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por medio de la cual se fortalece el Sistema Nacional Ambiental establecido en

la Ley 99 de 1993.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1�. Objeto. El objeto de la presente ley es fortalecer el Sistema Nacional

Ambiental (SINA) para garantizar el derecho al ambiente sano en el contexto del

desarrollo sostenible del país.

Artículo 2�. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica sobre las entidades del

Sistema Nacional Ambiental, particularmente sobre las del Sector Administrativo de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y de

Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los distritos que por mandato

legal, desempeñen funciones de autoridad ambiental, los departamentos, municipios

y entidades gubernamentales de otros sectores del desarrollo; así como sobre las

personas jurídicas de derecho privado y la comunidad en general.

Parágrafo. Cuando la presente ley haga referencia a Autoridades Ambientales se

entenderán incluidas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las

Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible,

Parques Nacionales Naturales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Igualmente deberán entenderse incluidas las entidades de los Grandes Centros
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Urbanos y de los Distritos con funciones ambientales por mandato de ley, que en

adelante se denominarán Autoridades Ambientales Urbanas.

Cuando se haga referencia a las Corporaciones Autónomas Regionales, se

entenderán incluidas también las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

Cuando se haga referencia a las entidades gubernamentales de otros sectores del

desarrollo se entenderán incluidos los ministerios, departamentos administrativos y

organismos o entidades administrativas adscritas y vinculadas a sectores distintos al

ambiental.

TÍTULO II

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

CAPÍTULO I

Instrumentos para la planificación del desarrollo sostenible

Artículo�� . Planificación del desarrollo sostenible. Para avanzar en el desarrollo

sostenible del país es preciso implementar un proceso de planificación que construya

una visión de largo plazo con objetivos y líneas estratégicas que conduzcan al

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social,

asegurando que la base de recursos naturales renovables provea los bienes y servicios

ambientales requeridos, para garantizar el derecho de las generaciones presentes y

futuras a un ambiente sano.

La planificación del desarrollo sostenible se realizará mediante los siguientes

instrumentos:

1. La Política Nacional de Desarrollo Sostenible que establecerá, desde una

perspectiva integral y general, criterios y lineamientos para garantizar el

mejoramiento de la calidad de vida sin sobrepasar la capacidad de los ecosistemas y

recursos naturales renovables del país. La Política Nacional de Desarrollo Sostenible

junto con la Política de Crecimiento Verde, las políticas nacionales ambientales y las

políticas de otros sectores del desarrollo guardarán coherencia entre sí.



La Política será propuesta por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible bajo

los lineamientos que este defina, se adoptará por el Consejo Nacional de Política

Económica y Social (Conpes), para un periodo de doce (12) años; y será formulada

dentro de los 18 meses siguientes a la expedición de la presente ley.

2. Los Planes Regionales de Desarrollo Sostenible tendrán por objeto proyectar y

consolidar alternativas de desarrollo para el corto, mediano y largo plazo, acordes

con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales del

territorio. Esto para garantizar la disponibilidad de bienes y servicios ambientales

para las generaciones presentes y futuras, de conformidad con lo establecido en el

artículo 63 de la Ley 99 de 1993, referentes al principio de armonía regional.

Los Planes Regionales de Desarrollo Sostenible que sustituirán el actual Plan de

Gestión Ambiental Regional (PGAR), serán formulados por el respectivo Consejo

Regional de Desarrollo Sostenible, para un periodo de doce (12) años, dentro de los

18 meses siguientes a la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Sostenible

Parágrafo 1°. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la

presente ley, el Gobierno nacional definirá las regiones para adelantar la formulación

de los procesos, Planes Regionales de Desarrollo Sostenible y reglamentará su

formulación, seguimiento y evaluación.

Parágrafo 2°. Los procesos nacionales y territoriales de planificación del desarrollo,

así como los planes de acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las

Autoridades Ambientales Urbanas deberán observar la Política Nacional de

Desarrollo Sostenible y los Planes Regionales de Desarrollo Sostenible, con el fin de

garantizar la articulación entre los procesos de planificación nacional, regional y

local.



Parágrafo 3°. Las Evaluaciones Ambientales Estratégicas serán realizadas por las

entidades gubernamentales de otros sectores del desarrollo para impactar la

formulación de sus políticas, planes y programas con el objeto de identificar y

minimizar los riesgos derivados de sus decisiones, así como de maximizar las

potencialidades económicas, sociales, ambientales y territoriales de las mismas, en

un contexto de desarrollo sostenible de largo plazo.

Las Evaluaciones Ambientales Estratégicas considerarán el marco de política

pública vigente a nivel sectorial y territorial, las determinantes ambientales y el

ordenamiento territorial, así como el conocimiento que sea pertinente para las

decisiones que deben ser tomadas, generado por las entidades científicas adscritas y

vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a los demás

ministerios. Estas Evaluaciones Ambientales Estratégicas alimentarán la formulación

y retroalimentación de la Política Nacional de Desarrollo Sostenible y de los Planes

Regionales de Desarrollo Sostenible.

El Gobierno nacional reglamentará, dentro de los próximos seis (6) meses a la

expedición de la presente ley, la metodología para realizar la evaluación ambiental

estratégica incorporando mecanismos de participación pública efectivos acordes a la

escala de cada decisión evaluada.

CAPÍTULO II

Instancias de planificación del desarrollo sostenible

Artículo�� . Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. El Consejo Nacional de

Desarrollo Sostenible será la instancia encargada de asegurar la coherencia de las

políticas, planes y programas en materia ambiental, social y económica bajo un

enfoque de desarrollo sostenible. Estará conformado por:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.



3. El Ministro de Salud y Protección Social.

4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

5. El Ministro de Minas y Energía.

6. El Ministro de Educación Nacional.

7. El Ministro de Transporte.

8. El Ministro de Defensa Nacional.

9. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

10. El Director del Departamento de Planeación Nacional.

11. Un representante de la Presidencia de la República.

12. Un (1) representante de las Corporaciones Autónomas Regionales, elegido por

ellos.

13. Un (1) representante de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, elegido

por ellos.

14. Un (1) representante de las Autoridades Ambientales Urbanas, elegido por

ellos.

15. Un (1) representante de la Federación Nacional de Departamentos, elegido

por ellos.

16. Un (1) alcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios,

elegido por ellos.

17. Un (1) representante de la Red de Jóvenes de Ambiente, elegido por ellos.

18. Un (1) representante de las comunidades indígenas.



19. Un (1) representante de las comunidades negras.

20. Un (1) representante de las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto principal

sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

21. Un (1) representante de las instituciones de educación superior elegido por el

Consejo Nacional de Educación Superior - CESU.

22. Un (1) representante de los gremios de la producción agropecuaria.

23. Un (1) representante de los gremios de la producción industrial.

24. Un (1) representante de los gremios de la producción minero energética.

Parágrafo 1�. Los Ministros solo podrán delegar su representación en los

Viceministros y el Director del Departamento Nacional de Planeación en el

Subdirector General Territorial o en el Subdirector General Sectorial o quien haga sus

veces.

Parágrafo 2�. A las sesiones del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible podrán

ser invitados, con voz pero sin voto, representantes de otras entidades 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. En particular, podrán ser invitadas las entidades científicas

adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo 3�. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley, el

Gobierno nacional reglamentará el funcionamiento de este Consejo, y definirá sus

mecanismos de rendición de cuentas. En el mismo periodo, el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible definirá e implementará los mecanismos para la elección de

los miembros de representación mencionados en el presente artículo, teniendo en

cuenta que los representantes a que hacen referencia los numerales 12 a 16 serán



elegidos por periodos de dos (2) años mientras que los referidos en los numerales 17

a 24 por periodos de cuatro (4) años.

Artículo�� . Funciones y Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo

Sostenible. Las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible serán las

siguientes:

1. Generar recomendaciones a las políticas sectoriales en función del desarrollo

sostenible del país.

2. Recomendar al Gobierno nacional la adopción de las políticas ambientales.

3. Elaborar una propuesta de Política Nacional de Desarrollo Sostenible a ser

presentada ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para su

adopción.

4. Acordar el Plan de Acción de la Política Nacional de Desarrollo Sostenible

para su integración en las políticas, planes y programas sectoriales.

5. Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la Política

Nacional de Desarrollo Sostenible.

6. Recibir de las entidades miembros, sus avances en el cumplimiento de dicho

Plan de Acción.

7. Promover la investigación y la gestión del conocimiento para la transferencia

de enfoques y prácticas de desarrollo sectorial sostenible a nivel nacional.

