14 y 15 la 1 de 1994. 

Reciclador. Es la persona natural o jurídica que se dedica a realizar una o de 
las actividades que comprende la recuperación o de 

Reciclaje. los procesos mediante cuales se aprovechan y transforman 

residuos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad 

reincorporación como materia prima la fabricación de nuevos productos. 

reciclaje consta de una o varias actividades: Tecnologías limpias, reconversión 

industrial, separación, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 


Recuperación. Es la acción que permite retirar los residuos aquellos materiales 
que someterse a un nuevo proceso aprovechamiento, para 
en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

Reutilización. la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
recuperados y que mediante tratamientos devuelven a los materiales su posibilidad 
de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin para ello 
requieran procesos adicionales de transformación. 

encaminadas a la 
eliminación, la disminución del volumen, peligrosidad los residuos y/o su 
conversión en formas "'",,<<AV''''''''. 

Tratamiento. Es conjunto de operaciones, procesos o 

(Decreto de 2000, 2) 

ARTíCULO 2.2.5.13.1.3. Categorías de condecoración del recicladar. El título 
honorífico "condecoración del reciclador" se en las siguientes categorías: 

Categoría de industria. Modalidad comprende a personas juríd 
dedicadas a actividad manufacturera cuentan con un programa permanente 
recuperación y/o reciclaje residuos. 

Categoría de investigador. Modalidad que comprende a personas naturales o 
jurídicas que se dedican a la investigación sobre recuperación y/o 
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Categoría de organizaciones de recicladores. Modalidad que comprende a las 
personas jurídicas con fines sociales, ambientales y económicos que a partir de la 
recuperación y/o reciclaje, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 
recicladores. 

Categoría de reciclador. Modalidad que comprende a las personas naturales no 
incluidas en las categorías anteriores que realizan actividades permanentes de 
recuperación y/o reciclaje en el país. 

Categoría de prestador del servicio público de aseo. Modalidad que comprende a 
las personas encargadas de realizar una o varias actividades de la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo, en los términos definidos en la Ley 142 de 
1994, quienes en desarrollo de dichas actividades promuevan o realicen programas 
de recuperación y/o reciclaje de residuos en el área de prestación del respectivo 
servicio. 

(Decreto 2395 de 2000 arto 3) 

ARTíCULO 2.2.5.13.1.4. Requisitos para obtener la condecoración. El título 
honorífico "condecoración del reciclador", se otorgará a quienes reúnan por lo menos 
los siguientes requisitos, en cada una de las categorías establecidas en el artículo 
anterior. 

1. En la categoría de industria: 

- Haber establecido por lo menos un programa de recuperación y/o reciclaje. 

- Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa 
el programa permanente de recuperación y/o reciclaje realizado y la utilidad del 
mismo. 

2. En la categoría de investigador. 

- Haber realizado, por lo menos, un proyecto de investigación sobre recuperación y/o 

reciclaje . 


- Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa 

el proyecto de investigación y la utilidad del mismo. 


- Manifestar mediante escrito, ser el autor de la obra y responder por dicha titularidad 
ante terceros. Si la obra se encuentra registrada, anexar copia del mencionado 
documento. 

3. En la categoría de organizaciones de recicladores: 

- Estar realizando por lo menos un programa de recuperación y/o reciclaje. 

- Tener una antigüedad mínima de cinco (5) años, acreditados mediante certificado 
expedido por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces. 

- Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa 
el programa de recuperación y/o reciclaje en ejecución y la utilidad del mismo. 
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4. la categoría de recicla dar: 

realizando la actividad de recuperación y/o reciclaje: 

- Tener una experiencia mínima cinco (5) años como recíclador, acreditados por 
la(s) empresa(s) la(s) cual{es) comercializa los residuos. 

un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se 
describan las actividades recuperación y/o que y la utilidad 
las 

5. En la categoría de prestador del servicio público de aseo: 

- Promover o realizar mínimo un programa de recuperación y/o llevado a 
cabo en área de prestación del respectivo servicio. 

Presentar un documento resumen de máximo (10) hojas en el que se describa 
programa permanente de recuperación y/o reciclaje ejecuta y la utilidad del 

mismo. 

Parágrafo. Quienes hayan sido distinguidos con la "condecoración del reciclador", 
podrán participar en proceso designación en d en años 
sucesivos. participar en la misma categoría que ha sido condecorado, deberá 
haber transcurrido por lo menos cinco (5) contados la obtención de la 
distinción. 

(Decreto 2000, arto 4) 

ARTíCULO 2.2.5.13.1 Procedímiento. el otorgamiento del título honorífico 
"condecoración del reciclado r" , adóptese siguiente procedimiento: 

1. 	 Las personas aspiren a obtener distinción "condecoración al reciclador" 
en las diferentes categorías, procederán a inscribirse mediante escrito en cual 
manifiesten su voluntad y razones para optar por la distinción "condecoración del 
reciclador", especifiquen la categoría en que desean participar y cual le 
anexarán los documentos a través de los cuales se compruebe el cumplimiento 
de los requisitos determinados en acto administrativo, ante la 
Dirección Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o la dependencia que haga sus veces. Las inscripciones 
para año, se durante los días del mes enero de cada 
año, en horas hábiles. 

2. 	 La dirección general ambiental o la dependencia que haga sus 
convocará y coordinará la reunión del comité técnico y la información a 
que se hace en el numeral anterior, para que éste, previa evaluación, 
determine de la del reciclador", teniendo en 
cuenta anualmente y categoría se otorgará una distinción. 

103. 	 de marzo de cada en acto especial, presidido por Ministro 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, se hará entrega de la distinción 
nacional "condecoración del reciclador", en sus diferentes categorías, la se 
acred por medio de un diploma y de la respectiva resolución. 
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Parágrafo 1°· diciembre año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible divulgará requisitos para que reclcladores opten por 
"Condecoración Reciclado"', en las distintas categorías, como mecanismo para 
recompensar el cívico la actividad y/o reciclaje de 
residuos. 

Parágrafo 2°· Una vez realizado el acto entrega de "condecoración 
reciclador", el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible divulgará la lista 
ganadores. 

(Decreto 2395 de 2000, arto 

ARTíCULO 2.2.5.13.1 Comité técnico de evaluación. selección quienes 
se harán acreedores a distinciones, se realizará previa evaluación y votación por 
parte de un comité técnico, conformado por: 

Ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado. 

Director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

- El Coordinador del Grupo Sostenibilidad de los Sectores Productivos la 
Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y 

Sostenible. 

de la oficina jurídica del Ministerio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o su delegado. 


- Un invitado del sector productivo seleccionado por consejo gremial nacional. 


- Un invitado del sector universitario. 


(Decreto 2395 2000, arto 6) 


CAPiTULO 14 


COMPARENDO AMBIENTAL 


SECCiÓN 1 


ARTíCULO 4.1.1. Objeto. Reglamentar el formato, presentación y contenido 
del comparendo ambiental de trata la Ley 1259 de 2008, así como ....."','-"u, 

los lineamientos generales para su imposición al momento de la comisión de 
cualquiera de las infracciones sobre limpieza y recolección residuos 
sólidos, que adelante se codifican. 

Parágrafo. Entiéndase comparendo ambiental orden formal de notificación 
para que el presunto nTn::lf"Tn se ante autoridad competente. 

(Decreto de 2009, arto 1) 

ARTíCULO 4.1 Codificación de las infracciones. La codificación de 
infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de escombros será la siguiente: 
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sólidos en 
del 

ellos. 

para la recolección, los residuos 
no autorizados por empresa 

los recipientes o demás elementos dispuestos 
depositar los residuos sólidos, de acuerdo con los 
establecidos para 

o escombros en espacio público 

residuos sólidos o escombros en público 
sitios público como teatros, parques, 

centros de atención salud, expendios de 
droguerías, de uas 

y sanitarias y otras estructuras de servicios 
entre otros. 

escombros o residuos sólidos a humedales, 
bosques, entre otros y a fuentes 

parcial o totalmente, el contenido de bolsas y 
los residuos sólidos, una vez 

para su recolección, infringiendo las 
sobre recuperación y aprovechamiento 

en las normas servicio público de aseo 
en la reglamentación única para sector 

, Ciudad y Territorio 

Presentar para la recolección dentro los residuos 
domésticos, animales muertos o sus partes, diferentes a 
los residuos de alimentos, en desconocimiento de las 
normas sobre de animales muertos previstas 
en las normas servicIo público aseo en la 
reglamentación única para de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 

barrido y recolección 
escombros. 

y residuos de de 
o de demoliciones en vías y/o áreas 

unidades de 
cestas 

los requisitos 

1 
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en las normas sobre servicio público de 
reglamentación única el sector de 

Ciudad y Territorio' 

Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, 
causando acumulación o esparcimiento 
sólidos o dejar esparcidos en espacio público los 
residuos por usuarios para la 
recolección. 

12 

la deposición fecales mascotas y 
animales en prados y sitios no adecuados, sin la 

debida. 

No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios 
donde se clasifica, comercializa y reciclan residuos 
sólidos. 

15 Disponer desechos industriales, sin las medidas de 
seguridad necesarias o en sitios no autorizados por • 
autoridad 

16 No recoger los sólidos o escombros en los 
horarios establecidos por la empresa recolectora, 
información previa debidamente publicitada, 
justificada, en términos las normas servicio 
público de aseo en la reglamentación única para el sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio' 

(Decreto de 2009, 2) 

ARTíCULO 4.1.3. Orientaciones de los reglamentos territoriales. Al 
reglamentar el procedimiento y sanciones previstas en artículo 7° de la Ley 

respectivo Concejo Municipal o distrital tendrá en los 

1. 	 Las sanciones por las infracciones de que trata el presente capítulo son 

naturaleza policiva y se impondrán independientemente de la 

sancionatoria de la autoridad ambiental, sanitaria, de tránsito o de autoridad 

encargada de la inspección y vigilancia de la prestación del público de 

aseo. 


2. 	 procedimiento para determinar la del presunto in"fractor 
al menos, la sanción para la infracción; la posibilidad de 

acatar 	 directamente la sanción o de comparecer para controvertir la 
y el término y la autoridad ante la cual comparecer. 

3. 	 La Policía Nacional, Agentes Tránsito, los Inspectores Policía y 
serán los encargados imponer el Comparendo Ambiental, que 

se reglamenta mediante presente decreto, a los presuntos 
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alcalde o quien delegue, es el competente para determinar la 
responsabilidad e imponer las sanciones en caso controversia. 

comparendo se impondrá a la persona natural que comete la infracción, sin 
embargo, en los casos de las infracciones clasificadas con los códigos 01, 02, 
05, 07, 09, 10, 11, 14, 15 Y 16 comparendo se impondrá a la persona natural 
y/o jurídica (propiedad horizontal, prestadora del servicio de 
establecimiento de comercio o industria) responsable o 
actividad correspondiente. 

6. 	 sanción debe corresponder a la gravedad de la falta, según los 
salud o el medio ambiente, ya las cantidades y la naturaleza residuos. 

en 

7. lo no reglamentado por los Concejos locales, se a lo dispuesto en las 
normas contenidas en el Código Nacional de Policía y en Código Contencioso 
Administrativo. 

citado a ni solicitare pruebas 
infracción, se la sanción a su cargo en las 

estadísticas correspondientes, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
la 1259 de 2008. 

la comisión de 

Parágrafo 1°.La sanción a que se refiere el numeral sexto del artículo 7 de la Ley 
1 de 2008, procederá exclusivamente para los casos expresamente establecidos 
en reglamento territorial y siempre que el registro o la licencia a cancelar o 
suspender, sea expedida por la alcald correspondiente. 

Parágrafo el caso de las infracciones clasificadas con los códigos 04, 05, 07, 
15 Y 16 artículo anterior, se compulsaran copias del Comparendo Ambiental a 
las autoridades salud, a la de Servicios Públicos o a la 
autoridad ambiental competente, lo de su competencia. 

Parágrafo 3° infracción con el código 06, se aplicará una vez 
municipio o distrito haya diseñado e implementado un sistema de aprovechamiento 
que incluya acciones afirmativas para la población reciclad ora, en marco del Plan 
de Gestión Integral de 

(Decreto de 2009, arto 3) 

ARTíCULO 14.1.4. Recaudo de los recursos. Al tenor artículo 12 de la 
Ley 1259 de 2008, la administración municipal o distrital en cabeza del alcalde 
deberá constituir con el recaudo del Comparendo Ambiental, un fondo o una cuenta 

con destinación específica para la ejecución del plan acción que 
establecerá el Gobiemo Nacional. 

3695 de 2009, arto 4) 

ARTíCULO 2.2.5.14.1.5. Cobro coactivo. Los municipales o distritales 
podrán hacer efectivas las multas por razón las infracciones a este capítulo, a 
través jurisdicción coactiva, con arreglo a lo que sobre ejecuciones fiscales 
establezca la Ley 1066 de 2006 o norma que la modifique o sustituya. 
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(Decreto 3695 de 2009, arto5) 

ARTíCULO 2.2.5.14.1.6. Formato. En el anverso, tanto del original como de las 
copias, irá impresa la siguiente información conforme al Formato de Comparendo 
Ambiental Nacional, anexo al presente decreto y que hace parte integral del mismo: 

1. Datos de identificación: nombre o razón social del infractor, sea persona natural o 
jurídica, cédula, NIT, dirección, teléfonos. 

2. Código de infracción. 

3. Lugar y fecha de citación. 

4. Funcionario que impuso el Comparendo. 

5. Firma del funcionario que impuso el Comparendo. 

6. Firma del notificado. 

7. Firma del testigo. 

En el reverso, tanto del original como de las copias, irá impreso el contenido del 
presente capitulo con las sanciones correspondientes para cada infracción, según lo 
defina el respectivo Concejo mediante Acuerdo . 

Las alcaldías municipales y distritales ordenarán la impresión y reparto del Formato 
de Comparendo Ambiental, el cual deberá ponerse en funcionamiento en todo el 
territorio nacional, a más tardar el 20 de diciembre de 2009. 

El tamaño del Comparendo Ambiental, debidamente numerado, tendrá las mismas 
dimensiones del Comparendo de Tránsito, de 21 cm. de largo por 14 cm. de ancho. 

Cada comparendo constará de un original en color blanco y cuatro copias. El original 
será entregado al infractor, una copia será remitida al alcalde municipal o quien este 
delegue y las copias restantes, para cada una de las autoridades señaladas en el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.5.4.1.3. del presente capitulo. 

(Decreto 3695 de 2009, arto 6) 

ARTíCULO 2.2.5.14.1.7. Incorporación. Las siguientes infracciones serán 
incorporadas por el Ministerio del Transporte en el Formulario de Comparendo Único 
Nacional de Tránsito, en el plazo establecido en el artículo 23 de la Ley 1259 de 
2008. 

1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de 
tracción animal o humana, estacionado o en movimiento. 

2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en 
vehículos no aptos según la normatividad vigente. 

3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en 
vías y/o áreas públicas. 
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Parágrafo 10
• Al tenor del artículo 10 la Ley 1 de 2008, el Comparendo 

Ambiental por las infracciones señaladas en capítulo será impuesto 
exclusivamente por los de policía en funciones tránsito y por los agentes 

tránsito. Comparendo Ambiental por la infracción señalada en el numeral 3 
puede ser impuesta por cualquiera de las personas señaladas en el presente 
capitulo 

Parágrafo . Cuando se de la infracción señalada en el 1 del 
presente Artículo, el comparendo se impondrá al pasajero infractor o en su defecto, 
al conductor o propietario del vehículo. 

(Decreto 3695 2009, arto 

ARTíCULO 2.2.5.1 .8. Indicadores Los indicadores para seguimiento de 
metas la política del comparendo ambiental, serán entre otros: 

Nombre 

(Decreto 3695 2009, arto 8) 

ambientales impuestos en 

con comparendo ambiental 

I'IA'''''''''' pedagógicas. 

pedagógicas y pecuniarias. 

recursos a por multas al 

recursos recaudados por multas al año. 

críticos recuperados año/No. 
identificados al año. 

ARTíCULO 2.2.5.14.1.9. De los criterios del plan de acción. Los de 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) deberán incorporar las acciones 

dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción establecido 
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por Gobierno Nacional, sin 
operador público, privado o mixto 

perjuicio de 
servicio de aseo. 

las obligaciones contractuales del 

(Decreto 3695 de 2009, 9) 

TíTULO 9. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS 

CAPíTULO 1. 

PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.9.1.1.1. Porcentaje del impuesto predial. municipales 
y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el 
ambiental impuesto predial que trata el artículo de la Ley 99 de 1993, que 
se podrá fijar cualesquiera de formas se a continuación: 

1. Como sobretasa que no podrá ser inferior 1 por mil ni superior al por mil 
el avalúo de los bienes que sirven base para liquidar el impuesto predial y, 

como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los 
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% tal 

(Decreto 1339 1994, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.9.1.1.2. En optar el respectivo Consejo 
municipal o distrital por establecimiento de una sobretasa a favor de las 
Corporaciones Autónomas o recaudos 
correspondientes efectuados por los municipales y distritales se 
mantend en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados 
trimestralmente a Corporaciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a terminación de cada período. 

a quienes no 
hayan la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 
Los distritales y municipales no podrán otorgar paz y 

Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán 
en mismo porcentaje por la mora en el pago de la y serán transferidos a 
las Corporaciones, en mismos términos y períodos señalados anteriormente. 

(Decreto 1339 de 1 arto 

ARTíCULO 2.2.9.1.1.3. Porcentaje del total del recaudo. En caso optar el 
respectivo Consejo municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del 
total del recaudo por concepto del impuesto predial, deberán destinar el 15% y 
el 25,9% de para Corporaciones con jurisdicción en su territorio. 
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evento, los municipios y distritos a sus tesoreros o del 
funcionario sus veces, deberán, al finalizar cada trimestre, totalizar los 
recaudos efectuados en período por concepto de impuesto predial y girar el 
porcentaje establecido a la Corporación respectiva, dentro los (10) d 
hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. 

Parágrafo. manera excepcional, previo concepto Ministerio del Medio 
Ambiente y teniendo en cuenta condiciones los municipios, calificadas 
por el CON PES, los municipios podrán los giros a Corporaciones del 
porcentaje a que se refiere el presente artículo anualmente, a más tardar el 30 
marzo del año siguiente a la vigencia fiscal. 

(Decreto 1339 1 art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.1.1.4. Adopción por los municipios y distritos. Los alcaldes 
municipales o distritales deberán presentar oportuna y anualmente a consideración 
de sus respectivos Consejos, el proyecto de acuerdo en el cual se establece el 
porcentaje ambiental del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible, con la determinación de su cuantía y forma 
en cualquiera de las modalidades a que se el artículo primero 
capítulo. 

(Decreto 1339 de 1994, 4) 

ARTíCULO 2.2.9.1.1 Intereses moratorios. A partir del 30 de junio de 1994, la 
no oportuna sobretasa o del porcentaje ambiental en 
cualesquiera de sus modalidades, por parte los municipios y distritos a 
sus tesoreros o quienes hagan sus causa a favor las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses moratorios 
establecidos en el Código Civil. 

(Decreto 1339 de 1994, art.5) 

ARTíCULO 2.2.9.1.1.6. Asistencia técnica. Sin perjuIcIo de la que 
pueden otorgar otras entidades, las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible podrán prestar asistencia técnica a los municipios, para la 
capacitación de los funcionarios encargados del recaudo impuesto predial y 
apoyo logístico para el recaudo del mismo y para el levantamiento, sistematización y 
actualización las de datos a que haya lugar para el efecto. 

(Decreto 1339 de 1994, 6) 

ARTíCULO 2.2.9.1.1 Conformidad con los planes ambientales. 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible ejecutarán los 
recursos provenientes del ambiental que destinen los munrclplos y 
distritos, de conformidad con los planes ambientales regionales, dístritales y 
municipales. 

(Decreto 1339 1994, 7) 
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ARTíCULO 2.2.9.1.1.8. Porcentaje para ciudades de más de 1.1000.000 de 
habitantes. Cuando se trate de ciudades con más de 1.000.000 de habitantes, de 
acuerdo con los datos del último censo registrado en el DANE, el cincuenta por 
ciento (50%) del producto correspondiente al porcentaje del impuesto predial a que 
se refiere el presente Capítulo, será destinado a exclusivamente a gastos de 
inversión ambiental. 

(Decreto 1339 de 1994, art.8) 

CAPITULO 2. 

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.9.2.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a 
todas las empresas, sean públicas, privadas o mixtas, propietarias de plantas de 
generación de energía hidroeléctrica o termoeléctrica, cuya potencia nominal 
instalada total sea superior a 10.000 kw, y sobre las ventas brutas por generación 
propia. 

Parágrafo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía determinar la potencia 
nominal instalada total de las empresas, para efectos del artículo 45 de la Ley 99 de 
1993. 

(Decreto 1933 de 1994, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.9.2.1.2. Definiciones. Para efectos señalados en el artículo 45 de la 
Ley 99 de 1993 se deben tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Ventas brutas de energía por generación propia. Es el resultado de multiplicar la 
generación propia por la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de 
Regulación Energética. 

Generación propía. Energía eléctrica generada por la planta, a la que se le debe 
descontar el consumo propio de la planta. Se medirá en el secundario del 
transformador de la subestación asociada a la planta generadora. 

Cuenca hidrográfica. Conjunto territorial hidrográfico de donde proviene y se surte 
una central hidroeléctrica del recurso hídrico para la producción de energía eléctrica 
hasta el sitio de presa u otra estructura de captación. Hacen parte de este conjunto 
la cuenca tributaria del cauce principal y las cuencas de los cauces captados con 
desviaciones de agua para el mismo fin . 

Área de influencia del proyecto. Municipio o conjunto de municipios en los cuales 
la empresa propietaria de una planta de generación eléctrica ha adquirido predios 
para el proyecto. 

Municipio o distrito con territorio localizado en una cuenca. Municipio o distrito 
que tiene la totalidad o parte de su territorio dentro de una cuenca hidrográfica. 

Municipio o distrito con territorio localizado en un embalse. Municipio o distrito 
en cuyo territorio se encuentra un embalse que tenga entre otras, finalidad 
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hidroeléctrica, bien sea en cauce principal de la cuenca o en el cauce de una o 
varias desviaciones. 

Embalse. Área inundación medida a la cota de rebose del vertedero de una 
presa tanto de regulación como de derivación. Para el 
compuertas, la cota de el "nivel máximo 
entendido éste como la cota a partir de la cual se inicia la 
para evacuar excedentes agua. 

Defensa de la cuenca hidrográfica. Conjunto de actividades encaminadas al 
mantenimiento y recuperación del ambiental de una cuenca. 

Defensa del área de influencia del proyecto. Conjunto necesarias 
para el cumplimiento del "Plan Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica y del de Influencia del Proyecto." 

Municipio donde está situada una planta termoeléctrica. Municipio o municipios 
se encuentra construida la planta de generación, incluyendo patio de 

disposiCión de cenizas, áreas almacenamiento combustible y de 
operación de equipos 

(Decreto 1933 de 1994, art.2) 

caso de 
normal 

con 
operación", 

de compuertas 

ARTíCULO .3. Delimitación áreas. Con base en las 
anteriores y a solicitud de la Corporación o Corporaciones Autónomas 

los municipios o distritos o de la empresa o empresas propietarias de 
las plantas de generación eléctrica, Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la 
autoridad catastral pertinente, definirá lo siguiente: 

1. Delimitación de la cuenca y del embalse. 

total la cuenca. 

área total del embalse. 

4. del o los municipios localizados en la cuenca y la proporción de cada uno de 
ellos en total de la cuenca. 

5. área del o municipios con terrenos en y la proporción de cada uno 
de ellos en el total del embalse. 

Parágrafo 1. La delimitación y las áreas que determine el Instituto Geográfico " 
Agustín o la autoridad catastral pertinente, servirán para que I! 

empresas de que trata Capítulo, hagan las liquidaciones y transferencias 
a que se refiere artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2. La delimitación y las áreas que determine Instituto Geográfico 
"Agustín o la autoridad catastral pertinente, deben ser modificadas cada 
vez que se cambien condiciones, tales como modificación de I 
de municipios o distritos o cambio en la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales o por construcción nuevos proyectos de generación. embalses o 
desviaciones, 
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Parágrafo 30. Instituto "Agustín Codazzi" o la autoridad catastral 
pertinente, cumplirán con lo en artículo en un no mayor a 
sesenta (60) d contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud. caso de 

cartografía de la zona a delimitar, plazo se a partir la 
la cartografía 

Parágrafo 4° costos que se generen para cumplimiento de definiciones 
de que trata este artículo serán reconocidos al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 
o la autoridad catastral pertinente, por la propietaria de la planta de 
generación, con cargo a las transferencias a que obligada, lo cual esta 
descontará valores causados y el saldo de liquidará y transferir lo 
preceptuado en 

(Decreto 1933 de 1994, 

ARTíCULO 2.2.9.2.1.4. Liquidación y transferencias. Dentro de los diez (10) 
primeros días mes y sobre la de ventas brutas mes anterior, las 
empresas a las que se aplica el presente Capítulo, mediante acto administrativo para 
el caso de empresas Públicas o mixtas, y mediante comunicación el caso 

privadas, harán la liquidación de valores a transferir a la Corporación o 
Corporaciones Autónomas Regionales, municipios y distritos y se comunicará a 
los beneficiarios. 

La transferencia efectuarse dentro los noventa (90) días siguientes mes 
que se liquida, so de incurrir en mora y pagar un interés moratoria del 2.5% 

sobre saldos 

(Decreto 1933 de 1994, artA) 

ARTíCULO 2.2.9.2.1.5. Distribución del porcentaje de ventas por 
generación hidroeléctrica. distribución 6% las ventas brutas de energía 
por generación propia en caso de generación hidroeléctrica que trata el artículo 
45 la 99 1 se hará 

1. El 3% para Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en 
el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del influencia 
del proyecto. 

en la cuenca hidrográfica, 
distribuidos la siguiente manera: 
2. El 3% para los municipios y distritos 

a) 1.5% los municipios y distritos la cuenca hidrográfica que el 
embalse, distintos a los que trata el literal siguiente. 

b) 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra embalse. 

c) Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas 
hidroeléctricas, no sean de la cuenca o del embalse, recibirán 0.2%, cual 
se descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los literales a) y b) 
anteriores. 
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Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán 
proporcionalmente en transferencias que hablan los literales a) y b) del 
numeral segundo del presente artículo. 

Estos recursos deberán ser utilizados por municipio, en al menos un 50% a partir 
del año 2012, en proyectos agua potable, saneamiento básico y ramiento 
ambiental. 

Parágrafo 1. entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental 
ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de 

y y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Parágrafo 2.En la transferencia a que relación este artículo está comprendido 
pago por parte sector hidroenergético, la por utilización aguas de 

habla el artículo 43 la 99 de 1993. 

(Decreto 1 de 1994, 5 modificado por la Ley 1450 de 20011, 222) 

ARTíCULO 2.2.9.2.1.6. Distribución del porcentaje de las ventas brutas por 
generación termoeléctrica. distribución del 4% de las brutas energía 
por generación propia en caso de generación termoeléctrica de que artículo 

de Ley 99 de 1993, se hará 

1. 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para protección medio 
ambiente del donde está ubicada la planta. 

El 1 % para municipio o municipios la planta 

recursos deberán ser utilizados por el municipio, en menos un 50% a partir 
del 201 en proyectos de potable, saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental. 

Parágrafo 1. Se entiende por básico y mejoramiento ambiental la 
ejecución obras acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 
aguas y manejo y disposición desechos líquidos y sólidos. 

Parágrafo la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido 
el pago por del sector hidroenergético, de la tasa por de de 
que habla artículo 43 de la Ley 99 1993. 

(Decreto 1933 de 1994, art.6 modificado por la Ley 1450 de 20011, art.222) 

ARTíCULO 2.2.9.2.1. distribución de las transferencias de que literal a) 
del numeral 2 del artículo 2.2.9.2.1 o las que trata numeral 2 del artículo 

1 podrá ser modificada para ser repartidas por entre 
municipioS una misma cuenca o municipios donde está situada la planta 
termoeléctrica. Para ello se debe observar siguiente procedimiento: 

a) debe elevar solicitud en tal sentido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible por no menos de la mitad de los alcaldes de los municipios que 
pertenezcan a esa cuenca o municipios donde situada la planta termoeléctrica, 
según definición que haya efectuado Instituto Geográfico "Agustín o la 
autoridad catastral pertinente; 
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b) El Ministro de y Desarrollo citará a la totalidad los 
municipios a una reunión para el efecto, y someterá a aprobación la solicitud que 
trata el anterior; 

c) solicitud se entenderá aprobada, si por lo menos las cuartas partes 
situada la planta 

de 
total de los municipios esa cuenca o municipios donde 

aprueban la solicitud modificación la distribución 
transferencias. Caso contrario, se considerará todo caso, el Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible hará conocer la decisión a empresa o om"'"'l;'C''' 

pertinentes, para que procedan en consecuencia; 

d) caso que no asistan a dicha reunión por lo menos las cuartas partes 
los municipios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible citará a una nueva 
reunión y procederá Si a esta nueva reunión no 
por lo menos las tres cuartas partes del total de municipios la solicitud se entenderá 

e) Una vez aprobada o negada la solicitud, no se podrá invocar a ningún título 
procedimiento aquí descrito para ificar la distribución de las transferencias. Pero 
cuando se presenten las condiciones que trata 2 artículo 

1.3, la nueva distribución se ha según artículos 2 1.5 Y 
1.6, perjuicio invocar artículo. 

1933 1994, art. 7) 

ARTíCULO 2.2.9.2.1.8. Destinación de los recursos recibidos por las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

Los recursos que reciban Corporaciones Autónomas por concepto de 
las transferencias de que el literal a) del numeral 3 artículo la 99 
de 1993, se destinarán para la protección del medio ambiente del área donde 
ubicada la planta. 

destinación recursos se efectuará conformidad con el de Manejo 
Ambiental para de Influencia la Planta Térmica", el cual debe contener, 
además la delimitación del área donde está ubicada la planta térmica, un 
inversiones de dichos recursos con su correspondiente cronograma. 

elaboración y ejecución Plan es responsabilidad la respectiva 
Corporación. la elaboración Plan se aplicar los recursos 
provenientes de las mismas transferencias. 

Parágrafo. Cuando en jurisdicción de una Corporación existan plantas de 
generación hidráulica y haber compatibilidad en los planes de 
inversión que recomienden de Ordenación y Manejo Ambiental la Cuenca 
Hidrográfica y del área de Influencia del Proyecto", para hidráulicas yel"Plan 
Manejo Ambiental del de Influencia la Planta Térmica", 

(Decreto 1933 de 1994, 8 modificado por 1450 20011, art.222) 
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ARTíCULO 2.2.9.2.1.9. Gastos de funcionamiento. los recursos que habla 
el artículo 45 la Ley 99 de 1993, solamente se podrá destinar hasta el 10% para 

funcionamiento. 

(Decreto 1 1994, 9) 

CAPITULO 3 

INVERSiÓN FORZOSA DEL 1 % 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.9.3.1.1. Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su 

ejecución uso del agua tomada directamente fuentes naturales y que 

sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total 

inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca 

hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica; de conformidad con 

parágrafo del artículo 43 la Ley 99 de 1993. 


(Decreto 1900 de 2006, 1) 

ARTíCULO 2.2.9.3.1.2. De los proyectos sujetos a la inversión del 1%. Para 
de la aplicación del presente capítulo, se considera que un proyecto deberá 

realizar la inversión del 1% siempre y cuando cumplan con la totalidad las 
siguientes condiciones: 

a) Que sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial o 
subterránea; 

b) Que proyecto licencia ambiental; 

c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su de ejecución, 
entendiendo por actividades correspondientes a los procesos 
construcción y operación; 

d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo 
humano, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria. 

Parágrafo 1. inversión a que hace referencia el artículo 1 del presente capítulo, 
realizada por una sola por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Parágrafo Lo dispuesto en el capítulo no para aquellos proyectos 
tomen el agua directamente de la red domiciliaria acueducto operada por un 

prestador servicio. 

(Decreto 1900 de 2006, art.1) 

ARTíCULO 2.2.9.3.1 Liquidación de la inversión. liquidación de la inversión 
del 1 % que trata el primer artículo del capítulo se realizará con base en 
los costos: 

a) Adquisición de terrenos e inmuebles; 

b) Obras 
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c) Adquisición y alquiler maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles; 

d) Constitución de servidumbres. 