8. Designar comités técnicos para formular propuestas a ser aprobadas por el

Consejo, y realizar coordinación y seguimiento.



9. Darse su propio reglamento.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional Ambiental será ejercida por el Director

de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, el cual desarrollará, las siguientes:

1. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones y

suscribir las actas.

2. Convocar a las sesiones del Consejo conforme al reglamento y a las

instrucciones impartidas por su presidente.

3. Presentar al Consejo los informes, estudios y documentos que deban ser

examinados.

4. Las que el Consejo Nacional Ambiental le asigne.

Artículo�� . Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible. Créanse los Consejos

Regionales de Desarrollo Sostenible, como instancias de articulación, encargados de

formular, con una visión integral, los Planes Regionales de Desarrollo Sostenible y

asegurar la coordinación y seguimiento a su implementación.

Estos Consejos estarán integrados por:

1. El o los gobernador(es) de la jurisdicción.

2. El delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Tres (3) representantes de los alcaldes de la jurisdicción, elegidos por ellos

mismos.

4. El o los director(es) de la(s) Corporación(es) Autónoma(s) Regional(es) o de

Desarrollo Sostenible de la jurisdicción.



5. El o los representantes legales de las Autoridades Ambientales Urbanas, con

presencia en municipios de la jurisdicción.

6. El o los directores de entidades científicas adscritas o vinculadas al Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en representación del o los Nodos Regionales de

Cambio Climático de los que haga parte la región.

7. El director territorial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

8. Un (1) representante de las entidades del sector de infraestructura, de orden

regional o nacional.

9. Un (1) representante de las entidades del sector de agricultura y desarrollo

rural, de orden regional o nacional.

10. Un (1) representante de las entidades del sector minero- energético e

hidrocarburos, de orden regional o nacional.

11. Un (1) representante de la Red de Jóvenes de Ambiente, elegido por ellos

mismos.

12. Un (1) representante de las comunidades indígenas, con presencia en la

jurisdicción.

13. Un (1) representante de las comunidades negras, con presencia en la

jurisdicción.

14. Un (1) representante de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su

domicilio en la jurisdicción y cuyo objeto principal sea la protección del medio

ambiente y los recursos naturales renovables.



15. Un (1) representante de las instituciones de educación superior presentes en la

jurisdicción, elegidos por ellos.

16. Un (1) representante de los gremios de la producción agropecuaria, con

presencia en la jurisdicción, elegidos por ellos.

17. Un (1) representante de los gremios de la producción industrial y comercial,

con presencia en la jurisdicción, elegidos por ellos.

18. Un (1) representante de los gremios de la producción minero- energética y de

hidrocarburos, con presencia en la jurisdicción, elegidos por ellos.

Parágrafo 1�. En caso de que la región cobije más de un departamento, los

gobernadores de la jurisdicción rotarán la presidencia del Consejo cada dos (2) años.

El o los gobernador(es) solo podrán delegar su participación en el Secretario de

Planeación o quien haga sus veces.

Parágrafo 2�. A las sesiones de los Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible

podrán ser invitados, con voz pero sin voto, representantes de otras entidades 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. En particular, podrán ser invitadas las entidades científicas

adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo 3�. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley, el

Gobierno nacional establecerá el reglamento de funcionamiento de este Consejo, y

definirá sus mecanismos de rendición de cuentas. En el mismo periodo, el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los mecanismos para la elección de los

miembros de representación a que hace referencia el presente artículo.



Artículo ��� Funciones del Consejo Regional de Desarrollo Sostenible. Las

funciones de los Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible serán las siguientes:

1. Formular de forma concertada y adoptar el Plan Regional de Desarrollo

Sostenible.

2. Acordar el Plan de Acción del Plan Regional de Desarrollo Sostenible para su

integración en las políticas, planes y proyectos sectoriales y territoriales.

3. Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción del Plan Regional

de Desarrollo Sostenible.

4. Recibir de las entidades miembros, sus avances en el cumplimiento de dicho

Plan de Acción.

5. Promover la investigación, la gestión del conocimiento y la transferencia de

enfoques y prácticas de desarrollo sectorial sostenible a nivel regional.

6. Designar comités técnicos para formular propuestas a ser aprobadas por el

Consejo, y realizar coordinación y seguimiento.

7. Darse su propio reglamento.

TÍTULO III

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO

Artículo�� . Ordenamiento ambiental del territorio. El proceso de Ordenamiento

Ambiental del Territorio considerará, prioritariamente, la gestión integral de los

recursos naturales renovables, las necesidades y estrategias de mitigación y

adaptación al cambio climático, y la gestión del riesgo.

El ordenamiento ambiental del territorio tendrá como unidad de análisis en el

territorio continental la cuenca, a nivel de subzona hidrográfica, de conformidad



con la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico; y en el territorio marino, la

unidad ambiental costera y la unidad ambiental oceánica.

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) y el Plan de

Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera (POMIUAC) como

instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio constituirán un referente

estratégico para los demás instrumentos de ordenación y manejo ambiental, así como

para los Planes Regionales de Desarrollo Sostenible.

En la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca

Hidrográfica (POMCA), del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad

AmbientalCostera (POMIUAC) y de los demás instrumentos de ordenamiento

ambiental del territorio se deberán desarrollar mecanismos de participación.

Artículo ��� Coherencia de la inversión ambiental con el ordenamiento ambiental

territorial. Las inversiones ambientales que realicen las Corporaciones Autónomas

Regionales, las Autoridades Ambientales Urbanas, las entidades territoriales y

quienes tengan obligaciones ambientales en virtud de permisos, concesiones,

autorizaciones y licencias ambientales, tendrán como referente los instrumentos de

ordenamiento y manejo ambiental para el territorio continental y marino; y podrán

financiar la formulación e implementación de procesos de planificación,

ordenamiento ambiental del territorio y la ejecución de proyectos estratégicos

ambientales de interés común.

Las inversiones ambientales realizadas con recursos de las Autoridades

Ambientales y las entidades territoriales podrán ejecutarse en la cuenca, a nivel de

subzona hidrográfica, en donde tengan jurisdicción o en la cuenca contigua de donde

se obtengan los servicios ambientales y cuya sostenibilidad sea necesario asegurar.

Las inversiones ambientales realizadas con recursos de privados con obligaciones



ambientales podrán ejecutarse en donde el proyecto, obra o actividad tenga lugar o

en la cuenca donde sea necesario asegurar la sostenibilidad de los servicios

ambientales, según lo establezca la Autoridad Ambiental competente.

Parágrafo 1°. Los actores mencionados pueden asociarse y establecer mecanismos

de cofinanciación con recursos públicos y privados, incluyendo los provenientes de la

inversión forzosa prevista en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional podrá cofinanciar prioritariamente, con sus

recursos de inversión, iniciativas asociativas para ejecutar proyectos previstos en los

instrumentos de ordenamiento y manejo ambiental.

Artículo 10. Gestión del riesgo. Sin perjuicio de las responsabilidades asignadas

por la Ley 1523 de 2012 a las entidades públicas, privadas y comunitarias en los

procesos de gestión del riesgo, la competencia específica de las Corporaciones

Autónomas Regionales en esta materia se circunscribirán a:

1. El conocimiento del riesgo mediante estudios para identificar y monitorear las

dinámicas ambientales y el análisis de amenazas.

2. La reducción del riesgo en cuanto a:

i) La inclusión del conocimiento producido en los instrumentos de planificación

y ordenamiento ambiental del territorio;

ii) La orientación técnica a los entes territoriales para que lo incorporen en sus

planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo;

iii) La administración, control y vigilancia de los recursos naturales renovables y

de los ecosistemas para prevenir nuevas condiciones de riesgo y mitigar las ya

existentes;



iv) La realización de inversiones que, en el marco de sus competencias,

contribuyan a reducir el riesgo.

3. El manejo del desastre en lo relativo a:

i) El acompañamiento a las instancias territoriales de gestión del riesgo de

desastres;

ii) La valoración de los daños ambientales;

iii) La ejecución de proyectos de restauración de los ecosistemas afectados por el

desastre de origen natural o antrópico, en coordinación con las entidades territoriales

respectivas, cuando esta restauración no esté bajo la responsabilidad de un tercero.

TÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Artículo 11. Estudios ambientales. La elaboración de los estudios ambientales de

Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

es responsabilidad del peticionario y para ello contratará personas naturales o

jurídicas seleccionadas del registro único nacional de consultores certificados de

conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto.

Los estudios ambientales o una síntesis de los mismos, una vez presentados por el

peticionario ante la autoridad ambiental competente, serán publicados por ella en sus

carteleras oficiales y página web, y comunicará su publicación en canales oficiales en

redes sociales, dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del auto de inicio

de trámite. Esta documentación deberá permanecer publicada durante, por lo menos,

20 días calendario.

Cuando se trate de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos colombianos

que puedan causar afectaciones en territorios de países vecinos, la autoridad



ambiental competente implementará formas de participación que convoquen a los

ciudadanos que se pudieran ver afectados. Asimismo, deberá publicar, en sus

carteleras oficiales y su página web, el acto administrativo que decida sobre la

licencia solicitada y comunicarlo en redes sociales, dentro de los tres (3) días

siguientes a su expedición.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible diseñará y

conformará, dentro de los próximos doce (12) meses, el registro nacional único de

consultores certificados.

Artículo 12. Audiencia pública ambiental. El artículo 72 de la Ley 99 de 1993

quedará así:

¿Artículo 72. Audiencia pública ambiental. La audiencia pública ambiental,

entendida como espacio de participación efectiva e informada, deberá ser convocada

por la autoridad ambiental competente, en los procesos de expedición o modificación

de licencia ambiental para proyectos del sector de minas y energía, de acuerdo a los

criterios que defina el Gobierno nacional.

Cuando se trate de la solicitud de licencias ambientales diferentes a las que hace

referencia el inciso anterior, permisos, concesiones, autorizaciones para el desarrollo

de proyectos o actividades que puedan causar impacto al medio ambiente o a los

recursos naturales renovables o cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos,

términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia, el permiso,

la concesión o la autorización ambiental, la audiencia pública ambiental podrá ser

solicitada por el Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos

Ambientales y Agrarios, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, los



Directores Generales de las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los

alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro.

La audiencia pública ambiental deberá ser convocada de manera amplia, pública y

abierta a la comunidad con 30 días de antelación a su realización, contados a partir

del inicio del término que tiene la autoridad ambiental para solicitar a otras

entidades o autoridades conceptos técnicos o informaciones pertinentes. La audiencia

será presidida por el representante legal de la autoridad ambiental competente o por

quien este delegue.

La convocatoria a la audiencia pública ambiental será publicada mediante edicto

en lugar visible de la autoridad ambiental competente, en su página web y en canales

oficiales en redes sociales. Además se publicará en diario de amplia circulación

regional, a costa del peticionario de la licencia, permiso, concesión o autorización

ambientales.

Por lo menos diez (10) días hábiles antes de la celebración de la audiencia pública

ambiental, se realizará una reunión informativa, para cualificar la participación

ciudadana durante la audiencia mediante la oferta de información completa y

comprensible. A esta reunión podrá asistir cualquier persona que así lo desee, previa

inscripción ante la autoridad ambiental.

La audiencia pública ambiental constituirá un espacio de debate y discusión en el

que se conocerán las opiniones, inquietudes, propuestas y pruebas de la comunidad y

demás entidades públicas o privadas que quieran participar; y se aportarán las

respuestas que puedan resolverse de manera inmediata en dicho espacio. De la

audiencia pública se levantará un acta que contenga las opiniones, inquietudes,

propuestas y pruebas de la comunidad y demás entidades así como las respuestas. La



decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y

pruebas recogidas durante su desarrollo.

Surtida la audiencia y vencidos los términos de requerimiento de concepto o

información a otras entidades o autoridades, la autoridad ambiental competente

deberá expedir el acto administrativo que declare reunida la información para la

toma de decisiones y publicarlo a través de sus carteleras oficiales y página web, así

como en lugar visible de las alcaldías de los municipios correspondientes y en canales

oficiales en redes sociales.

Parágrafo 1�. La celebración de la audiencia pública ambiental suspende los

términos de los permisos, concesiones, autorizaciones, licencias, trámites y demás

solicitudes ambientales.

Parágrafo 2�. Los tiempos transcurridos para la celebración de la audiencia

pública ambiental y para la solicitud de permisos, concesiones, autorizaciones,

licencias, trámites y demás solicitudes ambientales, suspenderán los términos de las

concesiones, permisos, autorizaciones, títulos y demás instrumentos otorgados por

las entidades del sector de minas y energía.

Artículo 13. Cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. El

artículo 28 de la Ley 344 de 1996 modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de

2000, quedará así:

¿Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y

los servicios de seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones,

instrumentos de control, instrumentos de manejo ambiental y demás trámites o

solicitudes ambientales establecidos en la ley y los reglamentos. Las autoridades



ambientales prestarán los servicios ambientales de evaluación y seguimiento a que

hace referencia el presente artículo a través de sus funcionarios o contratistas.

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de

las tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a

continuación. La tarifa incluirá:

a) El valor total de los honorarios de los funcionarios o contratistas requeridos

para la realización de la tarea propuesta;

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los funcionarios o contratistas

que se ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y-o el monitoreo de la

licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones, instrumentos de control e

instrumentos de manejo ambiental y demás trámites establecidos en la ley y los

reglamentos;

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos

que sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.

Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de cálculo:

a) Se estimará el número de funcionarios-mes o contratistas-mes y se aplicarán

un factor multiplicador definido por ellas mismas, cuando los servicios de evaluación

y seguimiento sean prestados por sus funcionarios; o aplicarán las categorías y tarifas

de honorarios previstos para sus contratistas. Para el caso de contratistas

Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco

Mundial o del PNUD;



b) Sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de

los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte

público y la escala de viáticos de cada Autoridad Ambiental;

c) El costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos será

incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas.

A la sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje por

gastos de administración que anualmente fijará el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible en el primer mes de cada año.

Parágrafo 1�. Los recursos a que hace referencia el presente artículo serán

utilizados para sufragar los costos en que se incurra para la prestación de estos

servicios.

Parágrafo 2�. Para hacer seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), esta suscribirá convenios

interadministrativos con la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se desarrolle la

totalidad del proyecto, obra o actividad. Los convenios incluirán el aporte por parte

de la ANLA de los recursos requeridos para este efecto.

Parágrafo 3�. Los recursos recaudados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ingresarán a las

subcuentas del Fondo Nacional Ambiental, según el artículo 246 de la Ley 1753 de

2015 o la norma que la modifique.

Parágrafo 4�. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible están exentas del pago de estos servicios de

evaluación y seguimiento ambiental¿.

TÍTULO V

CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES



Artículo 14. Control de la deforestación. Adicional a las demás medidas vigentes

para el control y vigilancia de los recursos naturales, el Sistema de Monitoreo de

Bosques y Carbono (SMBYC), el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), y

el Inventario Forestal Nacional (IFN) serán los instrumentos esenciales para soportar

la toma de decisiones relacionadas con la preservación, conservación, restauración,

uso sostenible, conocimiento de los ecosistemas forestales del país y lucha contra la

deforestación.

Con base en los reportes anuales del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

(SMBYC), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible identificará los

municipios con mayor deforestación y con mayor control de deforestación en

Colombia, y la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y Gestión

Integral para la Protección de los Bosques Naturales (CICOD) determinará las

medidas que contribuyan a reversar o reforzar esta condición, según corresponda.

Bajo el principio de responsabilidad subsidiaria, las medidas serán también

aplicables a los departamentos y las Corporaciones Autónomas Regionales con

jurisdicción sobre tales municipios.

Parágrafo 1�. Es de obligatorio cumplimiento que la ANLA, las Corporaciones

Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas remitan al Sistema

Nacional de Información Forestal (SNIF) la información relacionada con los permisos

y concesiones de aprovechamiento forestal.

Parágrafo 2°. Corresponderá al Gobierno nacional reglamentar el presente artículo,

dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley.

Artículo 15. Comisión Nacional de Prevención y Control Ambiental. Créase la

Comisión Nacional de Control y Prevención Ambiental como organismo



intersectorial encargado de proponer al Gobierno nacional, la Política Nacional de

Prevención y Control del Delito Ambiental; y de articular el Sistema Nacional

Ambiental con los órganos de control, las autoridades judiciales y la Fuerza

Pública para la implementación y seguimiento de esta Política.

La Política Nacional de Prevención y Control del Delito Ambiental definirá los

objetivos del país en materia de prevención y control del delito ambiental, y para su

consecución establecerá los criterios, estrategias y acciones que deben ser atendidos

por las autoridades públicas y actores privados. La Política deberá estar formulada

dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la presente ley.

La presente Comisión estará compuesta por:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Defensa Nacional.

3. El Ministro de Justicia.

4. El Fiscal General de la Nación.

5. El Procurador General de la Nación.

6. El Contralor General de la República.

7. El Defensor del Pueblo.

8. El Comandante General de las Fuerzas Militares.

9. El Director General de la Policía Nacional.

Parágrafo 1�. La participación de los ministros en esta Comisión solo podrá ser

delegada en Viceministros.