Parágrafo. Los costos a que se refieren los literales corresponden a 
ILCJ'-IG!..::I en la de construcción y montaje, previa a la etapa 

operación o producción. De igual forma, obras y actividades incluidas en estos 
costos serán las dentro del área de influencia del proyecto objeto la 
licencia 

(Decreto 1900 2006, art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.3.1.4. Aprobación de inversión. solicitante la licencia 
ambiental presentará simultáneamente la autoridad ambiental competente, el 
Estudio de Impacto Ambiental y programa de inversiones correspondiente a la 
inversión 1%. Este último deberá como la delimitación del 

se el valor en del año en el que se las 
actividades a desarrollar y 

En acto administrativo el cual la autoridad ambiental competente otorgue 
la licencia ambiental, se aprobará programa de inversión, el cual rá sujeto a 
las actividades seguimiento y control. 

Parágrafo 1. En los casos de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el peticionario deberá radicar simultáneamente ante autoridades 
ambientales con jurisdicción en de influencia del proyecto, una copia 
programa inversión con de Impacto Ambiental, a fin de que 
estas emitan concepto respectivo, para lo cual contarán con un término máximo 

treinta (30) d El rio la constancia radicación con 
destino Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo Con fin de ajustar valor de inversión 1%, calculada con base 
en el presupuesto inicial del proyecto, titular de la licencia ambiental deberá 
presentar ante la autoridad ambiental competente, dentro los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de entrada en operación proyecto, la liquidación de las 

efectivamente realizadas, cuales deberán certificadas por 
respectivo contador público o revisor fiscal, de conformidad con lo establecido en 
presente decreto. 

Con en la información la autoridad ambiental competente 
procederá a ajustar, si es caso, el programa de inversión. 

(Decreto 1900 de 2006, art.4) 

ARTíCULO 2.2.9.3.1.4. Destinación de los recursos. recursos a que se refiere 
capítulo se a recuperación, conservación y 

vigilancia de la cuenca hidrográfica alimenta la fuente hídrica, conformidad 
con respectivo Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o en la formulación y 
adopción del Plan. 

En ausencia del respectivo Plan Ordenación y Manejo la Cuenca Hidrográfica, 
los recursos se pOdrán invertir en de siguientes obras o actividades: 
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a) Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un 
porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural; 

c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y 
áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de las 
autoridades ambientales; 

d) Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico; 

e) Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica; 

f) Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y 
manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y 
demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y 
vegetación; 

g) Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para la 
realización de los estudios respectivos, se podrá invertir hasta un 10% del valor total 
de esta inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los estudios será de 
los municipios o distritos según el caso; 

h) Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las 
temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en la gestión 
arnbiental de la cuenca hidrográfica; 

i) Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se 
encuentren dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo. 

Parágrafo 1. La localización de las anteriores obras y actividades, debe estar 
soportada en las condiciones técnicas, ecológicas, económicas y sociales que 
permitan la recuperación, preservación, conservación y vigilancia ambiental de la 
respectiva cuenca hidrográfica. 

Parágrafo 2. Las obras y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos y efectos ambientales que se encuentren en el Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto licenciado, no harán parte del Programa de Inversión 
del 1 % de que trata este decreto. 

(Decreto 1900 de 2006, art.5 modificado por Ley 1450 de 2011, art.216.) 

CAPITULO 4. 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAIVI 

SECCiÓN 1 

ARTíCULO 2.2.9.4.1.1. Naturaleza. El Fondo l\Iacional Ambiental, Fonam, es un 
sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con personería jurídica, patrimonio independiente, sin estructura . 

(Decreto 4317 de 2004, art.1) 
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ARTíCULO 2.2.9.4.1 Dirección y administración del Fonam. dirección y 
administración Fonam a Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y del Consejo de 

actuaciones y 
Gabinete, 

del Ministro de Ambiente y Desarrollo yel 
Consejo estar enmarcadas en: 

1. El Plan Nacional de Desarrollo. 

La Política Ambiental. 

3. Plan de Acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el representante legal 
y ordenador del Fonam. 

(Decreto 4317 de 2004, art.2) 

ARTíCULO 2.2.9.4.1 Funciones del Consejo de Gabinete. funciones del 
de Gabinete: 

1. Definir las políticas administrativas, financieras y operativas del Fonam. 

2. Adoptar el reglamento operativo del Fonam, que contendrá como mínimo los 
criterios y procedimientos para el manejo y ejecución los recursos asignados a las 
diferentes líneas financiación del Fondo. 

Aprobar los proyectos a financiar con recursos provenientes la Línea 

Financiación Demanda de Proyectos de Inversión Ambiental. 


4. el Plan Inversión Anual para las subcuentas la I de 
recaudo y ejecución de recursos con destinación específica. 

Determinar los procedimientos y mecanismos para el seguimiento y control de 

subcuentas Fonam. 


(Decreto 4317 2004, art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.4.1.4. Líneas y fuentes financiación del Fonam. cumplir 
con sus objetivos, la cuenta del Fonam dispone de dos I financiación: 

1. Financiación por demanda de proyectos de inversión ambiental. 

y ejecución recursos con destinación es[)ec 

fuente de financiación la línea Proyectos de Inversión Ambiental proviene 
de los recursos ordinarios de inversión, de recursos recaudados para tal fin y de 
recursos del Presupuesto General Nación, asignados al 
Fonam. 

Los recursos con destinación específica provienen de los recaudos que se generan 
por la administración y manejo de áreas del Sistema Parques Nacionales 
Naturales, los servicios evaluación y seguimiento de licencias y demás 
instrumentos de control y manejo multas y recursos ejecución 
de proyectos en la Amazon colombiana. 

cargo 

2. 
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Parágrafo. recursos del Fonam, se manejarán mediante un sistema 
subcuentas del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con contabilidad 

(Decreto 4317 de 2004, art.4) 

ARTíCULO 2.2.9.4.1.5. Subcuentas de la línea financiación por demanda de 
proyectos de inversión ambiental. Las subcuentas esta están destinadas 
a la financiación o cofinanciación de proyectos con recursos ordinarios de inversión o 
de empréstitos externos. Su finalidad es apoyar la formulación e implementación de 
la política ambiental del país. 

subcuentas son: 

1. S ubcuenta de inversiones ambientales. una subcuenta destinada a la 
financiación o cofinanciación de proyectos con recursos provenientes de crédito 
externo, como apoyo a la formulación e implementación de políticas ambientales 
del país, conforme a las condiciones de 

Subcuenta de apoyo a la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Esta subcuenta contará con los recursos de 
las multas que imponga el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y se 
destinará al financiamiento de proyectos, planes, programas y actividades en materia 
de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

3. Subcuenta de Inversiones Ambientales para Protección del Recurso 
Hídrico: Esta subcuenta estará por recursos provenientes de los 
desincentivas económicos establecidos por la Comisión Regulación de Agua 

y Saneamiento Básico en desarrollo del artículo de la Ley 
de 1997, en los casos en que se presente disminución en los niveles de precipitación 
ocasionados por fenómenos variabilidad climática, con en la información 

para el efecto divulgue Ideam. Dichos recursos se destinarán a la protección, 
reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras de 
acueductos municipales y a campañas que incentiven el uso eficiente y ahorro de 
agua. 

(Decreto 4317 2004, ari.S modificado por Decreto de 2010, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.9.4.1 Subcuentas la línea de financiación, recaudo y 
ejecución de recursos con destinación específica. 

1 . Subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales. subcuenta está 
integrada por recursos provenientes la administración y manejo de las 

de Parques Nacionales Naturales y de ecoturismo, así como del 
prod las concesiones en 

Con cargo a subcuenta, se financiarán los gastos e inversiones requeridas para 
la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 

2. Subcuenta para sufragar los costos evaluación y seguimiento 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
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control y manejo ambiental. subcuenta integrada por los recursos 
provenientes del de servicios de evaluación y seguimiento las licencias, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 

utilizarán para financiar los costos en que deba incurrir este Ministerio para la 
prestación de dichos servicios. 

3. Subcuenta para administrar la expedición permisos de importación y 
exportación CITES o no y de fabricación y distribución sistemas de 
marcaje. Esta subcuenta contará con los recursos recaudados por concepto los 
permisos de importación y exportación de fauna y flora silvestres no 
Cites, los establecidos en Convención Internacional Comercio Especies 

<.A"'-<AU<-..... de Fauna y Silvestres y los de fabricación y distribución 

recursos que ingresen a 

sistemas de marcaje de de biod 

4. Subcuenta del Fondo Ambiental la Amazonia. 
subcuenta se destinarán a la ejecución proyectos, obras o 

ambientales en la Amazon colombiana. 

(Decreto 4317 de 2004, art.6) 

ARTíCULO 2.2.9.4.1.7. Asignación de recursos Fonam. La asignación de 
los recursos del Fonam se hará con en Reglamento Operativo para 

líneas financiación. 

Para Línea de Financiación por Demanda Proyectos de Inversión Ambiental, el 
Reglamento Operativo deberá especificar que proyecto será único instrumento 
mediante cual se pod acceder a recursos. 

Los proyectos que se sometan a evaluación y viabilización Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la aprobación de su Consejo de Gabinete, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar enmarcados en prioridades en Plan Gestión Regional 
y Plan Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

2. enmarcados en los Planes de Manejo o en los Planes Operativos las 
Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

de y Ejecución Recursos con Destinación Específica, el 
Reglamento Operativo especificar el Plan Operativo Anual Inversión 
será el único instrumento mediante cual se podrán asignar estos recursos. 

El Plan Operativo Anual de Inversión se deberá elaborar con base en los siguientes 
criterios: 

1. las inversiones en función de la finalidad de cada una de 
subcuentas. 

2. Contener como mínimo: objetivos, a alcanzar en cada vigencia, actividades 
a desarrollar, recursos a invertir, resultados esperados y cronograma de 
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La Oficina Asesora de Planeación o la dependencia que haga sus veces del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá a su cargo la elaboración y 
presentación del respectivo Plan para aprobación del Consejo de Gabinete. 

(Decreto 4317 de 2004, art.7) 

CAPITULO 5. 

FONDO COMPENSACiÓN AMBIENTAL 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.1 Definiciones. Para efectos del presente capítulo se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones: 

Ingresos del Fondo de Compensación Ambiental. Serán ingresos del Fondo de 
Compensación Ambiental los montos transferidos por las Corporaciones Autónomas 
Regionales correspondientes al 20% de los recursos percibidos por concepto de 
transferencias del sector eléctrico y el 10% de las restantes rentas propias con 
excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y de 
aquellos que tengan como origen relaciones contractuales interadministrativas. 

Corporaciones no aportantes al Fondo de Compensación Ambiental. Las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible no serán aportantes al Fondo de 
Compensación Ambiental. 

Gastos de funcionamiento. Son aquellos que tienen por objeto atender las 
necesidades de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas 
por la ley. Hacen parte de este los gastos de personal (servicios personales 
asociados a la nómina, servicios personales indirectos, contribuciones inherentes a 
la nómina del sector público y del sector privado); los gastos generales (adquisición 
de bienes, de servicios, impuestos y multas); y las transferencias corrientes. 

Gastos de inversión ambiental. Son aquellas erogaciones susceptibles de causar 
beneficios ambientales, orientadas a obtener un resultado cuantificable y medible o 
que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital. 
Su asignación permite mantener o acrecentar la capacidad de oferta natural y 
mejorar la gestión ambiental. Estos gastos deben estar discriminados en la 
respectiva formulación de los proyectos inscritos y viabilizados en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional. 

Todos los proyectos a financiar con recursos del Fondo de Compensación Ambiental 
deberán contemplar simultáneamente los gastos de inversión y operativos que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarias para su ejecución 
y operación. 

Servicio de la deuda. Corresponde a los gastos por concepto del servicio de la 
deuda pública tanto interna como externa. Tienen por objeto el atender el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago del capital, 
los intereses, las comisiones y los imprevistos originados en operaciones de crédito 
público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos 
internos y externos, realizadas conforme a la ley. 
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Reglamento Operativo. Documento diseñado y aprobado por el Comité del Fondo 
de Compensación Ambiental, mediante el cual se determina procedimiento el 
recaudo, el giro de los recursos, el trámite de las solicitudes presentadas por las 
Corporaciones, desarrolla los de distribución contenidos en el 
presente capítulo y parámetros para seguimiento y evaluación de la 
efectividad del gasto, y las demás se consideren complementarias para el logro 
de los del Fondo. 

(Decreto 954 de 1999, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.9.5.1 Conformación. Comité del Fondo de Compensación 
Ambiental conformado dos (2) del Ministerio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible incluidos el Ministro o su delegado, un (1) representante de 
la Unidad de Política Ambiental del Departamento Nacional Planeación, un (1) 
representante las Corporaciones Autónomas Regionales y un (1) representante 
de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible. 

(Decreto 954 1999, arto 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.3. de Representantes de Corporaciones. Los 
representantes de las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones 
DesarroHo Sostenible al Comité del Fondo de Compensación Ambiental, serán 
elegidos mediante los mecanismos que determinen y para períodos de un año. 

La elección dichos representantes deberá comunicarse por escrito al Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, respaldada mediante acta de reunión en 

la cual se efectuó la 

(Decreto 954 de 1999, 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.4. Comité del Fondo de Compensación. Comité del Fondo 
de Compensación Ambiental será presidido por Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o Viceministro de Ambiente y tendrá las siguientes funciones: 

1. Diseñar y aprobar el reglamento operativo del Fondo Compensación 

Ambiental, al cual se el mismo Comité. 


2. Elaborar y presentar el gobierno nacional la propuesta de distribución anual 
de los recursos del Fondo que se destinarán a la financiación de los presupuestos 
de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, de acuerdo con los criterios 
establecidos en presente capítulo. 

3. Definir la distribución recursos recaudados por el Fondo de Compensación 
Ambiental entre las Corporaciones beneficiadas, de acuerdo con criterios 
establecidos en el presente capítulo. asignación de recursos se efectuará 
mediante Resolución Distribución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

4. Evaluar la ejecución de los recursos distribuidos por el Fondo de Compensación 
Ambiental a las Corporaciones, de acuerdo con los parámetros seguimiento 
establecidos en reglamento operativo. 



DECRETO NÚMERO 	 DE 5 HOJA No ..... 1075 

Continuación del decreto medio del cual se expide 

Reglamentario del 
 Ambiente y Desarrollo 

5. Velar porque las Corporaciones aportes al Compensación 
Ambiental de acuerdo a los porcentajes establecidos en la 1996 Yen 

en presente capítulo. 

6. funciones, que no estando expresamente señaladas en artículo 
se consideran complementarias o indispensables el de su objeto. 

(Decreto 954 1999, 4) 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.5. Técnica del Comité. El Comité Fondo de 
Compensación Ambiental contará con una Secretaría Técnica, la cual 
por la Oficina de Planeación del Ministerio Ambiente y Desarrollo 
tendrá a su cargo las funciones: 

1. análisis y estudios técnicos que sirvan de soporte al Comité del Fondo de 
Compensación Ambiental, en la elaboración de la propuesta de distribución anual de 
los recursos se destinarán a la financiación presupuesto funcionamiento, 
inversión y servicio deuda. 

Recomendar al Comité del Fondo Compensación Ambiental la distribución 
los recursos recaudados entre las Corporaciones beneficiadas, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el presente capítulo. 

3. y evaluar solicitudes asignación 	 por 
Corporaciones, 	 teniendo en los establecidos en 

capítulo y aquellos determinados en el reglamento operativo. 

4. e informar periódicamente al sobre situación de recaudo del 
Fondo y el cumplimiento obligaciones por parte Corporaciones. 

Realizar el por el Fondo, 
en reglamento operativo. 
a la ejecución de los recursos 

como Secretario del Comité. 6. Prestar apoyo administrativo y 

954 1999, 5) 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.6. Convocatoria del Comité. El Comité Fondo 
Compensación Ambiental convocado por Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con 15 d calendario de anticipación a la fecha de reunión y sesionará 
como mínimo cuatro veces al año y cuando se convoque a reuniones 
extraordinarias. 

(Decreto de 1999, 6) 

ARTícu LO Sesiones. sesiones constarán en que deberán ser 
suscritas por quien presidió Comité y Secretario. 

sólo rá deliberar con la de la mayoría de sus integrantes. 
decisiones Comité del Fondo Compensación Ambiental se adopta n por 

mayoría los integ Comité. 

(Decreto 954 1999, art.7) 
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ARTíCULO 2.2.9.5.1.8. Criterios Distribución de los Recursos. 
ra presente decreto, la propuesta 

distribución los recursos del Fondo de Compensación Ambiental entre 
funcionamiento, inversión y servicio la deuda, se hará la de un 
análisis de las necesidades globales para cada uno de estos conceptos, priorizando 
los gastos inversión. 

distribución los recursos entre Corporaciones del Fondo se hará 
con base en los recaudos efectuados. Los criterios les a tener en cuenta 

distribución . presupuesto total para cada Corporación en cada vigencia 
fiscal discriminado por fuentes, capacidad de generación de recursos propios, las 
condiciones socioeconómicas y prioridades temáticas nacionales y regionales 
definidas por Comité. 

criterios específicos así como los montos máximos de asignación para cada 
corporación durante una misma vigencia serán definidos en el Reglamento 
Operativo. 