Parágrafo 2�. A las sesiones de la Comisión Nacional de Control Ambiental podrán

ser invitados, con voz pero sin voto, representantes de otras entidades y las demás

personas que la Comisión considere conveniente, para la mejor ilustración de los

diferentes temas en los cuales este deba tomar decisiones y formular

recomendaciones, en particular, podrán ser invitadas las entidades científicas

adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cuando se

deban definir e implementar medidas de prevención y control del delito ambiental

con impacto internacional, la Comisión convocará al Ministro de Relaciones

Exteriores.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional reglamentará el funcionamiento de esta

Comisión, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley.

Artículo 16. Funciones de la Comisión Nacional de Control Ambiental. Serán

funciones de la Comisión Nacional de Control Ambiental, las siguientes:

1. Recomendar al Gobierno nacional la propuesta de Política Nacional de

Prevención y Control del Delito Ambiental para su adopción.

2. Elaborar el Plan Nacional de Prevención y Control del Delito Ambiental.

3. Coordinar la implementación del Plan Nacional de Prevención y Control del

Delito Ambiental.

4. Hacer seguimiento periódico a la implementación del Plan Nacional de

Prevención y Control del Delito Ambiental.

5. Verificar el impacto de la implementación del Plan Nacional de Prevención y

Control del Delito Ambiental y adoptar los correctivos del caso.



6. Requerir a las entidades que lo conforman rendición de cuentas sobre el

cumplimiento del Plan en el ámbito de sus competencias.

7. Rendir cuentas de los resultados de su gestión.

8. Designar comisiones técnicas para generar insumos para la Comisión y

desarrollar las tareas que esta le asigne.

Parágrafo. Las recomendaciones a que hace referencia el numeral 1 del presente

artículo serán analizadas con el Consejo Superior de Política Criminal.

TÍTULO VI

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA)

Artículo 17. Objetivos del Ministerio. Modifíquese el artículo 1� del Decreto 3570

de 2011 que establece los objetivos del Ministerio, de conformidad con la Ley99 de

1993, el cual quedará así:

¿Artículo 1�. Objetivos del Ministerio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales

renovables, encargado de dirigir y coordinar la planificación de largo plazo del

Sistema Nacional Ambiental, de orientar y regular el ordenamiento ambiental del

territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la

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

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la

Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones

asignadas a otros sectores.

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará las políticas ambientales

nacionales, y coordinará la formulación de la Política Nacional de Desarrollo

Sostenible de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un



ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía ambiental de la

Nación.

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema

Nacional Ambiental (SINA), organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para

asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos

respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del

Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la

Nación¿.

Artículo 18. Funciones del Ministerio. Modifíquese el artículo 2� del Decreto

3570 de 2011, en relación con los numerales 2 y 9, los cuales quedarán así:

¿2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para la

gestión integral del ambiente, incluyendo el cambio climático, y el uso, manejo,

aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos

naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades

contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en

todos los sectores económicos y productivos¿.

¿9. Dirigir y coordinar la planificación de largo plazo del Sistema Nacional

Ambiental (SINA) y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental de

las entidades que lo integran; dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de

sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos

entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas

con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del

ambiente¿.

Parágrafo. El Gobierno nacional adoptará las medidas administrativas a que haya

lugar para el cabal cumplimiento de la función de coordinación de la planeación de



largo plazo del Sistema Nacional Ambiental, por parte del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

Artículo 19. Función de inspección y vigilancia. En desarrollo de esta función, el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá solicitar la información,

documentos y actos requeridos y-o realizar de forma selectiva y aleatoria o por

petición de parte, visitas de inspección y vigilancia sobre la gestión ambiental de las

Corporaciones Autónomas Regionales, para verificar:

1. El cumplimiento de las funciones ambientales a cargo de estas entidades.

2. La implementación de las políticas y regulaciones ambientales.

3. La ejecución de los recursos provenientes tanto del Presupuesto General de la

Nación como de las rentas propias que tengan destinación específica en materia de

gestión ambiental.

4. La implementación de las estrategias para fortalecer la Gobernanza

Ambiental.

5. El nivel de avance y cumplimiento de las metas e indicadores de gestión,

resultado e impacto previstos en sus instrumentos de planificación institucional, con

el fin de hacer seguimiento y evaluación a su desempeño institucional.

6. El cumplimiento de requisitos y términos establecidos para cada uno de los

trámites ambientales.

7. El reporte de la información requerida al Sistema de Información Ambiental

para Colombia (SIAC), de conformidad con los parámetros establecidos.



8. La existencia de agendas ambientales concertadas entre las Corporaciones

Autónomas Regionales y los municipios, departamentos y Autoridades Ambientales

Urbanas así como los resultados de su seguimiento.

9. El trámite oportuno de quejas, reclamos o denuncias que presente cualquier

persona natural o jurídica, en materia ambiental, y la adopción de las medidas

pertinentes.

10. El cumplimiento de los Estatutos Corporativos.

11. La inclusión de reglas explícitas sobre el manejo de los recursos propios en los

Estatutos Presupuestales que tengan conexidad con asuntos de gestión ambiental.

Con base en la información recibida, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible procederá a su análisis y verificación, y como resultado de ello, adoptará

las siguientes medidas, según corresponda:

1. Solicitar la cesación de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico

realizando la remisión del asunto a otras entidades que considere competentes.

2. Solicitar para su aprobación, el diseño de planes de mejora a partir de los

resultados de la inspección y vigilancia, y hacerles seguimiento.

3. Solicitar la intervención de los órganos de control, según corresponda.

4. Instaurar las acciones legales y contenciosas a que haya lugar para que

prevalezca el cumplimiento de los fines del Estado en su obligación de garantizar el

derecho constitucional a un ambiente sano.

Los resultados del ejercicio de la función de inspección y vigilancia serán tenidos

en cuenta en la evaluación del desempeño institucional que realizará el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre las Corporaciones Autónomas Regionales.



Parágrafo. El Gobierno nacional adoptará las medidas administrativas a que haya

lugar para el cabal cumplimiento de la función de inspección y vigilancia, por parte

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

TÍTULO VII

ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL

Artículo 20. Transparencia y acceso a la información pública. Las entidades del

Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones

Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas implementarán la

estrategia de transparencia y acceso a la información pública bajo criterios

diferenciales de accesibilidad, aplicando la política de apertura de datos y velando

por la prevalencia del interés general y del principio de publicidad como pilares de la

función administrativa, bajo los principios establecidos en la Ley 1712 de 2014.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la reglamentación vigente sobre transparencia y

acceso a información pública, estas entidades, según corresponda, deberán hacer

pública en lugar visible y en sus páginas web, en formato de datos abiertos lo

siguiente:

1. Instrumentos de planeación institucional.

2. Presupuesto e informes de ejecución presupuestal.

3. Informes de las inversiones realizadas con los recursos provenientes tanto del

Presupuesto General de la Nación como de las rentas propias que tengan destinación

específica.

4. Instrumentos de ordenamiento ambiental territorial.

5. Información sobre el proceso de solicitud y otorgamiento de permisos,

concesiones, autorizaciones y licencias ambientales.



6. Resultados del seguimiento ambiental de cada proyecto, obra o actividad

licenciado.

7. Procesos sancionatorios ambientales en firme.

Parágrafo 1°. Las entidades a que hace referencia el presente artículo harán

públicas, por medios masivos regionales, las obligaciones relacionadas con cada una

de las estrategias de Gobernanza Ambiental establecidas en la presente ley.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá, en los

seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley, la información específica que

deberá ser publicada para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y

publicará periódicamente el listado de las entidades del Sector Administrativo de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las

Autoridades Ambientales Urbanas que hagan pública la información que él

establezca.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá la política

de gestión de la información para el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales

Urbanas, mediante la cual reglamentará los procedimientos de publicación, y

estándares de calidad de información así como los lineamientos para la promoción,

apropiación y reúso de los datos abiertos.

Artículo 21. Garantía de participación. Las entidades del Sector Administrativo de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las

Autoridades Ambientales Urbanas adoptarán una estrategia de participación que

contemple, como mínimo, la implementación de las siguientes acciones:



1. Desarrollo de las capacidades institucionales requeridas para afianzar la

cultura de participación y de servicio al ciudadano en sus servidores públicos, y para

fortalecer sus canales de atención, según los estándares definidos por el Gobierno

nacional.

2. Fortalecimiento de capacidades comunitarias para el ejercicio efectivo de la

participación y el control social ambiental.

3. Creación de mecanismos de participación en la formulación y seguimiento de

políticas, planes, programas y proyectos ambientales de orden nacional y regional, en

los procesos de ordenamiento ambiental del territorio, así como en el análisis de

asuntos ambientales de relevancia para el país.

4. Implementación de canales multimodales de denuncias y desarrollo de

capacidades de reacción inmediata para su atención, el cual debe estar centralizado

en un único sistema para todas las entidades a que hace referencia el presente

artículo.

5. Rendición permanente de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, la

ejecución de planes de acción y los recursos asociados, con el fin de facilitar el

control social.

Artículo 22. Promoción de la justicia ambiental. Las entidades del Sector

Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas

Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas adoptarán una estrategia de

justicia ambiental que contemple, como mínimo:

1. Promover la creación de observatorios de conflictividad ambiental para la

prevención y el manejo de conflictos socio- ambientales.



2. Implementar una estrategia para prevenir y manejar los conflictos

socio- ambientales con el fin de asegurar la distribución equitativa intergeneracional,

intersubjetiva y transterritorial de los beneficios y cargas ambientales.

3. Apoyar al Ministerio de Justicia en la implementación de programas de

educación, investigación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades en

derecho ambiental y particularmente, en derechos de acceso a la información, a la

participación y a la justicia en asuntos ambientales con el apoyo de la academia, las

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propiciará el desarrollo de

acciones conjuntas con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior

de la Judicatura, el Ministerio de Educación Nacional, entre otras entidades, para

articular esfuerzos en la implementación de la Dimensión de Justicia Ambiental del

Plan Decenal del Sistema de Justicia y propender a futuro por una jurisdicción

ambiental especializada.

Artículo 23. Promoción de la innovación. Las entidades a que hace referencia el

presente título diseñarán una estrategia de innovación que busque alternativas de

solución a problemas y conflictos socio- ambientales en el territorio mediante una

relación más abierta y colaborativa entre la administración pública, la sociedad civil,

el sector privado y la academia, generando con ello valor agregado a la gestión

pública ambiental y a las personas.

La estrategia de innovación contemplará los siguientes componentes:

1. La incorporación de metodologías de innovación y experimentación para el

desarrollo de políticas, programas y servicios.



2. El fortalecimiento de la cultura de innovación pública y las capacidades,

estructuras y condiciones que la hagan posible.

3. La gestión de conocimiento para identificar y medir el impacto de propuestas

innovadoras, prácticas efectivas, productos y herramientas tecnológicas empleadas

en la gestión ambiental, apoyar su sistematización, promover su replicabilidad,

transferencia y divulgación.

Parágrafo. La estrategia de innovación se enfocará en la optimización del recurso

público, priorizando aquellas problemáticas que demanden mayores recursos

económicos y sociales. Para ello, integrará diversas formas de conocimiento, visiones,

productos y servicios existentes; generará nuevas maneras de identificar desafíos

ambientales y de desarrollo sostenible; establecerá espacios de diálogo para su

intercambio; y desarrollará mecanismos de seguimiento y control colectivos.

Artículo 24. Lucha contra la corrupción. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible verificará que las entidades del Sector Administrativo de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades

Ambientales Urbanas incorporen en sus procesos de planificación institucional, los

riesgos de corrupción identificados en sus respectivos Planes Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderará el diseño e

implementación de estrategias antitrámites con las entidades del Sector

Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas

Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas, adoptarán sus resultados y hará

estricto seguimiento a su aplicación.

TÍTULO VIII



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL

AMBIENTAL

CAPÍTULO I

Coordinación interinstitucional

Artículo 25. Consejo Interinstitucional Ambiental. Créase el Consejo

Interinstitucional Ambiental como órgano de coordinación de las entidades

ambientales del Sistema Nacional Ambiental.

El Consejo estará compuesto por:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo preside.

2. El Viceministro de Política y Normalización Ambiental.

3. El Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio.

4. Los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo

Sostenible.

5. Los directores de las Autoridades Ambientales Urbanas.

6. El Director de cada una de las entidades científicas adscritas y vinculadas al

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

7. El Director de Parques Nacionales Naturales.

8. El Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Parágrafo. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente

ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá reglamentar el

funcionamiento de este Consejo.

Artículo 26. Funciones del Consejo Interinstitucional Ambiental. El Consejo

tendrá las siguientes funciones:



1. Servir de escenario de deliberación para la formulación, implementación,

seguimiento y evaluación de las políticas ambientales.

2. Construir propuestas para alimentar la formulación de la Política Nacional de

Desarrollo Sostenible.

3. Realizar la planificación de largo plazo del Sistema Nacional Ambiental.

4. Promover la articulación de los planes institucionales de las entidades del

Sistema Nacional Ambiental con el Plan Estratégico del SINA.

5. Acordar agendas de trabajo conjunto para articular las acciones de las

entidades del SINA.

6. Impulsar la gestión del conocimiento ambiental de las entidades del Sistema

Nacional Ambiental (SINA) encargadas de la política y la acción ambiental.

7. Promover la identificación de líneas nacionales y regionales de investigación a

ser incorporadas en el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental

(PENIA).

8. Requerir a las entidades que lo conforman la consulta de información y

conocimiento producido por las entidades científicas adscritas y vinculadas al

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

9. Pedir rendición de cuentas sobre la ejecución, resultados e impactos de los

planes institucionales de las entidades que lo conforman y de las agendas de trabajo

conjunto.

10. Formular iniciativas para movilizar recursos financieros y técnicos ante

organismos nacionales e internacionales para fortalecer la gestión de las entidades

del SINA.



CAPÍTULO II

Corporaciones Autónomas Regionales

Artículo 27. Consejo Directivo. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 99 de 1993,

el cual quedará así:

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

Corporación y estará conformado por:

a) El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio

ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados.

Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si

fuesen varios los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la presidencia del

Consejo Directivo.

b) Un representante del Presidente de la República.

c) Un delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

d) Un representante de Parques Nacionales Naturales o de las entidades

científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

de conformidad con la designación que haga el Ministro.

e) Dos (2) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, elegidos por ellos mismos para

un periodo de un (1) año. Si el territorio de la Corporación Autónoma Regional

comprendiese un número plural de departamentos, hará parte del Consejo Directivo

un (1) alcalde por departamento.



f) Un (1) representante de los gremios del sector privado elegidos por ellos

mismos.

g) Un (1) representante de la Red de Jóvenes de Ambiente, elegido por ellos

mismos.

h) Un (1) representante de las comunidades indígenas, tradicionalmente

asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional,

elegido por ellas mismas.

i) Un (1) representante de las comunidades negras, tradicionalmente asentadas

en el territorio de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, elegido por

ellas mismas.

j) Un (1) representante de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su

domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional y cuyo

objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales

renovables, elegido por ellas mismas.

Parágrafo 1°. El periodo de los miembros del Consejo Directivo de que tratan los

literales f), g), h), i) y j) del presente artículo será igual al del Director de la

Corporación Autónoma Regional y no podrán ser reelegidos para el periodo

siguiente.

Parágrafo 2°. La elección de representantes de los literales f), g), h), i) y j) seguirá

la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible en los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente

ley.

Parágrafo 3°. Los Consejos Directivos de las Corporaciones de Desarrollo

Sostenible a que hacen referencia los artículos 34, 35, 37, 38, 39 y 41 de la Ley 99



de 1993 mantienen la composición establecida en dichos artículos. Además de los

miembros del Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del

Urabá (Corpourabá �señalados en el artículo 40 de la citada Ley, el Director del

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico ¿John von Neumann¿ y el

Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ¿José Benito Vives de

Andreis¿, Invemar formarán parte de este cuerpo colegiado¿.

Artículo 28. Funciones del Consejo Directivo. Serán funciones del Consejo

Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales:

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

Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales:

1. Nombrar o remover al Director General de la Corporación.

2. Designar el director encargado en las ausencias temporales o definitivas y

demás novedades administrativas del Director General de la Corporación.

3. Designar y remover, cuando fuere del caso, el Jefe de Control Interno de la

Corporación.

4. Hacer seguimiento a la implementación de las políticas ambientales y de la

Política Nacional de Desarrollo Sostenible, en su jurisdicción.

5. Aprobar, en el marco del rigor subsidiario, las regulaciones regionales.

6. Aprobar el plan de acción institucional de la Corporación Autónoma Regional

y sus modificaciones, hacer seguimiento a su ejecución y verificar el cumplimiento de

las metas contenidas en él, y aprobar los informes de avance de su ejecución que debe

presentar el Director General ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

7. Aprobar el presupuesto anual de inversiones.



8. Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá crear,

suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la ley, y

determinar la planta de personal de la Corporación.