(Decreto 954 1999, art.8) 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.9. Mecanismos de Recaudo. Las Corporaciones deberán 
enviar mensualmente a la Secretaría Técnica del Comité del Fondo de 
Compensación Ambiental un informe contenga los montos recaudados y 
recursos destinados al Fondo definidos en artículo 24 de la Ley 344 1996. 
información deberá ser avalada por el Y el Director de 
Corporación. 

Estos recursos deberán ser girados a la cuenta especial designada para este fin, en 
mes siguiente al recaudo. 

El incumplimiento de anteriores obligaciones 
pertinentes. 

(Decreto 954 de 1999, art.9) 

ARTíCULO 2.2.9.5.1.10. Disposiciones Generales. Además de lo dispuesto 
el funcionamiento y administración del Compensación 

Ambiental tendrá en las consideraciones: 

1. Gobiemo Nacional distribuirá anualmente en decreto liquidación del 
Presupuesto General de la Nación, los recursos del Fondo de Compensación 
Ambiental destinados inversión, funcionamiento y servicio de la deuda, con 
base en la propuesta presentada por el Comité del Fondo. 

2. ejecución de recursos por el Fondo Compensación Ambiental 
a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible estará sujeta 
al estatuto orgánico del presupuesto. 

Corporaciones Autónomas Regionales deberán considerar en sus 
presupuestos anuales las partidas destinadas Fondo de Compensación 
Ambiental, e informarán Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

las 
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en la fecha límite presentación los anteproyectos 
presupuesto la vigencia siguiente. 

asignación recursos por parte del Compensación Ambiental a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo en una 
determinada vigencia, no obliga al Fondo a recursos al mismo proyecto en 
caso inversión o en el caso de funcionamiento, en las siguientes vigencias. 

Los recursos asignados por el Fondo Compensación Ambiental a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
financiar gastos funcionamiento, no podrán ser destinados a 
incrementos en la planta 

(Decreto 954 de 1999, art.10) 

CAPITULO 6. 

TASAS POR UTILIZACiÓN DEL AGUA 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.1. Objeto. capítulo tiene por objeto reglamentar el 
artículo de la 99 de 1993 en lo relativo a las 
superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las 
incluyendo dentro estas acuíferos litorales. No son objeto de cobro del 
presente capítulo las aguas marítimas. 

(Decreto 155 2004, 1) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 Definiciones. Para los efectos del nr.c:.COlr'lrQ capítulo se 

por utilización de aguas 

adoptan las definiciones: 

Cuenca hidrográfica: Área de aguas superficiales o a 
una hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 

confluyen en un curso mayor a su puede desembocar en 
un río principal. en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el 
mar. 

Unidad hidrológica de análisis: Área natural de concentración y recolección de 
superficiales y/o subterráneas que tiene connotación principalmente 

hidrológica en la cuantificación, distribución y utilización recursos h 
disponibles. Para aguas superficiales su delimitación se siguiendo la divisoria 
topográfica aguas, yaguas siguiendo hidrogeológicos. 

índice de escasez para aguas superliciales: 
con la oferta hídrica disponible. 

la demanda agua 
del conjunto de actividades sociales y 

Demanda 

Oferta hídrica 

superficial 

disponible 
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Aguas estuarinas: Son cuerpos agua, donde la desembocadura de un río se 
abre al mar. por la dilución de agua marina con los de agua 
dulce provenientes del continente. 

Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz almacenar y transmitir agua en 
cantidades 

Reserva de un acuífero: Es la cantidad de agua subterránea almacenada en el 
acuífero. 

Caudal disponible un acuífero: Corresponden al que se podría 
continuamente de un acuífero, sin que se reduzcan sus reservas. 

Caudal explotable de un acuífero: Corresponden caudal que se puede extraer 
de recursos disponibles un acuífero, sin alterar el régimen explotación 
establecido por autoridad ambiental competente. 

índice de escasez para aguas subterráneas. la relación entre la sumatoria 
los caudales captados en el acuífero y los caudales explotables del mismo, de 
conformidad con la expresión: 

Dónde: 

corresponde índ de escasez aguas subterráneas. 

es la sumatoria de los caudales vu¡..."vu en acuífero. 

es el caudal del recurso hídrico que es explotable acuífero. 

Acuíferos litorales: Son acuíferos que por su ubicación expuestos a la 
intrusión marina. 

(Decreto 1 de 2004, art.2) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, 
Corporaciones para Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales los 

Grandes Centros Urbanos, las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y 
artículo 124 de la ley 1617 de 13 y la Unidad Administrativa Especial del 

Parques Nacionales Naturales del Ministerio Ambiente y 
Sostenible, son competentes la tasa por utilización agua 
reglamentada en capítulo. 

(Decreto 2004, art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 Sujeto pasivo. obligadas pago de la por 
utilización agua todas las personas o jurídicas, públicas o privadas, 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Parágrafo. La por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del 
recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan agua por ministerio ley pero 
incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de perjuicio de la 
imposlclon las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que 
implique bajo ninguna circunstancia su legalización. 

(Decreto 155 de 2004, ari.4 modificado por la Ley 1450 2011J 216) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.5. Hecho Generador. lugar cobro de tasa, la 
utilización del por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

(Decreto 155 de 2004, ari.5) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.6. Base Gravable. La por utilización agua se cobrará 
por el volumen de agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones 
establecidos en la concesión aguas. 

Parágrafo. la por aguas que 
implementado un sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental 
competente, en los términos y periodicidad que esta determine conveniente, reportes 

volúmenes de agua captada. caso de que el sujeto pasivo no cuente 
con un sistema de medición de agua captada, la autoridad ambiental competente 
procederá a realizar la liquidación y el cobro la tasa con base en lo establecido en 
la concesión aguas. 

Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión uso de se 
cobrará la tasa por volumen agua presumiblemente captado a partir de la mejor 
información disponible por parte de la autoridad ambiental competente, como la 
contenida en los instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico 
correspondiente, en el censo de usuarios del recurso hídrico, o a partir de módulos 
de consumo adoptados o utilizados por la autoridad ambiental competente para los 
d tipos usos. 

(Decreto de 2004, art.6 modificado parla Ley 1450 de 2011, art.216) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 Fijación de la tarifa. La tarifa por utilización de 
(TUA) expresada en pesos/m3

, establecida por autoridad ambiental 
competente cuenca hidrográfica. acuífero o unidad hidrológica de 
y compuesta por producto de dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el 
factor regional 

TUA TM * 

utiiización del expresada en pesos por metro TUA: la tarifa de la 
cúbico ($/m3). 


TM: la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($lm3). 


FR: Corresponde al factor regional, adimensional. 
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(Decreto 155 de 2004, art. 7) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 8. Tarifa mínima (TM). El Ministerio 
Sostenible, mediante resolución, fijará anualmente el monto 
tasas por 

Ambiente y Desa
mínimo 

rrollo 
las 

(Decreto 155 2004, art.8) 

Factor regional. El factor regional los factores de 
disponibilidad, inversión en la cuenca hidrográfica y 
condiciones socioeconómicas de la población; mediante variables cuantitativas 

índice de escasez, costos de inversión y el índice de necesidades básicas 
insatisfechas, respectivamente. Cada uno de estos factores tendrá un 
coeficiente. 

(Decreto de 2004, 9) 

ARTicULO 2.2.9.6.1.10. Cálculo del Factor Regional (FR). El factor regional 
calculado anualmente por la autoridad ambiental competente cuenca 
hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica análisis, y corresponderá a un factor 
adimensional de acuerdo con la siguiente ovr,roC' 

factor regional tend un rango variación 

1 :s; FR :s; 7 Para agua superficial. 

1 :s; FR :s; Para agua subterránea. 

componentes del factor son: 

Cs: Coeficiente de condiciones socioeconomlcas que tomará siguientes 
valores acuerdo con índice Necesidades Insatisfechas (NBI) 
determinado por Departamento Nacional Planeación del municipio en donde se 
ubique usuario que utiliza el agua abastecimiento doméstico, de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

lOO-NBI 

100 
ra consumos agua asociados con abastecimiento 

doméstico 

Cs 1 Para los demás casos 

coeficiente tendrá un rango de variación entre O y 1: O< Cs :s; lCK 

Coeficiente de Inversión: Fracción de los costos del plan ordenación y 
manejo la cuenca no cubiertos por la tarifa mínima, de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 
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0< ::;1 


Donde 

Coeficiente de inversión la cuenca hidrográfica. 

CPMC Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo la cuenca del 
año inmediatamente anterior. 

CTM Facturación anual dela por utilización de aplicando la 
Tarifa Mínima a los usuarios 

del plan de ordenación y manejo la cuenca, el valor del coeficiente 
inversión igual a O. 

CE: Coeficiente de escasez. coeficiente varía de acuerdo con la escasez 
del recurso hídrico considerando si captación se sobre agua superficial o 
subterránea según las siguientes fórmulas: 

Coeficiente de escasez para aguas superficiales. 

o < 0.1 

(~)
--...::,:::..:.--Si 0.1 ::; ::; 0.5 
[1 - (%) 

5 > 

Dónde: 

CE: Coeficiente de escasez para aguas superficiales. 

Corresponde al índice escasez para superficiales estimado la 
cuenca, tramo o unidad hidrológica de análisis. 

CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas. 

lEG < 0.1o 

10 > 

Dónde: 

CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas. 
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Corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas estimado el 
acuífero o unidad hidrológica de análisis. 

(Decreto 1 2004, 10) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 11. Factor de Costo de Oportunidad. (Fop).EI de costo 
de oportunidad toma en cuenta si el usuario del agua se encuentra haciendo un uso 
consuntivo o no consuntivo, generando costos oportunidad para los demás 
usuarios aguas abajo. valor factor de costo de oportunidad se calculará 
conformidad con la fórmula: 

Ve - Vv { 
usuarios que retornen a misma cuenca o unidad

Ve 

hidrológica de análisis 

1{ Para los casos 

Dónde: 

de Costo de Oportunidad 

Ve: Volumen de o captada durante el periodo cobro. 

Vv: Volumen agua vertido a la misma cuenca o unidad hidrológica análisis 
el período de cobro. 

Parágrafo 1. factor costo de oportunidad no podrá un valor inferior a 0.1 
ni mayor a 1. 

Parágrafo 2. caso que el sujeto pasivo no presente el con información 
sobre el volumen agua captada y vertida, el de costo de oportunidad 
tomará el valor 1. 

155 de 2004, 11) 

.12. Cálculo del monto a pagar. valor a pagar por cada 
usuario compuesto por producto de la tarifa unitaria anual de la tasa por 
utilización de (TU), en pesos/m3, y volumen captado (V), 
expresado en metros (m3

), corregido por el factor costo oportunidad 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

VP: Es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en el período de 
cobro que determine la autoridad ambiental, expresado en pesos. 

TU: Es la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua, expresada en pesos 
por metro cúbico ($/m3

). 

V: Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen de agua 
captada por el usuario sujeto pasivo de la tasa que presenta reporte de mediciones 
para el período de cobro determinado por la autoridad ambiental, expresado en 
metros cúbicos (m3

). 

Fop : Factor de costo de oportunidad, adimensional. 

Parágrafo 1. La tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU) se 
determinará de la siguiente manera: 

a. Para el año 2006 corresponderá al valor de la tarifa mínima (TM) estimada para 
dicho año, conforme a lo establecido en la Resolución 240 de 2004 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que la sustituya o 
modifique; 

b. Para el período comprendido entre los años 2007 y 2016 corresponderá a la 
resultante de aplicar la siguiente fórmula: 

Dónde: 

TUt =Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año t, expresada 
en pesos por metro cúbico ($/m3

). 

t = Año en el que se realiza el cálculo de la tarifa unitaria por utilización del agua. 

TUt_1 = Tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año 
inmediatamente anterior a aquel en que se aplica el factor de incremento real anual, 
expresada en pesos por metro cúbico ($/m3

). 

Xt= Factor de incremento real anual de la tarifa unitaria anual de la tasa por 
utilización de agua (TUt) para el año t, que viene dado por la expresión: 

X =" TUAH -1 

Dónde: 

n = 2017 - t, siendo t el año en el que se realiza el cálculo del factor de incremento 
real anual. 

I 
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TUA I-1 Tarifa la por utilización agua para año inmediatamente anterior 
a aquel en se realiza cálculo del factor de incremento anual, expresada 
en pesos por metro ($/m3

). 

TUI-1 == Tarifa unitaria anual para el año inmediatamente anterior a aquel en que se 
realiza el cálculo factor de incremento anual, expresada en pesos por metro 
cúbico ($/m3

). 

IPCt-1 == Equivale a la variación en el de precios al consumidor para el año 
correspondiente; 

c) A partir año 2017, la Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua 
(TU) corresponderá al valor la Tarifa de la por utilización agua (TUA). 

Parágrafo En los casos que el sujeto pasivo no presente los sobre los 
volúmenes de agua captada, el cobro se rea por caudal concesionado y 
autoridad ambiental para efectos de la fórmula contenida en el presente 
artículo en lo volumen agua, deberá aplicar la siguiente expresión: 

Dónde: 

V: Volumen de cobro. Corresponde al volumen concesionado en 
el período de cobro y expresado en metros cúbicos. 

Número de días período de cobro. 

Caudal concesionado expresado en litros por segundo (Its/sg). 

Factor conversión de litros/seg a m3/día. 

155 de 2004, art.12 modificado por Decreto 4742 de 2005, 1) 


ARTíCULO 2.2.9.6.1.13. Cuencas Compartidas. Cuando dos o más autoridades 

ambientales jurisdicción sobre una misma cuenca hidrográfica, 


Comisiones Conjuntas que trata la sección 8, capítulo 1 del título 3, parte 
libro 2 del presente Decreto o la norma que lo sustituya o modifique, coordinarán la 
implementación la tasa por utilización de aguas en la cuenca compartida, 
perjuicio las competencias da cada autoridad ambiental competente. 

(Decreto 155 de 2004, art.13) 

ARTiCULO 2.2.9.6.1.14. Forma de Cobro. Autoridades Ambientales 
Competentes cobrarán las tasas por utilización de agua mensualmente mediante 
factura expedida con la periodicidad que determinen, la cual no pod ser 
mayor a un (1) año. 

Parágrafo. facturas se expedirán en un no mayor a 4 meses 
finalizar período objeto de cobro. autoridad ambiental competente no podrá 
cobrar períodos no facturados. 

(Decreto 155 de 2004, art.14) 
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ARTíCULO 2.2.9.6.1.1 Período de cancelación. facturas de cobro 
por utilización agua incluir un periodo de cancelación mínimo de 

30 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma, momento a partir 
del cual las Autoridades Ambientales podrán rar los 
exigibles a su favor a de la jurisdicción coactiva. 

1 de 2004, art.15) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.16. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los usuarios 
sujetos pago de la por de tendrán derecho a presentar 
reclamos y con relación al cobro de por utilización de 

la Autoridad Ambiental Competente. presentación de cualquier reclamo 
o aclaración deberá dentro los (6) meses siguientes a la fecha 
pago en la de cobro. 

autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta 

trámite y la dada. reclamos y 


conformidad con derecho de petición previsto en 

Administrativo. 


(Decreto 155 de 2004, 16) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.17. Recursos. Contra el acto ministrativo que resuelva el 
reclamo o aclaración el recurso de reposición. 

1 de 2004, art.1 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.18. Destinación del recaudo la tasa. conformidad con 
el 2 del artículo 216 la 1 11, los recursos provenientes 

aplicación del artículo 43 la 1993, se destinarán la 
manera: 

a) En cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán 
exclusivamente a actividades protección, recuperación y monitoreo del 
recurso hídrico definidas en el mismo; 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración Plan 
de Ordenamiento y Manejo la Cuenca; 

c) ausencia de las condiciones en literales a) y b), se destinarán 
a actividades de protección y recuperación recurso hídrico definidos en los 
instrumentos de planificación la autoridad ambiental competente y teniendo en 

las directrices Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien 
haga sus veces. 

cubrir implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad 
ambiental podrá el diez ciento (10%) los recaudos. 