9. Autorizar la delegación de funciones de la entidad.

10. Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización

de sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso a las ya existentes.

11. Aprobar la reserva, alinderación y administración, en los términos y

condiciones que fijen la ley y los reglamentos, de los distritos de manejo integrado,

los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y los parques naturales

de carácter regional; y reglamentar su uso y funcionamiento.

12. Aprobar la sustracción de las áreas mencionadas en el numeral anterior, a

excepción de los parques naturales de carácter regional.

13. Adoptar la zonificación y régimen de uso de los páramos de la jurisdicción, los

planes de ordenación forestal, los planes de manejo de humedales y manglares y todo

plan de carácter general relacionado con el ordenamiento y manejo de los recursos

naturales renovables, y los ecosistemas estratégicos.

14. Definir las metas de carga contaminante.

15. Disponer la contratación de créditos externos.

16. Autorizar al Director la enajenación y compra de bienes inmuebles y acciones

de la Corporación.

17. Velar por el buen uso, manejo y administración de los recursos de la

Corporación y de su patrimonio.



Parágrafo 1°. Para el ejercicio de la función de que trata el numeral 11 del

presente artículo, previamente a la declaratoria de distritos de manejo integrado,

distritos de conservación de suelos, reservas forestales y parques naturales de

carácter regional dentro de las áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, las

Corporaciones deben contar con el concepto previo favorable del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para el caso de las áreas sustraídas de las reservas

forestales de Ley 2ª de 1959, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, las Corporaciones deben atender lo dispuesto por el Ministerio en los

actos administrativos mediante los cuales se hayan efectuado sustracciones.

Parágrafo 2°. Las funciones del Consejo Directivo de las Corporaciones serán

indelegables¿.

Artículo 29. Calidades del Director General. Para ser nombrado director general

de una corporación, se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. Ser ciudadano colombiano.

2. Título profesional universitario.

3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados en la ley.

4. Título de posgrado a nivel de maestría o tres (3) años de experiencia

profesional, adicionales a los requeridos como experiencia profesional en el numeral

siguiente.

5. Experiencia profesional de ocho (8) años, de los cuales por lo menos cinco (5)

años deben ser en gestión ambiental; y por lo menos, tres (3) años en actividades

gerenciales, de dirección y-o de coordinación.



Parágrafo. Se entiende por experiencia en gestión ambiental, la adquirida en la

administración pública o en el ejercicio profesional en una o más de las siguientes

actividades:

a) Planeación, administración y control de los recursos naturales renovables y

del ambiente;

b) Formulación, evaluación y-o ejecución de políticas, planes, programas y

proyectos ambientales;

c) Consultoría y-o asesoría en proyectos y estudios ambientales;

d) Formulación, evaluación y-o aplicación de la legislación y reglamentación

ambiental;

e) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales

renovables;

f) Planeación y ordenamiento ambiental del territorio.

Artículo 30. Proceso de elección de los directores. La elección de los Directores de

las Corporaciones Autónomas Regionales se adelantará a través de un proceso

público abierto consultando el interés general y los principios de igualdad,moralidad,

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La elección se regirá por el

siguiente procedimiento:

1. Dentro de los cinco (5) primeros días del mes de julio del último año del

periodo institucional del Director, el Consejo Directivo de la Corporación

AutónomaRegional abrirá convocatoria pública, durante diez (10) días, para optar al

cargo de Director General. La convocatoria contendrá información completa sobre

requisitos mínimos, funciones y asignación básica del cargo; términos para la



inscripción y entrega de documentos; tipos de pruebas a aplicar así como su carácter

clasificatorio o eliminatorio, su ponderación y los puntajes mínimos de aprobación;

cronograma del proceso de evaluación incluyendo verificación de requisitos mínimos

y publicación de sus resultados; y criterios, procedimientos y medios de publicación

de los resultados de la evaluación.

En todos los casos, se deberán aplicar, como mínimo, los siguientes tipos de

pruebas: de competencias básicas, funcionales y comportamentales; de valoración de

formación y experiencia acreditadas adicionales a los requisitos mínimos; y

entrevistas.

El carácter eliminatorio o clasificatorio de cada prueba, su ponderación y los

puntajes mínimos de aprobación se presentan en la siguiente tabla:

Pruebas Carácter Peso porcentual

Competencias básicas Eliminatorio 20%

Competencias funcionales Eliminatorio 30%

Competencias comportamentales Eliminatorio 20%

Valoración de formación y experiencia

adicionales
Clasificatorio 15%

Entrevista Clasificatorio 15%

2. En apoyo a la evaluación de candidatos a ser elegidos como Director de cada

Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

con anterioridad a la apertura de la mencionada convocatoria, contratará una

entidad nacional o internacional de reconocida probidad e idoneidad para adelantar



procesos de evaluación de personal altamente calificado, con el fin de realizar el

proceso de evaluación de candidatos a ser elegidos como Director General de cada

una de las Corporaciones Autónomas Regionales del país.

3. Una vez inscritos los candidatos, dentro de los sesenta (60) días siguientes, la

entidad contratada verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en

el artículo anterior, con el fin de definir la lista de candidatos a los que se les

aplicarán las pruebas de competencias. Dentro del mismo periodo, realizará y

evaluará las pruebas de competencias, para definir la lista de candidatos que podrán

continuar en el proceso.

4. Dentro de los treinta (30) días siguientes, la entidad contratada realizará la

valoración de formación y experiencia adicional, así como entrevistas con el fin de

generar el listado final de elegibles con aquel o aquellos candidatos que obtengan, al

menos, un puntaje de 75%.

5. Una vez conformado el listado final de elegibles, la entidad contratada lo

publicará, dentro de la última semana del mes de noviembre del último año del

periodo institucional. En el mismo periodo, entregará a los Consejos Directivos el

listado y la documentación del proceso de evaluación correspondiente a cada

candidato elegible.

6. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional elegirá al Director

General de la lista de elegibles, dentro de los cinco (5) días siguientes a la

publicación de la lista.

Parágrafo 1°. Cuandoquiera que los candidatos no se encuentren conformes con

los resultados derivados de la verificación de requisitos mínimos, las pruebas de



competencias, la valoración de formación y experiencia adicionales y las entrevistas

podrán presentar sus reclamaciones ante la entidad contratada, quien deberá dar

respuesta y publicar los resultados finales en cada caso. Todo lo anterior deberá

atender los términos previstos en el cronograma referido en el numeral 1 del presente

artículo. Estas reclamaciones deberán realizarse con base en la información aportada

y en ningún caso podrá aportarse y recibirse información adicional.

Parágrafo 2°. Las publicaciones de que trata el presente artículo se realizarán

por los siguientes medios: diarios de amplia circulación regional, lugar visible de la

Corporación Autónoma Regional y su página web, y página web de la entidad

contratada y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por canales oficiales

en redes sociales se dará aviso de las publicaciones realizadas.

Artículo 31. Faltas absolutas del Director General. Si la falta absoluta del Director

General de una Corporación Autónoma Regional se presenta antes de iniciar el

último año del periodo institucional para el cual fue elegido, el Consejo Directivo

elegirá al nuevo director para el restante periodo institucional, del listado de

candidatos elegibles del último proceso de evaluación y selección.

Cuando la falta absoluta del Director General de una Corporación Autónoma

Regional se presente durante el último año del período institucional para el cual fue

elegido, el Consejo Directivo designará un Director encargado para el restante

periodo institucional. Dicho encargo podrá recaer en un funcionario del nivel

directivo o asesor de la respectiva Corporación Autónoma Regional, el cual deberá

cumplir los requisitos establecidos para el cargo de Director General.



Parágrafo. En caso de que no haya lista porque quien la conformaba fue elegido

Director, o que ninguno de los candidatos elegibles acepte la designación, deberá

convocarse un nuevo proceso de elección atendiendo lo dispuesto en los artículos 30

y 31 de la presente ley.

Artículo 32. Remoción del Director General. El Consejo Directivo de la

Corporación Autónoma Regional removerá al Director General, cuando cumpla

menos del 70% de las metas anuales establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal o

cuando a partir del segundo (2°) año del periodo institucional haya ejecutado menos

del 70% de los recursos de inversión previstos anualmente en el Plan de Acción

Cuatrienal. Estas causales no se aplicarán a la primera anualidad de cada periodo

institucional y se evaluarán consideraciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Para la remoción del Director General, el Consejo Directivo deberá aplicar el

siguiente procedimiento:

1. El Consejo Directivo expedirá un acuerdo motivado con la relación de los

hechos y las pruebas en que se fundamenta para adelantar el trámite de remoción. El

Secretario del Consejo Directivo notificará personalmente al Director General dicho

acto.