(Decreto de 2004, 18 modificado por 1450 2011, art.216) 

ARTíCULO 
hidroenergétíco. 
45 la 
que hace 

comprendido 

2.2.9.6.1.1 por utilización agua en 
conformidad con lo establecido en 3 

99 de 1993, del porcentaje 
sector hidroenergético, 

pago 
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(Decreto 1 2004, 19) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.20. Reporte de actividades. Las autoridades ambientales 
competentes anualmente al Mrnisterro Ambiente y rrollo 
Sostenible la información relacionada con cobro de las tasas por utilización de 

y el estado de recursos hídricos, con la finalidad de hacer una evaluación 
y seguimiento tasa, antes del 30 de junio de cada año conforme a la 
Resolución 0866 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la 
norma la modifique o sustituya, 

información a reportar al período comprendido entre el 01 de 
enero 31 de diciembre del inmediatamente anterior. 

autoridad ambiental competente deberá hacer público las 
la hídrica disponible, el escasez y la demanda 

de agua para las cuencas o unidades hidrológicas de análisis donde se la tasa 
por utilización de agua, incluyendo los avances en los programas de legalización de 
los usuarios no con la concesión aguas. 

Con en los reportes de las Autoridades Ambientales Competentes, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicará anualmente la evaluación nacional 
sobre la implementación de la por utilización agua. 

,a",·au. 155 de 2004, art.20) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1.21. Metodologías para el cálculo del índice de escasez. 
índices de escasez para agua superficial y subterránea se calcularán con base en 
las metodologías por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

865 2004 Y 872 de 2006, respectivamente, o de la 
modifique o sustituya. 

mediante 

(Decreto 155 de 2004, art.21) 

ARTíCULO 2.2.9.6.1 Autoridades Ambientales competentes, a 
partir la publicación 

Divulgación. 
capítulo, adelantarán actividades de divulgación 

el cobro de la por utilización aguas. 

(Decreto 1 de 2004, art.22) 

CAPITULO 7 

TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS PUNTUALES Al AGUA 

SECCiÓN 1. 

ARTíCULO 2.2.9.7.1. 1. Objeto. Reglamentar la tasa retributiva por utilización 
directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales. 

(Decreto 2667 de 2012, art.1) 

ARTíCULO 2.2.9.7.1. 2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a 
en el artículo 2.2.9.7.2.2 del 

presente capítulo y, a los usuarios que realizan vertimientos sobre el recurso 

hidrico. 


(Decreto 2667 de 201 art.2) 
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SECCiÓN 2. 

DEFINICIONES 

ARTíCULO 2.2.9.7.2.1. Definiciones. Para los OTc,("'Tr.c del presente capítulo se 
adoptan las siguientes 

(Carga contaminante diaria Ce). el resultado de multiplicar el caudal promedio 
por la concentración una sustancia, elemento o parámetro contaminante por el 
factor de conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, 
medido en horas por día, es decir: 

Ce ::: Q x C x 0.0036 x t 

Dónde: 

== Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/dia) 

::.:: Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (lis) 

C ::.:: Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en 
miligramos por litro (mgll) 

0.0036 ::.:: de conversión de unidades (de mg/s a kg/h) 

t == Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h) 

En el cálculo la contaminante de cada elemento o parámetro 
contaminante objeto del cobro de la retributiva por vertimientos, se deberá 
descontar a la carga presente en vertimiento puntual, mediciones de la carga 

,,,,,"enTe.> en punto captación, y cuando se capte en el mismo cuerpo 
agua receptor de la descarga objeto del pago la tasa. 

Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos unidad de 
tiempo durante el período de muestreo. los del presente capítulo, el 
caudal promedio se en por segundo (l/s). 

Concentración (C). la masa una sustancia, elemento o parámetro 
contaminante, por unidad de volumen líquido que lo contiene. Para 
del presente capítulo, la concentración se en miligramos por litro (mg/l). 

Consecuencia nociva. incorporar al recurso hídrico uno o varios 
elementos, sustancias o parámetros contaminantes, cuya concentración y caudal 
sean potencialmente capaces de degradar el recurso o que alteren las 
de calidad del mismo. 

Cuerpo de Agua. Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la 
terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, 
contenidas o en movimiento. 
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Límites permisibles de vertimiento. Es el contenido permitido de una sustancia, 
elemento o parámetro contaminante, en forma individual, mezclado o en 
combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los permisos de 
vertimiento y/o en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. 

Objetivos de calidad. Es el conjunto de variables, parámetros o elementos con su 
valor numérico, que se utiliza para definir la idoneidad del recurso hídrico para un 
determinado uso. 

Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del 
recurso hídrico. Son todas aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo y 
evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución de 
los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores, 
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hasta 
un 10% del recaudo de la tasa retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación de 
estudios y diseños asociados a estas obras. 

Punto de captación. Es el sitio o lugar donde el usuario toma el recurso hídrico para 
cualquier uso. 

Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, de manera directa 
o indirecta al cuerpo de agua. 

Recurso Hídrico. Para los efectos de este decreto, se entiende como recurso 
hídrico todas las aguas superficiales continentales yaguas marinas costeras. 

Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por unidad de carga 
contaminante vertida al recurso hídrico. 

Usuario. Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que 
realiza vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico. 

Vertimiento al recurso hídrico. Es cualquier descarga final al recurso hídrico de un 
elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un líquido 
residual de cualquier origen. 

Vertimiento puntual directo al recurso hídrico. Es aquel vertimiento realizado en 
un punto fijo y directamente al recurso hídrico. 

Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico. Es aquel vertimiento que se 
realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier 
medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial. 

(Decreto 2667 de 2012, art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.7.2.2. Autoridades ambientales competentes. Son las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales creados en virtud del artículo 
13 de la Ley 768 de 2002, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada por 
el Decreto-Ley número 3572 de 2011 , siempre y cuando corresponda a los usos 
permitidos en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

(Decreto 2667 de 2012, art.4) 
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ARTíCULO 2.2.9.7.2.3. Sujeto Activo. Son competentes para cobrar y recaudar la 
tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico, las autoridades 
ambientales señaladas en el artículo 2.2.9.7.2.2 del presente capítulo. 

(Decreto 2667 de 2012, art.5) 

ARTíCULO 2.2.9.7.2.4. .Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la tasa 
retributiva todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o 
indirectamente al recurso hídrico. 

(Decreto 2667 de 2012, art.6) 

ARTíCULO 2.2.9.7.2.5. Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella 
que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización 
directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales 
directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios, 
sean o no lucrativas. 

La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por la 
totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa retributiva 
se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles 
sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que 
haya lugar. 

El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del 
respectivo vertimiento. 

(Decreto 2667 de 2012, art.7) 

SECCIÓN 3. 

ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE 

ARTíCULO 2.2.9.7.3.1. Meta global de carga contaminante. La autoridad 
ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de carga 
contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente capítulo, la cual será igual a la suma de las 
metas quinquenales individuales y grupales establecidas en este capítulo. 

La meta global será definida para cada uno de los elementos, sustancias o 
parámetros, objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de 
contaminante a ser vertida al final del quinquenio, expresada en términos de 
kilogramos/año. 

Las autoridades ambientales establecerán la meta global que conduzca a los 
usuarios al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por dichas 
autoridades. 

La determinación de la meta global en un cuerpo de agua o tramo del mismo, se 
hará teniendo en cuenta la línea base, las proyecciones de carga de los usuarios y 
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tramo o de ua y la ejecución de obras previstas en el de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, de Vertimientos y Plan de 
Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, de conformidad con 
lo dispuesto en capítulo 3 del título parte 2, libro 2 del presente Decreto o la 
norma que lo modifique o sustituya. 

(Decreto 2667 de 2012, ari.8) 

ARTíCULO 2.2.9.7.3.2. Metas individuales y grupales. Para cumplimiento la 
meta global de carga contaminante del cuerpo agua o tramo mismo, la 
autoridad ambiental competente deberá establecer la meta individual de carga 
contaminante para cada usuario al pago de la tasa, a partir sus propias 
cargas y considerando las determinantes anterior artículo. 

La autoridad ambiental competente podrá a solicitud de los usuarios o a 
iniciativa propia, metas grupales para usuarios que compartan o no la misma 
actividad económica. 

metas individuales y grupales quinquenales ser expresadas como la 
contaminante anual a verter durante el último año del quinquenio. 

Para de determinar avance en el cumplimiento de la quinquenal 
individual o grupal y consecuentemente del ajuste o no factor regional a cada 
usuario, acuerdo a lo establecido en el presente capitulo, se deberá establecer un 
cronograma cumplimiento la meta quinquenal relacione cargas 
máximas a verter por cada usuario durante uno de los años del quinquenio. 

Parágrafo. metas individuales y grupales, bajo 
procedimiento referido en el presente capítulo. Para los prestadores 
servIcIo alcantarillado se contemplará adicionalmente lo establecido en el artículo 
10 del mismo. 

(Decreto 2012, 9) 

ARTíCULO 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante los prestadores del 
servicio de alcantarillado. La meta individual carga contaminante para 
prestadores del de alcantarillado, corresponderá a la contenida en Plan de 

y Manejo de Vertimientos - PSMV, presentado por prestador del 
y aprobado por la autoridad ambiental competente de conformidad con la 

Resolución 1433 2004 por el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la cual continúa vigente y pOdrá ser modificada o sustituida. 

Dicho plan contemplará las actividades e necesarias avanzar en el 
saneamiento y tratamiento los vertimientos y el cumplimiento la meta individual 
establecida, así como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para CT,c,r'Tr,C' 

del del factor regional se considerará el indicador de vertimientos 
puntuales eliminados por cuerpo agua, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo del artículo presente capítulo. 

Parágrafo 1°, Aquellos usuarios del servicio de alcantarillado que no 
con Plan de Saneamiento y Manejo Vertimientos - MV aprobado al 

iniciar el consulta, podrán presentar sus propuestas meta individual 
de carga contaminante para el qUinquenio y el indicador de número de vertimientos 
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puntuales a eliminar por cuerpo agua, los cuales deberán ser discriminados 
Lo anterior sin perjuicio lo que disponga sobre la materia la 

autoridad ambiental competente en Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
en el Plan Saneamiento y Manejo Vertimientos cuando sea aprobado, 
como la imposición de las medidas preventivas y a haya lugar. 

Parágrafo 2°. Para aquellos usuarios prestadores del de alcantarillado que 
no cuenten con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado y, 
que a su vez no durante el proceso de consulta su propuesta meta 
individual de carga contaminante y el número de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo agua, la autoridad ambiental competente, con base en la mejor 
información disponible, la contaminante para dicho 
usuario, espeCificando anualmente para el quinquenio tanto la carga total 
contaminante como número total vertimientos puntuales eliminados por cuerpo 
de agua. Lo anterior, perjuicio de lo que disponga la la autoridad 
ambiental competente en el Plan Ordenamiento Hídrico yen el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probado, y la imposición 

las medidas preventivas y sancionatorias a haya lugar. 

(Decreto 2667 de 201 10) 

ARTíCULO 2.2.9.7.3.4. Información previa al establecimiento de las metas de 
carga contaminante. Previo al establecimiento de carga contaminante 
en un cuerpo agua o tramo del mismo, la autoridad ambiental competente 
deberá: 

o tramo del mismo en términos de 
calidad y cantidad. 
1. Documentar estado del cuerpo 

2. los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para 
cada usuario conocer ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o 
bien mediante autodeclaraciones, la concentración de elemento, sustancia o 
parámetro contaminante presente en los vertimientos de agua y el caudal 

para la determinación de la carga total vertida objeto cobro la 

3. Determinar si los usuarios identificados en numeral anterior, tienen o no Plan de 
Saneamiento y Manejo Vertimientos - MV, Permiso de Vertimientos vigente, 
Plan Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión Vertimientos, 
conformidad con lo dispuesto con el capítulo 3 del título parte 2, libro 2 del 
nrc.co:nTO Decreto o la norma que lo modifique o sustituya 

4. Calcular la línea como el total de carga contaminante de cada elemento, 
sustancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo o tramo del mismo, 
durante un año, por los usuarios sujetos al pago la 

mismos.objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos 

(Decreto de 201 11) 

ARTíCULO 2.2.9.7.3.5. Procedimiento para el establecimiento de la meta global 
de carga contaminante. autoridad ambiental competente aplicará siguiente 
procedimiento para la determinación la meta global que trata el presente 
capítulo: 
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1. Proceso de Consulta. 

a) El proceso para establecimiento la meta, se iniciará con la 
expedición de un acto administrativo, el cual contener como mínimo: 

Duración; que pueden presentar propuestas; plazos para la presentación 
de propuestas; mecanismos de participación; la forma de acceso a la 
documentación sobre la calidad los cuerpos de agua o tramos los mismos y la 
dependencia la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la 
información. 

La información sobre la calidad del de agua o 1" ..."",...,1"'\ 
la línea base, deberá publicarse en los medios de comunicación y/o en la 
página web de autoridad ambiental competente, con fin ponerla a disposición 

los y de la comunidad, por un término no inferior a quince (15) d 

hábiles anteriores a la señalada para la presentación de propuestas. 


b) Durante la consulta, la autoridad ambiental presentará los escenarios de metas, 
de acuerdo al análisis de las cond que más se ajusten al de calidad 
vigente al final del quinquenio y la capacidad carga del tramo o cuerpo de agua 
definidos a partir de evaluaciones y/o modelaciones de calidad 

Así mismo, los sujetos al pago de tasa y la comunidad pod presentar 
a la autoridad ambiental competente propuestas de 
contaminante con la debida justificación técnica. 

2. Propuesta meta global. 

a) autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado del recurso 
hídrico, su objetivo de calidad, propuestas remitidas por los usuarios sujetos 
pago la retributiva y la comunidad, elaborará una de meta global 

carga contaminante y de metas individuales y grupales con sus respectivos 
cronogramas cumplimiento. 

b) propuesta de carga sometida a consulta pública y 
comentaríos por un término mínimo de quince (15) d calendario y máximo 30 
días Los n en la la 
propuesta definitiva. 

3. Propuesta definitiva. 

Director General de la autoridad ambiental competente, o haga las veces, 
presentará al Directivo, o al que haga sus veces, un informe con la 
propuesta definitiva meta global carga y individuales y grupales. 

El informe contener propuestas recibidas en proceso consulta, la 
evaluación y las razones que fundamentan la propuesta definitiva. 

Definición de las metas de carga contaminante. 

a) Consejo Directivo contará con un término de cuarenta y cinco (45) d 
calendario, a partir del de la presentación del informe anterior para definir 
las metas carga contaminante, para elemento, sustancia o parámetro 
contaminante presente en los al recurso hidrico del cobro la 
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b) el Consejo Directivo no la meta en plazo estipulado, el Director 
General la autoridad ambiental, o quien las procederá a establecerla 
mediante administrativo debidamente motivado, dentro de los quince (15) días 
calendario, siguientes vencimiento anterior. 

Parágrafo. administrativo que defina las carga contaminante, 
deberá establecer la meta global y metas individuales y/o grupales de 
contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo e incluirá también el 
término de metas, de contaminante, proyectada final 
del quinquenio, objetivos de calidad y periodos de facturación. 

Adicional a lo anterior, para los usuarios prestadores del servicio público de 
alcantarillado se relacionar número de vertimientos puntuales previstos a 
eliminar anualmente por cuerpo de agua o tramo del mismo durante quinquenio 
respectivo, así como total de carga esperada cada uno los que 
componen quinquenio, lo cual deberá concordar con la información contenida en 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - MV para los casos en los 
cuales estos hayan sido previamente aprobados, o la 
aprobación de que estén pendientes. 

(Decreto 2667 de 2012, art. 12) 

ARTíCULO 2.2.9.7.3.6. Seguimiento y cumplimiento de la Meta global de carga 
contaminante. Si al final cada período anual no se cumple la meta global 
carga contaminante, Director General de la autoridad ambiental competente, o 
quien haga el factor de acuerdo con la información 

respectivas y según lo establecido en los artículos 2.2.9 y 
del presente capítulo. 

igual manera, el Director Generala quien haga las veces, presentará anualmente 
al Consejo Directivo o al órgano que haga sus veces, un informe sobre el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante y de los objetivos de calidad, 
considerando la entre comportamiento cargas contaminantes y el 
factor regional calculado. 

autoridad ambiental competente deberá divulgar este informe en medios 
masivos de comunicación regional y/o en su página 

Parágrafo. Las metas que ya fueron aprobadas por autoridad ambiental 
competente, del 21 de diciembre de 201 seguirán hasta la 
terminación del quinquenio para cuales fueron definidas. la 
evaluación anual del cumplimiento de metas y del ajuste factor regional, se 
aplicará establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3 y del capítulo. 

(Decreto 2667 201 art.13) 

SECCiÓN 4. 


CÁLCULO LA TARIFA LA TASA RETRIBUTIVA POR VERTiMIENTOS 

PUNTUALES 
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ARTíCULO 2.2.9.7.4.1.Tarifa de la tasa retributiva (Ttr).Para cada uno de los 
parámetros objeto de cobro, la autoridad ambiental cornpetente establecerá la tarifa 
de la tasa retributiva (Ttr) que se obtiene multiplicando la tarifa mínima (Tm) por el 
factor regional (Fr), así: 

Ttr = Tm x Fr 

(Decreto 2667 de 2012, art.14) 

ARTíCULO 2.2.9.7.4.2. Tarifa minima de la tasa retributiva (Tm).EI Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá anualmente mediante resolución, el 
valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para los parámetros sobre los cuales 
se cobrará dicha tasa, basado en los costos directos de remoción de los elementos, 
sustancia o parámetros contaminantes presentes en los vertimientos líquidos, los 
cuales forman parte de los costos de recuperación del recurso afectado. 

Parágrafo. Las tarifas mínimas de los parámetros objeto de cobro establecidas en la 
Resolución número 273 de 1997 actualizada por la Resolución número 372 de 1998, 
continuarán vigentes hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
las adicione, modifique o sustituya. 

(Decreto 2667 de 2012, art.15) 

ARTíCULO 2.2.9.7.4.3. Factor Regional (Fr).Es un factor multiplicador que se 
aplica a la tarifa mínima y representa los costos sociales y ambientales de los 
efectos causados por los vertimientos puntuales al recurso hídrico. 

Este factor se calcula para cada uno de los elementos, sustancias o parámetros 
objeto del cobro de la tasa y contempla la relación entre la carga contaminante total 
vertida en el periodo analizado y la meta global de carga contaminante establecida; 
dicho factor lo ajustará la autoridad ambiental ante el incumplimiento de la 
mencionada meta. 

Los ajustes al factor regional y por lo tanto a la tarifa de la tasa retributiva, se 
efectuarán hasta alcanzar las condiciones de calidad del cuerpo de agua para las 
cuales fue definida la meta. 

De acuerdo con lo anterior, el factor regional para cada uno de los parámetros objeto 
del cobro de la tasa se expresa de la siguiente manera: 

FR1=FRo+(Cc/Cm) 

Dónde: 

FR1 = Factor regional ajustado. 

FRo = Factor regional del año inmediatamente anterior. 

Para el primer año del quinquenio, FRo = 0.00 

Cc = Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa 
retributiva al cuerpo de agua o tramo del mismo en el año objeto de cobro expresada 
en Kg/año, de acuerdo a lo definido en el presente capítulo. 
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Cm = Meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo 
expresada en Kg/año. 

(Decreto 2667 de 2012, art.16) 

ARTíCULO 2.2.9.7.4.4. Valor, aplicación y ajuste del factor regional. El factor 
regional se calcula para cada cuerpo de agua o tramo del mismo y se aplica a los 
usuarios de acuerdo a lo establecido en este artículo y en el artículo 2.2 .9.7.5.1 del 
presente capítulo. 

El factor regional para el cuerpo de agua o tramo del mismo se ajustará anualmente 
a partir de finalizar el primer año, cuando no se cumpla con la Carga Meta (Cm) del 
cuerpo de agua o tramo del mismo, es decir cuando Ce sea mayor que Cm. En caso 
contrario, esto es, que Ce sea menor que Cm,no se calcula para ese año la 
expresión Ce/Cm y continuará vigente e/ factor regional del año inmediatamente 
anterior. 

El valor del factor regional no será inferior a 1.00 y no superará 5.50 . Así mismo, los 
diferentes valores de las variables incluidas en su fórmula de cálculo se expresarán 
a dos cifras decimales. 

La facturación del primer año se hará con las cargas y factor regional del primer año 
y así sucesivamente para los años posteriores. 

Parágrafo 1°. Para determinar si se aplica el factor regional a cada usuario, se debe 
iniciar con la evaluación del cumplimiento de las cargas anuales individuales o 
grupales previstas en el cronograma de cumplimiento de su respectiva meta 
quinquenal. 

Para quienes cumplan con la carga prevista para el primer año se aplicará un factor 
regional FR1 igual a 1.00, esto es, durante el primer año solo se cobrará la tarifa 
mínima. Para aquellos que cumplan con las cargas anuales en años posteriores, el 
factor regional a incluir para el cálculo de la tarifa de cobro será el que se le haya 
aplicado a su liquidación en el año anterior. 

Para el caso en que el usuario registre incumplimiento de su carga anual individual o 
grupal, en el cálculo del valor a pagar se le deberá aplicar el factor regional 
ca/culado para el cuerpo de agua o tramo del mismo correspondiente al año en que 
se registre el incumplimiento. 

En aquellos casos en que la facturación se realice para periodos inferiores al anual 
se deberá tener en cuenta adicionalmente lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 
2.2.9.7.5.1 del presente capítulo. 

Parágrafo 2°. Para los prestadores del servicio de alcantarillado que incumplen con 
e/ indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, 
contenido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV o en la 
propuesta adoptada por la autoridad ambiental en el acuerdo que fija las metas de 
carga contaminante cuando aún no cuentan con Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV aprobado, se les ajustará y aplicará un factor automático con 
un incrementado de 0.50 por cada año de incumplimiento del indicador. 

Cuando el prestador del servicio de alcantarillado sea sujeto de aplicación del factor 
reaional por cama esto es cuando se incumole la meta individual ~ la meta Qlobal 
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tramo, y a su vez, se registre incumplimiento indicador número de 
vertimientos puntuales eliminados por cuerpo solo se aplica el 
regional por carga. 

Los ajustes factor regional por cargas e incumplimientos indicadores, se 
acumularán a lo largo quinquenio que sobrepase el limite del factor regional 

5. anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el 
incumplimiento de los indicadores contenidos en Plan de y Manejo 
de Vertimientos -. 

todo caso, los mayores valores cobrados la retributiva por incumplimiento 
los prestadores del servicio de alcantarillado en sus metas carga contaminante 

o en el indicador de I1I.Jmero vertimientos puntuales eliminados por cuerpo 
agua contenidos en el Plan de Saneamiento y Manejo Vertimientos - PSMV, no 
podrán ser trasladados a sus suscriptores a través la tarifa ni cobros 
extraordinarios. 

Parágrafo 3°. se la meta global del cuerpo agua o tramo del mismo 
finalizar el quinquenio, el factor regional para el primer año del nuevo quinquenio se 
calculará con FRo 0.00. 

caso contrario, es cuando finalizar el quinquenio no se cumpla con la 
meta global de carga del cuerpo de agua o tramo del mismo, el factor regional para 
el primer año nuevo quinquenio se calculará tomando como FRo el del 
factor regional último año del quinquenio incumplido. 

No obstante lo anterior, para aquellos usuarios pertenezcan a un cuerpo 
agua o tramo del mismo con de global incumplida al finalizar 
qUinquenio, que hayan terminado con su meta carga quinquenal individual o 
grupal cumplida, en la liquidación de tarifa del primer año se les aplicará un factor 
regional igual a uno (1.00), siempre y cuando cumplan con su nueva anual 
establecida en el cronograma de cumplimiento la para dicho primer año. 
Para siguientes si el usuario llegase a incumplir con sus cargas se 

aplicará el factor regional correspondiente al año en que se 
incumplimiento. 

De todas maneras, para la determinación del factor regional final de cada 
nuevo quinquenio se aplicará lo establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3 y 

presente artículo. 

(Decreto 2667 2012, art.1 

SECCiÓN 

SOBRE EL MONTO Y RECAUDO LAS TASAS RETRIBUTIVAS 
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ARTíCULO 2.2.9.7.5.1. Cálculo del monto a cobrar por concepto de tasa 
retributiva. La autoridad ambiental competente cobrará la tarifa de la tasa retributiva 
evaluando anualmente a partir de finalizado el primer año, el cumplimiento de la 
meta global del cuerpo de agua o tramo del mismo, así como las metas individuales 
y grupales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9 .7.4.4 del presente 
capítulo. 

El monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de la tarifa 
mínima, el factor regional de cada parámetro objeto de cobro y la carga 
contaminante vertida, de conformidad con la siguiente fórmula: 

' 1 

lvfP ~-= ¿Tmi .. Fri .. Ci 
J :: '1 

Dónde: 

MP = Total Monto a Pagar. 

Tmi = Tarifa mínima del parámetro i. 

Fri = Factor regional del parámetro i aplicado al usuario. 

Ci = Carga contaminante del parámetro i vertido durante el período de cobro. 

n= Total de parámetros sujetos de cobro. 

Parágrafo 1°. El monto a pagar se calculará teniendo en cuenta el total de la carga 
contaminante de cada elemento, sustancia o parámetro vertido durante el periodo de 
cobro, incluyendo aquella causada por encima de los límites permisibles. 

El cobro de esta tasa se efectuará sin perjuicio de las sanciones correspondientes y 
no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento. 

Parágrafo 2°. Cuando la facturación se realice para periodos inferiores al anual, la 
autoridad ambiental aplicará en la facturación de cada periodo la tarifa mínima 
correspondiente al año vigente multiplicada por el factor regional aplicado en la 
facturación del usuario en el año anterior. 

Adicionalmente, al final del año en los casos en que se registre incumplimiento en la 
carga meta global y la meta individual o grupal, se cobrará la diferencia entre el 
factor regional utilizado en la liquidación de cada periodo de cobro y el que resulta al 
final del año, así: 

A - I ei A Trnci * (Frci - Frai) 
t"=1. 
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A: por de regional para quienes facturan periodos a 
un año. 

== Carga contaminante parámetro i vertida durante año objeto de cobro. 

Tmci: Tarifa mínima del parámetro i para año objeto de cobro. 

regional del parámetro i año objeto de cobro. 

Factor regional del parámetro i para año anterior. 

(Decreto 2667 de 201 art.18) 

ARTíCULO 2.2.9.7.5.2. Elementos, sustancias o parámetros contaminantes 
objeto cobro de retributivas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible los elementos, o parámetros contaminantes 
serán objeto cobro de tasa y la unidad medida 

las mismas. 

Cuando usuario vierte a una red de alcantarillado, la autoridad ambiental 
competente cobrará la tasa, o parámetros 
contaminantes objeto de cobro, únicamente a la entidad que presta el 
alcantarillado. 

" ... "....·OTr\ 2667 2012, art.19) 

ARTíCULO 2.2.9.7.5.3. Destinación recaudo. recaudos la 
retributiva por vertimientos al se destinarán a proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua. 

Para cubrir los gastos implementación y seguimiento de tasa, la autoridad 
ambiental competente podrá hasta el 10% de recursos recaudados la 
tasa retributiva. 

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán 
distribuciones en sus de ingresos y a que haya lugar para 
garantizar la destinación específica de la tasa. 

de 201 arto 

ARTíCULO 2.2.9.7.5.4. Información para el cálculo del monto a cobrar. sujeto 
pasivo la retributiva, deberá presentar a la autoridad ambiental competente 
la autodeclaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y 
cobro establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. 
autodeclaración deberá estar sustentada por lo menos con una caracterización anual 

de sus vertimientos y soportes de información respectivos. 

autodeclaración deberá especificar la información mensual relacionada con las 
cargas vertidas y, presentarse en el formato definido por la autoridad ambiental 
competente. 

autoridad ambiental competente, previa evaluación técnica, utilizará 
información contenida en la autodeclaración presentada por los usuarios para el 
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------------------------...------------------------------..----------------------------------------------------------------

cálculo de carga contaminante cada objeto del cobro la tasa, 
correspondiente período sobre cual se va a cobrar. 

Parágrafo. En los casos en que se diferencias sobre la información 
presentada por el usuario, o falta de presentación de la autodeclaración, el cobro 
la tasa retributiva por de la autoridad ambiental competente se realizará con 
base en los factores de carga per cápita establecidos en Reglamento Técnico de 
Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - RAS, en la información disponible 
obtenida de muestreos anteriores o en cálculos presuntivos basados en factores o 
índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos 

(Decreto 2667 de art.21 ) 

ARTíCULO 2.2.9.7.5.5. Monitoreo de vertimientos. La caracterización se 
acuerdo con lo en la Guía para el Monitoreo Vertimientos, 

Superficiales y Subterráneas del Ideam y aplicando lo dispuesto en parágrafo 2° 
del artículo 2 del decreto, o aquel que lo adicione, modifique o 
sustituya. 

(Decreto 22) 

ARTíCULO Verificación de las autodeclaraciones de los usuarios. 
ejercIcIo la función de seguimiento, la autoridad ambiental competente, pod 

en cualquier momento realizar visitas a los usuarios sujetos pago la con 
fin verificar la información suministrada. la visita, se deberá levantar la 

acta. 

Cuando el usuario impida práctica la visita a fin de verificar la información 
suministrada por este, la autoridad ambiental competente podrá iniciar la 
investigación administrativa de carácter ambiental sancionatorio a que haya lugar. 
Obtenidos los del proceso de verificación, en caso que difieran 
la información suministrada en las autodeclaraciones presentadas por la 
autoridad ambiental competente procederá a hacer los ajustes del caso y a efectuar 
la reliquidación correspondiente. 

(Decreto 2667 de 2012, art.23) 

ARTíCULO 2.2.9.7.5.7. Forma de Cobro. retributiva deberá ser cobrada por 
la autoridad ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el 
período objeto cobro, mediante factura, cuenta cobro o cualquier otro 
documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la 
periodicidad que determinen, la cual no pod ser superior a un (1) año, y 

contemplar un corte facturación a diciembre 31 de cada año. En todo 
caso, el documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas de 
elementos, sustancias y parámetros contaminantes vertidos. 

Parágrafo 1<". factura, de cobro o cualquier otro documento en el cual se 
ordena el cobro de la retributiva deberá señalar si se aprueba o no 

presentada por el usuario; contra cobro procede el recurso 
reposición. 
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Parágrafo . Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses 
después finalizar el período objeto de cobro, a partir lo cual la autoridad 
ambiental competente efectuará la causación de ingresos correspondientes. 

Parágrafo 3°. presentación cualquier reclamo o aclaración por 
escrito dentro del mes siguiente a la fecha de pago blecida en el 
respectivo documento cobro, lo cual no exime usuario obligación del pago 
correspondiente al período cobrado por la autoridad ambiental competente. Mientras 
se resuelve reclamo o aclaración, se hará con base en las cargas 
contaminantes promedio los últimos períodos de facturación. Al pronunciarse 
la autoridad ambiental competente sobre el reclamo presentado, las diferencias 
frente a valores que se cobraron se abonarán o cargarán al usuario en la 

factura, según sea el caso. Los reclamos y aclaraciones serán de 
conformidad con derecho de petición previsto en la Ley 1 de 2011. 

(Decreto 2667 de 201 art.24) 

ARTíCULO 2.2.9.7.5.8. Período de cancelación. las facturas de cobro las tasas 
retributivas se cancelar dentro de un mínimo (20) d Y 
máximo de treinta (30) d contados a partir de la fecha expedición de la misma. 
Cumplido este término, las autoridades competentes pod rán cobrar los 

a su favor a de la jurisdicción coactiva. 

(Decreto 2667 de 25) 

SECCiÓN 6. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTíCULO 2.2.9.7.6.1. Reporle información. La información relacionada con la 
aplicación instrumento económico deberá ser presentada anualmente por las 
autoridades ambientales al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

conformidad con la regulación que expida, junto con el informe· 
de cumplimiento de metas presentado al Directivo o al que sus 

del de junio año. 

Mientras se expide dicha reglamentación, para reporte anual respectivo continúa 
vigente el formato adoptado por la Resolución número 081 de 2001 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Dentro del reporte se incluirán los resultados del programa de monitoreo de 
h mencionado en artículo 2.2.9.7.6.2 del presente capítulo, resultados a 
su vez deberán ser publicados por 
competentes en medios masivos de com

respectivas autoridades 
unicación y/o en su página 

ambientales 

La información a reportar corresponderá período comprendido entre 
al 31 de diciembre del año inmed manTa anterior. 

enero 

(Decreto 2667 de 2012, 26) 

ARTíCULO Monitoreo 
ambientales competentes deberán 

del recurso hídrico. Las 
Programas de Monitoreo 

autoridades 
las fuentes 

h en por lo menos, los parámetros calidad: Temperatura 
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ambiente y del agua in situ, 0805, SST, 000, Oxígeno Disuelto, 
y pH. 

de 201 art.27) 

CAPITULO. 8. 