2. El Director General o su apoderado podrán presentar ante el Secretario del

Consejo Directivo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto

administrativo anteriormente mencionado, sus descargos por escrito aportando o

solicitando practicar a su costa, las pruebas que quiera hacer valer. La renuencia del



Director General o de su apoderado a presentar las explicaciones solicitadas, no

interrumpe el trámite de la actuación.

3. El Secretario del Consejo Directivo deberá remitir al día siguiente de la

presentación de los descargos, copia de los mismos a los miembros del Consejo

Directivo y los citará a sesión del Consejo para evaluar y-u ordenar la práctica de las

pruebas a que haya lugar.

4. El Consejo Directivo ordenará la práctica de las pruebas que se consideren

conducentes y pertinentes y las de oficio que sean necesarias. La práctica y-o

denegación de pruebas cuando a ello haya lugar, se debe hacer mediante auto

debidamente motivado, suscrito por el Presidente y el Secretario del Consejo

Directivo. Dicho auto se notificará en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de

2011 o la norma que la modifique o sustituya.

5. Las pruebas solicitadas se practicarán en un término no mayor de veinte (20)

días calendario, prorrogable por diez (10) días calendario más, por una sola vez. El

Consejo Directivo puede conformar, con algunos de sus miembros, una Comisión

encargada de practicar las pruebas decretadas y de presentar el informe respectivo.

Practicadas o allegadas todas las pruebas, dentro de los siguientes tres (3) días, se

correrá traslado de las mismas al Director General para su conocimiento y para que

presente, dentro de los diez (10) días siguientes, los alegatos respectivos.

6. Presentados los alegatos, el Secretario del Consejo Directivo deberá citar a

sesión del Consejo Directivo, que debe realizarse máximo dentro de los tres (3) días

siguientes para dar a conocer los alegatos allegados. El Consejo Directivo decidirá de



fondo sobre la remoción del Director mediante acuerdo debidamente motivado,

dentro de los diez (10) días siguientes.

7. Contra el Acuerdo que decida sobre la remoción del Director General procede

el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del

mismo.

Artículo 33. Jefe de Control Interno. El Consejo Directivo de la Corporación

Autónoma Regional designará al Jefe de Control Interno, previa selección por

méritos, para un periodo de cuatro (4) años que iniciará finalizado el segundo año

del periodo institucional del Director.

Para ser designado como Jefe de Control Interno de la Corporación

Autónoma Regional se deberá acreditar formación profesional en áreas relacionadas

con las actividades objeto del control interno y experiencia mínima de tres (3) años

en asuntos del control interno.

CAPÍTULO IV

Entidades territoriales

Artículo 34. Corresponsabilidad ambiental de departamentos y municipios. Los

departamentos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales que compartan

jurisdicción, identificarán la problemática ambiental del territorio y las acciones

estratégicas que permitan garantizar los servicios ambientales que contribuyan al

bienestar social y al crecimiento económico sostenible del mismo. Con tal propósito,

acordarán y ejecutarán inversiones para la preservación, conservación y restauración

de sus ecosistemas y recursos naturales renovables; la gestión sostenible de los

bosques; y la implementación de estrategias de control y vigilancia de los mismos,



incluyendo el control de la deforestación. Para ello, se podrán organizar en

subregiones y acudir a procesos de asociatividad.

El proceso mencionado generará una agenda ambiental conjunta con acciones,

responsables, recursos y tiempos que deberá ser incorporada en los planes de

desarrollo territoriales y en los planes de acción de las Corporaciones Autónomas

Regionales. Este proceso se realizará cada 4 años a partir de enero de 2020, en el

marco del Plan Regional de Desarrollo Sostenible.

Los departamentos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales deberán

realizar seguimiento periódico a la agenda ambiental a que hace referencia el

presente artículo.

Artículo 35. Competencias grandes centros urbanos. Modifíquese el artículo 66

de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 214 de la Ley 1450 de 2010, el cual

quedará así:

¿Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios, distritos

o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón

(1¿000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano, siempre y cuando

cumplan con los criterios de capacidad técnica, administrativa y financiera

establecidos por el Gobierno nacional, las mismas funciones atribuidas a las

Corporaciones Autónomas Regionales en lo que respecta a la administración,

preservación, restauración, uso sostenible, y conocimiento del medio ambiente

urbano, con excepción del ordenamiento de las cuencas hidrográficas, a nivel de

subzona hidrográfica.



En relación con la gestión integral del recurso hídrico, los Grandes Centros

Urbanos, ejercerán sus competencias sobre los cuerpos de agua que sean afluentes de

los ríos principales de las subzonas hidrográficas que atraviesan el perímetro urbano

y-o desemboquen en el medio marino, así como en los humedales y acuíferos

ubicados en su jurisdicción. Para el efecto, adelantarán la coordinación necesaria

con la Corporación Autónoma Regional en el marco del Plan de Ordenación y Manejo

de la respectiva cuenca hidrográfica, a nivel de subzona, o del Plan de Ordenación y

Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera, correspondiente.

Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que

les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro

del territorio de su jurisdicción, las autoridades ambientales urbanas municipales,

distritales o metropolitanas del Gran Centro Urbano tendrán la responsabilidad de

efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de

desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o

mitigación de daños ambientales y adelantar los proyectos de saneamiento y

descontaminación a que haya lugar.

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo

asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de transferir el

50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del

perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes

conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro,

según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el

vertimiento.

Parágrafo. Los ríos principales de las subzonas a los que hace referencia el

presente artículo, corresponden a los definidos en el mapa de zonificación



hidrográfica de Colombia elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y

Estudios Ambientales (Ideam)¿.

TÍTULO IX

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL

AMBIENTAL

CAPÍTULO I

Fondos de recursos

Artículo 36. Consejo Directivo del Fondo Adaptación. Adiciónese la composición

del Consejo Directivo del Fondo Adaptación, de que trata el artículo 2° del Decreto

4819 de 2010, con la participación del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

o su delegado.

Artículo 37. Fondo de Compensación Ambiental (FCA). Modifíquese el artículo 24

de la Ley 344 de 1996 el cual quedará así:

¿Artículo 24. Créase el Fondo de Compensación Ambiental como una cuenta de la

Nación, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible. Los recursos del Fondo provendrán de las siguientes fuentes:

a) El veinte por ciento (20%) de los recursos percibidos por las Corporaciones

Autónomas Regionales por concepto de transferencias del sector eléctrico, con

excepción de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

b) El diez por ciento (10%) de las restantes rentas propias, con excepción del

porcentaje o sobretasa ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble

percibidos por ellas y de aquellas que tengan como origen relaciones contractuales

interadministrativas.



c) Los recursos que por transferencias, distribución, donación o cualquier título,

reciba de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, regionales,

nacionales o extranjeras.

d) Los rendimientos financieros obtenidos sobre los excesos transitorios de

liquidez del Fondo de Compensación Ambiental.

e) Los reintegros de los recursos asignados y girados por el Fondo de

Compensación Ambiental a las entidades ejecutoras, que corresponden a

compromisos no ejecutados en su totalidad, así como sus rendimientos financieros e

intereses por mora cuando a ello haya lugar.

Todos los recursos referidos en el presente artículo serán asignados por el

Gobierno nacional en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación.

Los recursos de los literales a) y b) se destinarán a la financiación del presupuesto

de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de las Corporaciones Autónomas

Regionales.

Los recursos de los literales c), d) y e) se destinarán a inversión en proyectos de

administración, preservación, restauración, uso sostenible, y conocimiento del

ambiente y de los recursos naturales renovables.

Los recursos que recaude el Fondo serán transferidos por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con la asignación que haga el Comité

del Fondo de Compensación Ambiental presidido por el Ministro o el Viceministro de

Ordenamiento Ambiental del Territorio, el cual estará conformado por:

a) Dos (2) representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

incluido el Ministro o su delegado.

b) Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación.



c) Un (1) representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

d) Un (1) representante de las Corporaciones Autónomas Regionales.

e) Un (1) representante de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

El Comité se reunirá por convocatoria del Ministro de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y la Secretaría Técnica será ejercida por el Director de Ordenamiento

Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA).

El Comité del Fondo de Compensación Ambiental publicará el informe anual sobre

su gestión en formato de datos abiertos en un lugar visible de la página web del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible¿.