ADQUISICION y MANTENIMIENTO PREDIOS Y LA FINANCIACION 
ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS 

ESTRATEGICAS SURTEN DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS 

SECCiÓN 1. 

ADQUISICION y MANTENIMIENTO DE PREDIOS 

ARTíCULO 2.2.9.8.1.1. Objeto. presente capítulo tiene por objeto reglamentar el 
artículo 111 la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de 

2011, con fin de promover la conservación y recuperación 

importancia estratégica la conservación de recursos hídricos que surten de 

agua a los acueductos municipales, distritales y mediante adquisición y 

mantenimiento de d áreas y la financiación de los esquemas pago por 

servicios ambientales. 


Parágrafo. lo dispuesto en el capítulo, cuando se 
mencione de importancia estratégica entiéndase que se refiere a áreas de 
importancia para la conservación de recursos hídricos surten 
agua a los acueductos municipales, y 

(Decreto 953 2013, 1) 

ARTicULO 2.2.9.8.1 Ámbito aplicación. El presente capítulo se aplica a las 
entidades a los distritos de no ambiental ya 

autoridades ambientales. 

(Decreto 2013, art.2) 

ARTíCULO 2.2.9.8.1 Definiciones. Para efectos del presente capítulo se 
adoptan las siguientes definiciones: 

Autoridades Ambientales. Cuando en el capítulo se haga alas 
autoridades ambientales, se entenderá incluye a la 
Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, a 
Corporaciones Autónomas Regionales, a los grandes centros urbanos a los se 

el artículo 66 la Ley 1993 Y a establecimientos públicos 
ambientales contemplados en el artículo 13 de la ley 768 de 2002. 

Ingresos Corrientes. Para efectos lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 
1993, modificado por artículo O de la Ley 1450 de 2011, los departamentos y 
municipios dedicarán un porcentaje no inferior 1 % total de sus ingresos 
corrientes para la adquisición y mantenimiento de las de importancia 

con objeto de conservar los recursos híd o para financiar 
pago por en dichas 
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Pago por servicios ambientales asociados al recurso hídríco. el incentivo, en 
dinero o en especie, que las entidades podrán reconocer 
contractualmente a y poseedores regulares predios ubicados en 
las de en forma transitoria, por un uso del que 
permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales y en 

la provisión y/o mejoramiento de ambientales 

recurso hídrico. 


Servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Son aquellos servicIos 
derivados de funciones que beneficios a la comunidad, 
tales como la regulación hidrica y el control erosión y sedimentos, que permiten la 
conservación de los recursos hídricos que surten de a los uctos 
municipales, distritales y regionales. Para de esta norma, entiéndase por 
servicios ambientales como servicios 

(Decreto 953 	 2013, art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.8.1.4. Identificación, delimitación y priorización de áreas de 
importancia efectos de la adquisición de predios o la 
implementación de esquemas de por servicios ambientales por parte de las 

autoridades ambientales deberán identificar, 
importancia estratégica, con base en la información 

en los planes de ordenación y cuencas hidrográficas, planes de 
manejo ambiental microcuencas, planes de manejo ambiental de o en 
otros instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico. 

En los instrumentos de planificación que trata el presente artículo 
cuando en estos no se hayan identificado, delimitado y priorizado de 
importancia estratégica, la entidad territorial deberá solicitar a la autoridad ambiental 
competente que identifique, delimite y priorice dichas 

Parágrafo. Ministerio Ambiente y rrollo Sostenible podrá expedir 
se requieran para la identificación, delimitación y priorización las 

recursos hídricos. estratégicas para la conservación 

(Decreto de 201 artA) 

entidades con 
la autoridad ambiental su jurisdicción, deberán seleccionar al 

áreas de importancia estratégica identificadas, delimitadas y 
priorizadas por autoridad ambiental los predios a adquirir, a mantener 
o a favorecer con por servicios ambientales. 

se deberán evaluar, los criterios, sin 
perjUICIO de otros adicionales mediante acto administrativo el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

1. 	Población abastecida por acueductos beneficiados con la conservación del 
dentro la cual ubicado predio. 

Presencia en predio de corrientes manantiales, afloramientos y 
humedales. 

de acuíferos o suministro hídrico. Importancia del predio en la 

delimitar y priorizar áreas 

ARTíCULO 2.2.9.8.1.5. Selección de predios. 

los 
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Proporción coberturas y ecosistemas naturales poco o intervenidos 
presentes en el predio. 

5. Grado amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica. 

6. Fragilidad de los ",\.-",'';;:}',::> naturales 

7. Conectividad ecosistémica. 

8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos 
beneficiados. 

Parágrafo. selección predios por parte de los distritos de riego se deberá 
con apoyo técnico de la autoridad ambiental de su jurisdicción. 

(Decreto 953 201 art.5) 

SECCiÓN 

SOBRE lA ADQUISICiÓN Y MANTENIMIENTO DE lAS ÁREAS 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.1. Procedimiento para la adquisición de los predios 
priorizados. adquisición por negociación y voluntaria o por expropiación 
de bienes inmuebles para los fines previstos en el artículo 111 de la Ley 99 de 1 
modificado por 210 de Ley 1450 de 2011, se regirá por procedimiento 
establecido en la Ley 388 de 1997 o la norma que la modifique, adicione, sustituya o 
complemente. 

(Decreto 953 2013, 6) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.2. Mantenimiento de las de importancia estratégica. 
Se a aquellas actividades directamente desarrolladas en predios 
adquiridos por las entidades territoriales la y recuperación los 

.-nc·n,..,.,,,",'" en los mismos. 

Parágrafo. Las autoridades ambientales competentes prestarán el apoyo técnico a 
entidades territoriales para definir las actividades de mantenimiento que 

los predios adquiridos, de acuerdo con la especificidad de los mismos. 

(Decreto 953 de 2013, art.7) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.3. Priorización de la inversión. entidades territoriales 
deberán invertir prioritariamente los recursos de que trata el capítulo en la 
adquisición y mantenimiento de los predios localizados en las de importancia 

incentivo pago por servicios ambientales aplicará transitoriamente 
mientras la entidad territorial adquiere el respectivo predio localizado en 

(Decreto 953 2013, 8) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.4. Esquemas pago por servicios ambientales. la 
implementación de los esquemas de pago por ambientales se deben 
considerar como mínimo los elementos: 
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1 Selección de los predios objeto del incentivo. Una vez seleccionados los 
predios con en los criterios establecidos en artículo 2.2.9.8.1.5, entidades 
territoriales deberán tener en cuenta las siguientes directrices: 

a) la aplicación del incentivo a la conservación las coberturas 
vegetales naturales; 

b) privilegiarán los predios propietarios y poseedores regulares de menores 
ingresos; 

c) Se otorgará incentivo pago por servicios ambientales hasta para un máximo 
de 

sea 

cincuenta (50) 
y cuando se d

viable su compra; 

podrá otorgar el 
é cumplimiento a lo estableci

incentivo a 
do en el ant

adicionales, 
y noerior 

d) priorizarán predios que a partir de su uso actual y en ausencia del 
esquema de por servicios ambientales, presenten un mayor riesgo futuro 
deterioro; 

e) el reconocimiento del incentivo en el caso de recuperación y 
cubiertos 

de 
pred se exigirá acreditar que no 

ecosistemas naturales en los últimos cinco (5) 

acreditar lo anterior, presentarán fotografías aéreas o imágenes de satélite 
naturales que los predios respectivos, o registros históricos coberturas 

en los archivos las autoridades ambientales, institutos de investigación 
científica, entidades territoriales o en los instrumentos de planificación ambiental 
aporten elementos En de dichos documentos, 
potenciales beneficiarios podrán aportar otros medios probatorios idóneos y 
conducentes para tal fin. 

2. Valor del incentivo a reconocer. la determinación del valor único del 
incentivo 	a reconocer en cada de importancia estratégica, en dinero o en 

la entidad territorial tendrá en cuenta los siguientes elementos: 

costo de oportunidad, servirá como punto 
en las 

se calculará para 
las actividades productivas representativas importancia 
estratégica, para lo cual se utilizarán alguna de las siguientes opciones: 

ii) 

que se por uso 
en las actividades productivas o 

i) El a beneficios 

la de tierra, para actividades productivas señaladas; 

b) la determinación del máximo valor anual del incentivo a reconocer por 
hectárea, se seleccionará el menor costo de oportunidad promedio área 
importancia estratégica, calculado a de alguna de anteriormente 
mencionadas. valor no podrá superar el 1 del comercial promedio por 

en conservación de los predios ubicados en el área importancia 
estratégica. Será costo eficiente la aplicación del incentivo en la medida que 
cubra una mayor cantidad área a un menor valor; 

c) A partir de la estimación anterior, valor máximo del incentivo a reconocer anual-
por de siguiente manera: hasta 100% del del 
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incentivo para menores o iguales a 50 Para siguientes 50 
se hasta 75% del valor del incentivo, y para que superen 

100 hectáreas se el 50% del valor del incentivo. 

Formalización de acuerdos. en marco del 
esquema pago por servicios se formalizarán a través contratos 
que contengan como mínimo lo siguiente: 

a) nombre, identificación y dirección beneficiario del incentivo; 

b) El número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral predio; 

c) valor incentivo, en o en dinero, el cual corresponderá al valor 
establecido para el de importancia consignado en los 
documentos de soporte respectivos y harán integral del contrato; 

d) Periodicidad del pago. Para cada pago beneficiario del incentivo presentará el 
certificado de libertad y tradición del predio debidamente actualizado o acreditar la 
condición de poseedor regular de acuerdo con el artículo 764 del Código Civil; 

e) descripción, alinderación y extensión del objeto incentivo que se 
pretende conservar o recuperar; 

f) uso del suelo acordado dentro del predio, incluyendo el uso sostenible de 
áreas no cubiertas con el incentivo; 

g) Las acciones de administración y custodia en las áreas beneficiadas con el 
incentivo debe asumir el propietario o poseedor regular; 

h) término del contrato, cual hasta por cinco años; 

i) Las multas en caso de incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo 
del beneficiario; 

j) Las garantías a que haya lugar; 

k) La terminación unilateral del contrato por incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del beneficiario. 

Como del contrato se suscriba se deberá anexar Certificado 
Tradición y Libertad de Oficina de Registro Instrumentos Públicos del predio 
correspond o itación la condición poseedor regular de con 
el artículo 764 Código Civil. 

. Seguimiento. entidades territoriales deberán efectuar seguimientos 
periódicos con el fin verificar cumplimiento todas las obligaciones 
contractuales. En todo caso, previo pago del incentivo, entidades deberán 
realizar la verificación del uso acordado del suelo en predios objeto del incentivo 
y demás obligaciones pactadas. 

5. Registro de los esquemas de pago por servicios ambientales. Los 
de pago por servicios ambientales financiados deberán registrarse ante la autoridad 
ambiental de la jurisdicción donde ubicada el área estratégica, una vez 
perfeccionados los contratos. 
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Parágrafo 1°. predio objeto del incentivo no podrá sometido a gravámenes o 
ni podrá ser objeto de administrativos o judiciales 

propiedad del inmueble. 
medidas 

Parágrafo 2°. aplicación incentivo no conlleva pronunciamiento alguno acerca 
la titularidad de derechos reales ni tiene efecto en relación con propiedad o 

de la o adquisición de 

Parágrafo El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá expedir 
directrices el diseño e implementación del de por servicios 
ambientales en pa 

Parágrafo 4°. De conformidad con el artículo 111 de la 99 1993, modificado 
por artículo 210 de la 1450 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los Institutos Investigación Científica adscritos y vinculados y 
Autoridades Ambientales, pOdrán en el marco de sus competencias, efectuar los 

financieros y operativos para la consolidación del 
instrumento de pago por servicios ambientales y el desarrollo de los proyectos 
derivados mismo. 

(Decreto 953 de 201 art.9) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.5. Inversión de recursos en áreas localizadas fuera de 
jurisdicción. territoriales podrán invertir los recursos que el 
artículo 111 de 99 de 1 modificado por el artículo 210 de la 1450 de 
2011, por fuera su jurisdicción, siempre que el área seleccionada compra, 
mantenimiento o pago por ambientales sea considerada estratégica y 
prioritaria para la conservación de recursos hídricos surtan respectivo 
acueducto de conformidad con lo dispuesto en capítulo. 

(Decreto de art.10) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.6. Articulación de recursos entre entidades territoriales 
de de importancia estratégica. 

implementación del presente capítulo, las entidades territoriales, 
para la 

autoridades y demás entidades públicas, en el marco de sus 
competencias, podrán articularse para la adquisición y mantenimiento de predios. 
Así mismo, en el desarrollo de los de pago por servicios ambientales 
podrán a su vez involucrarse otros actores carácter privado. 

destinarán prioritariamente los recursos en las de 
beneficien al mayor número de municipios y generen 

una mayor eficiencia e impacto de la inversión. 

(Decreto 953 2013, art.11) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.7. Obligatoriedad de la destinación de recursos. Dado que 
los ingresos corrientes a los se artículo 111 de la ley de 1993, 
modificado el artículo 210 de la ley 1 de 2011, al presupuesto 
de municipios, distritos y departamentos, estas entidades la 
inclusión de dichos recursos dentro sus planes rrollo y presupuestos 
anuales individual izándose la partida destinada tal fin. 

art.12)(Decreto 

importancia 
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ARTíCULO 2.2.9.8.2.8. Gastos asociados a la compra de predios y pagos por 
servicios ambientales. Con los recursos por las entidades territoriales 
para los previstos en el artículo 111 de la ley 99 de 1993, se podrán atender 
los gastos directamente asociados al cumplimiento dichos fines, tales como 
estudios de títulos, levantamientos topográficos, avalúos comerciales, lOS 

notariales y y para caso los predios adquiridos también podrá 
incluirse la custodia y administración de 

(Decreto 953 de 2013, art.13) 

ARTíCULO 2.2.9.8.2.9. Reportes de información. Dentro doce (12) meses 
contados a partir del 17 de mayo de 2013, las entidades territoriales 

r ante la autoridad ambiental competente, un inventario detallado 
adqUiridos y lOS esquemas de pago por ambientales 

implementados. Dicho inventario ser actualizado anualmente con corte a 31 
de diciembre de 

Las autoridades ambientales remitir al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, a marzo de cada año, la anterior 
información consolidada con a diciembre 31 del año anterior, conformidad 
con los lineamientos que el Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

(Decreto 953 de 201 art.14) 

CAPITULO 9 

CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL PARA CONSERVACiÓN 

SECCiÓN 1 

ARTíCULO 2.2.9.9.1.1. Contenido. capítulo reglamenta el incentivo 
forestal con fines de conservación establecido en 139 1994 y el parágrafo 
del artículo 250 de la Ley 223 de 1995, para aquellas donde 
ecosistemas naturales boscosos, poco o nada intervenidos. 

(Decreto 900 1997, art.1) 

ARTíCULO 2.2.9.9.1.2. Definiciones. la interpretación las normas 
contenidas en presente capítulo se adoptan siguientes definiciones: 

Certificado de Incentivo Forestal de Conservación: Es un reconocimiento por los 
costos directos e en que incurre un propietario por conservar en su predio 
ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos, cuyo valor se definirá con 

en los costos directos e ind por la conservación y la disponibilidad de 
recursos totales para el incentivo. 

Ecosistema natural boscoso: Concepto comprende un sistema ecológico poco 
o nada afectado por hombre, compuesto predominantemente por vegetación 
arbórea y elementos bióticos y abióticos del medio ambiente que se influencian 
mutuamente. 

(Decreto 900 de 1997, art.2) 
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SECCiÓN 2 


APLICACiÓN DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL CIF PARA 

CONSERVACiÓN. 


ARTíCULO 2.2.9.9.2.1. Áreas objeto del incentivo. Se otorga el CIF de 
conservación a las zonas de Bosques Naturales poco o nada intervenidas ubicadas 
en las siguientes áreas: 

1. Bosque localizado por encima de la cota 2500 m.s.n.m. 

2. Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado primario o secundario y 
que se halle localizado al margen de los cursos de agua y de los humedales. 

3. Bosque localizado en predios ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales 
o Parques Regionales Naturales, siempre y cuando hayan sido titulados antes de la 
declaratoria del área como parque y cuyos propietarios no estén ejecutando 
acciones contraviniendo las disposiciones establecidas en las normas vigentes para 
la administración y manejo de dichas áreas. 

4. Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas que surten acueductos 
veredales y municipales. 

No se otorgará el incentivo en áreas de propiedad de la nación, ni en aquellas en 
que por disposición legal se obliga a conservar el bosque natural. 

La autoridad ambiental competente deberá informar a Parques Nacionales Naturales 
de Colombia acerca del otorgamiento del CIF de conservación en áreas que integren 
el sistema de parques nacionales. 

(Decreto 900 de 1997, art.3) 

ARTíCULO 2.2.9.9.2.2. Requisitos y procedimiento para el otorgamiento del CIF 
de conservación. El otorgamiento del CIF de conservación se hará previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos y procedimiento: 

1. La solicitud se deberá realizar ante la autoridad ambiental con jurisdicción en el 
área donde se encuentre localizado el predio. 

Esta solicitud deberá contener: 

a) El nombre, identificación y dirección del solicitante; 

b) El número de matrícula inmobiliaria del predio; 

c) La descripción, alinderación y extensión del ecosistema natural boscoso poco o 
nada intervenido. 

2. La autoridad ambiental competente verificará los linderos del predio y determinará 
que dentro de éste se encuentra alguna de las áreas establecidas en el artículo 
2.2.9.9.2.1, para ser beneficiario del incentivo forestal. 
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3. La autoridad ambiental competente definirá el monto incentivo con base en la 
metodología en los 2 1 al 5 
capítulo. 

La autoridad ambiental competente deberá tener certificado de disponibHidad 
presupuestal y obtener una autorización y disponibilidad presupuestar 
de Finagro. 

5. 	Previamente al otorgamiento del CI F conservación, se celebrará un 
el beneficiario CIF de conservación y la autoridad ambiental competente. 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 5 la 
1994, en dicho contrato se además las cláusulas a las que 
referencia la 80 de 1993, 

a) condiciones y obligaciones estipuladas en acto de otorgamiento del CIF de 
conservación; 

b) Las multas y sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento parcial o total de 
las obligaciones a cargo del beneficiario, sin perjuicio de poder exigir el 
total o parcial 
mensual vigente 

monto del CIF de conservación, de acuerdo salario mínimo 
en la fecha de la devolución; 

c) Las que se consideren indispensables. 

En todo caso el desembolso, anual queda condicionado a la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 

6. La autoridad ambienta! competente mediante acto administrativo 
motivado el F bajo las condiciones y obligaciones 
para la conservación del ecosistema. 

Parágrafo 1. certificado de incentivo forestal con conservación se 
otorgará hasta por un máximo 50 hectáreas de bosque, sin perjuicio de la 
extensión predio donde se encuentre localizado el y del tamaño total del 
mismo. 

enParágrafo 2. conservación se otorgará sin perjuicio de lo 
5 del 1 1997. 

900 1 4) 

ARTíCULO 2.2.9.9.2.3. Actividades y usos permitidos. 	 el desarrollo 
siguientes actividades en bosque objeto de! incentivo: investigación básica 

y/o aplicada, educación ambiental, recreación pasiva capacitación técnica y 
profesional en disciplinas relacionadas con medio ambiente y aprovechamiento 
doméstico del bosque, y cuando no impliquen una alteración significativa del 
recurso. 

(Decreto 900 de 1997, art.5) 

ARTíCULO 2.2.9.9.2.4. Seguimiento. La autoridad ambiental 
seguimiento al objeto de conservación con el fin de verificar el cumplimiento de 
las del beneficiario del F conservación. 

900 de 1997, art.6 
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SECCiÓN 3. 

CÁLCULO DEL VALOR INCENTIVO 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.1. Valor base del certificado de incentivo forestal de 
conservación. El valor base del certificado de incentivo forestal conservación 

de 7 salarios mínimos mensuales vigentes por hectárea bosque y podrá ser 
ajustado por la autoridad ambiental de acuerdo con los factores 

L"'>"'"'U'IC" en artículo 2.2.9.9.3.5 del capítulo, para obtener valor 

A juicio la autoridad ambiental competente, se podrá aumentar el área calificada 
como natural boscoso poco o nada intervenido siempre 
disponibilidad presupuestal para 

ningún caso el área total objeto incentivo podrá superar el máximo previsto en 
parágrafo 10 del artículo 2.2.9.9.2.2 del capítulo. 

900 1997, art.7) 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.2. Valor diferencial del certificado. otorgará hasta 
100% del valor del incentivo para bosque natural primario y hasta un 50% para 
bosque secundario de 

900 1997, art.B) 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.3. Vigencia del certificado de incentivo forestal de 
conservación. CIF conservación tendrá una vigencia hasta (10) años. 

(Decreto 900 de 1 art.9) 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.4. Forma pago del certificado de incentivo forestal de 
conservación. valor total del incentivo se pagará en d (10) cuotas 
anuales, con base en salario mínimo mensual para el del pago, 

Jar-,'otl'\ 900 1997, art.10) 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.5. Ajuste del valor teniendo en cuenta 
condiciones regionales. autoridades ambientales regiona ajustarán valor 
base (V8) del certificado de incentivo forestal, calcular un valor ajustado (VA), 
con base en un factor regional (FAR). El valor ajustado (VA) para 

dado por: 

factor regional se establecerá para área, con en el producto 
piso térmico y un factor de tamaño del 

FAR=FPTxFTP 

a) Factor valor asignado en la tabla 1 según 
en sobre nivel del mar, m.s.n.m. del 

cada Factor de Ajuste (FAR). 

Tabla 1: Térmico 
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Térmico Factor de Piso 

(PT) Térmico 

n.m.) (FTP) 

O<PT 000 

1000< 0.77 

2000<PT<=2500 0.89 

PT>2500 1.00 

La autoridad ambiental competente definirá un valor factor de piso térmico para 
su jurisdicción como un promedio ponderado de los factores asignados a cada zona 
susceptible de ser beneficiaria del F de conservación, con en los valores 

en la tabla anterior. 

b) Factor de tamaño (FT). Corresponde al valor la tabla 2 según tamaño del 
predio para cual se define factor de Ajuste Regional (FAR), expresada en 
porcentaje. 

2: Factores de Tamaño del Predio 

Predio Tamaño 

(Has.) (FT) 

Menos 3 Has 2.0 

3_predio_10 1 

10 < predio_20 1.4 

20< predio_30 1 

Más de 30 Has. 1.0 

(Decreto 900 de 1997, art. 11) 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.6. Póliza de cumplimiento. El constituirá una 
póliza anual de cumplimiento, equivalente al 10% del valor incentivo, como 
garantía de conservación del ecosistema objeto del incentivo forestal, la cual 
renovable cada año por todo tiempo duración del CIF conservación, a favor 

la autoridad ambiental competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) 
numeral del 2.2.9.9.2.2 capítulo, dicha se hará c.to,,..t,, 

en caso de incumplimiento obligaciones establecidas, la tala del bosque 
respectivo, o presentación de información para la obtención del incentivo. 

(Decreto 900 de 1997, art.1 

ARTíCULO 2.2.9.9.3.7. Distribución de incentivos. Con pes anualmente fijará la 
distribución recursos para otorgar el CIF de conservación. 

(Decreto 900 1997, art.13) 
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ARTíCULO 2.2.9.9.3.8. Origen de los recursos. Los recursos del CIF de 
conservación serán los establecidos en el artículo 7° de la Ley 139 de 1994. 

(Decreto 900 de 1997, art.14) 

TíTULO 10 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

SECCiÓN 1. 

IMPOSICiÓN DE SANCIONES 

ARTíCULO 2.2.10.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene 
por objeto señalar los criterios generales que deberán tener en cuenta las 
autoridades ambientales para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

(Decreto 3678 de 2010, arto 1) 

ARTíCULO 2.2.10.1.1.2. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán 
imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las 
características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio 
de la autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, 
pero podrá ser complementaria en todos los demás casos. 

Parágrafo 2. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar 
el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se 
aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere 
lugar. 

Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el 
trámite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones 
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y/o autorizaciones ambientales el aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos cuando a ello hubiera lugar y sin que ello 
implique su otorgamiento lo exima responsabilidad. 

Parágrafo 3. cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una principal, y si es del caso, hasta dos 
sanciones accesorias. 

(Decreto 3678 de 2010, 

ARTíCULO 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la 
sanción. Todo acto administrativo que imponga una como 
fundamento el informe técnico en que se determinen claramente los motivos de 
tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de 
afectación ambiental, circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma pueda la debida aplicación 
de los criterios a que se refiere el reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya daño ambiental, el 
informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción. 

(Decreto 3678 de 2010, arto 3) 

SECCiÓN 

CRITERIOS 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.1. Multas. Las multas se impondrán por las 
autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en 
los términos del artículo 5 la Ley 1 2009, Y con base en los 
criterios: 

B: Beneficio ilícito 

temporalidad 

i: Grado afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

. Capacidad socioeconómica del infractor 

Dónde: 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. 
beneficio estar constituido por ingresos directos, costos o ahorros 
retrasos. 

beneficio ilícito se de relacionar la ganancia o beneficio producto de la 
infracción con la probabilidad ser 
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Factor de temporalidad: factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si esta se presenta manera instantánea o continua en el 
tiempo. 

aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha 
inicio y de finalización la infracción, se considerará dicha infracción como un 
hecho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: medida cualitativa del impacto a partir del 
grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. 

obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la la 

recuperabilidad y la reversibilidad afectación ambiental, 

determinarán la importancia la misma. 


Evaluación del riesgo: la estimación potencial derivado de la 
infracción a la normatividad ambiental o a los mínistrativos y que no se 
concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: las circunstancias y 
son asociados comportamiento del infractor, al 

grado de afectación del medio ambiente o acuerdo a su importancia 
ecológica o valor la especie afectada, las cuales se encuentran de 
manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la ley 1333 21 de julio 2009. 

Costos asociados: la variable costos asociados, corresponde a aquellas 
en incurre la autoridad ambiental durante 


sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que 

la costos son diferentes a aquellos que le son atribu a la autoridad 

ambiental en la función policiva que le establece la ley 1333 de 2009. 


Capacidad socioeconómica del infractor: el conjunto cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad 
de asumir una sanción pecuniaria. 

(Decreto 3678 de 2010, arto 4 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, 
edificación o servicio. cierre temporal establecimiento, edificación o servicio 
se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales por la 
existencia hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales, 
acuerdo con siguientes criterios: 

por la autoridad am 
en medidas preventivas; 
a) Incumplimiento de los y condiciones 

b) Incumplimiento reiterado alguna o algunas medidas o 
compensatorias impuestas por la autoridad ambiental competente para hacer cesar 
una afectación medio 

c) No contar establecimiento, edificación o servicio con los permisos requeridos 
por la ley o los reglamentos para su construcción o funcionamiento. 
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Parágrafo 1. Al imponerse temporal, 

determinar en el administrativo que impone la sanción la duración 

en el tiempo y/o de ser caso correctivas y 

su las irregularidades que motivaron dicha sanción. 


Parágrafo incumplimiento 
por parte del infractor, dará lugartemporal 

edificación o servicio, previo agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio, a través cual se declare responsable al infractor del 
incumplimiento de medidas. 

Parágrafo 3. Tanto el cierre temporal como el definitivo se podrán imponer para todo 
o para una parte o del edificación o serviclo, cuando así se 

uno o en otro caso podrá desarrollar lo 
inmueble. 

(Decreto 3678 2010, 5) 

ARTíCULO 0.1.2.3. Revocatoria o caducidad la licencia, concesión, 
permiso, registro, o demás autorizaciones ambientales. revocatoria o 
caducidad de la concesión, permiso, registro o demás 
ambientales definidos en la ley o en los reglamentos, se impondrá como sanción por 

autoridades, de acuerdo con siguiente criterio: 

Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas 
autorizaclones ambientales, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave. 

(Decreto de 2010, art. 6) 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.4. Demolición de obra a costa del infractor. demolición 
a costa del infractor se impondrá como sanción por parte de autoridades 
ambientales, de con siguientes criterios: 

a) La obra no con los permisos exigidos por la o reglamentos su 
ejecuclón y afecta de manera grave la dinámica del ecosistema. 

b} La obra se o se haya ejecutado con los permisos requeridos para 
el pero la misma no cumpla en su integridad con los parámetros o condiciones 
establecidos por la autoridad ambiental y se afectando manera grave 
la dinámica del 

c) obra se localizada al interior de un protegida las definidas 
en el artículo 2.2.2.1 1. del presente Decreto, siempre que este no lo permita. 

No autoridad ambiental pod de ordenar la demoliclón si 
con la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor afectaclón al ecosistema o al 
área protegida 

Parágrafo. 10. el acto administrativo imponga la sanción de demolición, se 
definirán los parámetros técnicos para su realización. 
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el evento en que el infractor no demolición en término establecido 
para el efecto, la autoridad ambiental podrá realizarla y repetir contra infractor, a 
través la jurisdicción coactiva, por los gastos en que debe incurrir. 

Parágrafo. 20. anterior perjuicio de las competencias asignadas sobre el 
particular a las entidades territoriales en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 
810 2003, o las normas que las modifiquen sustituyan o deroguen. 

(Decreto 3678 de 2010, arto 7) 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.5. Decomiso definitivo de especimenes de especies 
silvestres, exóticas, productos y subproductos la fauna y la flora, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer infracciones 
ambientales. decomiso definitivo especímenes de silvestres, 
exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como 

por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con los 

a) Los especímenes se hayan obtenido, se movilizando, o transformando y/o 
comercializando sin autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los 
reglamentos; 

b) Para prevenir y/o corregir una afectación medio ambiente; 

c) Para corregir un uicio los especimenes. 

Serán también objeto de decomiso definitivo los productos, elementos, medios o 
implementos, tales como trampas, armas o utilizados para la caza y captura 

fauna o aquellos empleados para la realización aprovechamiento forestal 

El decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer otras infracciones 

la autoridad ambie
actividades ilegales. 

ambientales procederá cuando quiera 
ntal que los mismos, han sido utilizados 

se 
la 

La autoridad ambiental que el decomiso podrá disponer los 
decomisados en de alternativas de disposición final contempladas en los 
artículos y 53 1333 de 2009 o pod disponer los bienes para el uso de 
la misma entidad o entregarlos a entidades públicas que los requieran para facilitar 

cumplimiento sus a de convenios interinstitucionales que 
permitan verificar la utilización correcta. 

(Decreto 3678 2010, 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.6. Restitución de especimenes de de fauna y 
flora silvestres. restitución especímenes de fauna y 
silvestre se impondrá como sanción cuando previo estudio técnico, la autoridad 
ambiental determine el mismo puede ser reincorporado a su hábitat natural de 
manera satisfactoria, en los términos consagrados en los Artículos y de la Ley 
1333 2009. 

encuentre 
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---------_... -----... -- ...----------------_... ----------------------...-----------------------------------------------------------

(Decreto 3678 de 2010, 9 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.7. Trabajo Comunitario. El trabajo comunitario se impondrá 
como sanción por parte de autoridades ambientales, el incumplimiento las 
normas ambientales o los actos administrativos emanados de autoridades 
ambientales competentes, siempre que el mismo no cause afectación al medio 

ambiente. 

Así mismo, cuando la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite a juicio 
la autoridad ambiental, se impondrá el trabajo comunitario como sanción 

sustitutiva la multa. 

(Decreto 3678 2010, art. 10) 

ARTíCULO 2.2.10.1.2.8. Metodología la tasación de multas. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá elaborar y adoptar una metodología a 
través la cual se desarrollen los criterios para la tasación de multas, cuales 
servirán a autoridades ambientales para la impOSición de sanciones. 

(Decreto 3678 de 2010, art. 11) 

LIBRO 3 

DISPOSICIONES FINALES 


PARTE I 

DEROGATORIA Y VIGENCIA 


Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. decreto regula íntegramente 
contempladas en él. Por consiguiente, conformidad con el art. 3° de la Ley 1 
1887, quedan derogadas todas disposiciones de naturaleza reglamentaria 
relativas al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre mismas 
materias,con excepción, exclusivamente, los siguientes 

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la 
y conformación comisiones intersectoriales, comisiones 

interinstitucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos 
relacionados con estructura, configuración y conformación las entidades y 
organismos del sector administrativo. 

2) Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que 
desarrollan leyes marco. 

3) Igualmente, quedan excluidas esta derogatoria las normas naturaleza 
reglamentaria sector administrativo a la fecha expedición del 
presente decreto, se encuentren suspendidas por Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, las cuales compiladas en este decreto, en caso de recuperar 
su eficacia jurídica. 
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los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones 
compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo 
entendido que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto 
compilatorio. 

ARTíCULO 3.1 Vigencia. presente decreto a partir de su publicación en el 
Diario Oficial. 

PUBlíaUESE y CÚMPLASE. 26M Y2015 
Dado en Bogotá C., a los 

rrollo Sostenible 