CAPÍTULO II

Rentas de las corporaciones autónomas regionales

Artículo 38. Modifíquese el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia

nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 7% de las ventas

brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en

bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la siguiente manera:

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción

en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de

influencia del proyecto.

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica,

distribuidos de la siguiente manera:

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el

embalse, distintos a las que trata el literal siguiente;

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentran en el embalse;



c) Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las

plantas hidroeléctricas, no sean parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%,

el cual se descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los literales a)

y b) anteriores.

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán

proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del

numeral segundo del presente artículo.

3. El 1% para la conservación de páramos, recursos que serán transferidos a la

subcuenta creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam). En el caso

donde los páramos se encuentren dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales

serán transferidos directamente a la Subcuenta de Parques Naturales.

4. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente

artículo será del 5% que se distribuirá así:

a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio

ambiente del área donde está ubicada la planta;

b) 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora;

c) 1% para la conservación de páramos, recursos que serán transferidos a la

subcuenta creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam).

Estos recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al menos un 50% a

partir del año 2012, en proyectos de agua potable, saneamiento básico y

mejoramiento ambiental.

Aquellos municipios que cuenten con ecosistemas de páramos, deberán priorizar

la inversión de los recursos en la conservación de estas áreas.



Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este artículo, solo se podrá destinar

hasta el 10% para gastos de funcionamiento.

Parágrafo 2°. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la

ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de

aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.

Parágrafo 3°. En la transferencia a que hace relación este artículo está

comprendido el pago por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización

de aguas de que habla el artículo 43.

Artículo 389. Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. El

artículo 44 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 110 de la Ley1151 de

2007 quedará así:

¿Artículo 44. Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. En

desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 317 de la Constitución

Política de Colombia, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos

naturales renovables, se establece un porcentaje sobre el total del recaudo por

concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 20% ni superior al 25.9%.

El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del

impuesto predial será fijado por el respectivo concejo a iniciativa del alcalde

municipal.

Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo establecido en el inciso

anterior, por establecer con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá

ser inferior al 2 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que

sirven de base para liquidar el impuesto predial.



Parágrafo 1�. Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de

que trata el presente artículo a la preservación, restauración, uso sostenible y

conocimiento de los recursos naturales renovables y ecosistemas estratégicos de su

jurisdicción de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su

jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se

atenderán las disposiciones que establece la presente ley en materia de planificación,

ordenamiento, administración y control ambiental.

Parágrafo 2�. Al menos el veinte por ciento (20%) del producto correspondiente al

recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes

sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro

urbano del municipio o distrito donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la

población respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un millón de

habitantes (1.000.000). Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión.

Para el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca estos recursos

se destinarán a la financiación del megaproyecto del río Bogotá.

Parágrafo 3�. Al momento del recaudo del impuesto predial, los municipios

deberán establecer, en un término no superior a un (1) año, mecanismos que

permitan el ingreso simultáneo de estos recursos a sus cuentas y de los recursos de la

sobretasa o porcentaje ambiental a las cuentas de las Corporaciones Autónomas

Regionales.

El Gobierno nacional expedirá la reglamentación necesaria para la

implementación de dichos mecanismos.

Parágrafo 5�. La no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje

ambiental por parte de los municipios y distritos, causa a favor de los sujetos activos

intereses moratorios equivalentes a la tasa de usura vigente determinada por la

Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de



consumo, menos dos (2) puntos, contado 10 días hábiles a partir del vencimiento, sin

perjuicio de las acciones indemnizatorias a las que haya lugar.

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán

intereses de mora a la tasa prevista en el inciso anterior.

Los municipios y distritos deberán reglamentar los procedimientos para el

cumplimiento de estas obligaciones.

Previo a la ejecución del giro, el tesorero municipal deberá certificar los valores a

compensar por este concepto, de acuerdo con los estatutos tributarios municipales y

los instructivos proferidos por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.

Artículo 40. Sistema y método de cálculo de la contribución de valorización

ambiental. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución

Política de Colombia, para la determinación de la contribución de valorización

prevista en el numeral 5 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones

Autónomas Regionales aplicarán el siguiente sistema y método de cálculo:

El sistema consiste en establecer los costos de una obra o conjunto de obras

ejecutadas por las Corporaciones Autónomas Regionales en el marco de sus

competencias, que generan un beneficio común sobre la propiedad inmueble. Para el

cobro de la contribución, la base gravable estará constituida por el costo de la

respectiva obra, teniendo como límite el beneficio por valorización que dicha obra le

genera a los inmuebles ubicados en la zona de influencia.

A su vez el método consiste en:

a) Fijar el costo total de la obra.

b) Calcular el beneficio que la obra reporta al respectivo inmueble, entendido

como la diferencia en el valor comercial de los inmuebles antes y después de la obra,



en cuyo cálculo se contemplarán los factores que influyen en la estimación de dicho

valor comercial. La determinación de estos valores comerciales podrá realizarse

considerando todos los inmuebles o por muestreo, o por analogía a partir de

proyectos semejantes ya ejecutados o a partir de otro medio técnico debidamente

comprobado. Para la determinación de estos valores las autoridades ambientales se

apoyarán en la autoridad nacional catastral y-o en las lonjas inmobiliarias

debidamente acreditadas.

c) Determinados los dos valores anteriores, esto es, el costo de la obra y el

beneficio o valorización que genera la misma, se escogerá el menor de estos dos

valores como el valor máximo de la contribución a cobrar por parte de las

autoridades ambientales antes mencionadas.

d) Distribuir el valor obtenido entre los propietarios o poseedores que se

beneficien patrimonialmente con la ejecución de la obra común, teniendo en cuenta

los elementos que permitan individualizar dicha contribución, de acuerdo con las

características y-o avalúo del inmueble y-o demás aspectos que diferencian el

beneficio percibido por parte de dichos inmuebles.

e) La liquidación y cobro de la contribución por valorización se podrá efectuar

con anterioridad o posterioridad a la realización de las obras, según se requiera.

Se exceptúa del pago de la contribución de valorización de que trata el presente

artículo a las áreas que tengan carácter de inenajenables, áreas en parques naturales,

reservas forestales y reservas de la sociedad civil debidamente registradas¿.

CAPÍTULO III

Otros recursos para inversión ambiental



Artículo 39. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. El

artículo 111 Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007

y el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, quedará así:

¿Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos

municipales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para

la preservación y conservación de recursos hídricos que surten de agua los

acueductos veredales, municipales y distritales.

Los departamentos, municipios y distritos deberán invertir el 1% de sus ingresos

corrientes en compra, mantenimiento y-o preservación y conservación de las áreas de

importancia estratégica a que se hace referencia en el presente artículo o al pago de

los servicios ambientales que generan estas áreas, de acuerdo con la reglamentación

vigente. La mencionada inversión podrá realizarse por fuera de su jurisdicción

acudiendo a la suscripción de los convenios correspondientes.

La administración de estas áreas corresponderá al municipio o distrito y para ello

contará con el apoyo y asistencia técnica de la respectiva Corporación Autónoma

Regional.

Parágrafo 1�. Los proyectos de construcción de distritos de riego dedicarán un

porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas

para la preservación y conservación de los recursos hídricos que los surten de agua.

Parágrafo 2�. Adicional al 1% del que trata el presente artículo, los municipios

con población superior a un millón (1.000.000) de habitantes y los distritos deberán

invertir otro 1% de sus ingresos corrientes para el desarrollo de actividades de

reemplazo de cobertura vegetal, restauraciones ecológicas y senderos de

conectividad del espacio público natural.



Parágrafo 3�. Todas las entidades territoriales mencionadas en este artículo

presentarán reportes semestrales sobre las inversiones realizadas y los impactos

ambientales generados en el marco de esta obligación, a la Corporación

Autónoma Regional con copia a la Procuraduría General de la Nación y a la

Contraloría General de la República para lo de su competencia. En la misma

periodicidad, la Corporación Autónoma Regional producirá un informe consolidado

sobre el cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades territoriales al

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que reglamentará la materia dentro

de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 42. Recursos para protección del medio marino. Todo proyecto que

involucre en su ejecución la ocupación y-o uso de los recursos naturales renovables

del medio marino deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para el

manejo y conservación ambiental del medio marino, playas y litorales en el área de

influencia del proyecto.

TÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 403. Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

en la CREG. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formará parte con voz

y voto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Artículo 414. Articulación entre el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible formará parte con voz y voto del Consejo Asesor de Ciencia,

Tecnología e Innovación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación (Colciencias).



En el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sus entidades científicas adscritas y

vinculadas, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

(Colciencias) formulan el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para

el Sistema Nacional Ambiental.

Artículo 425. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de

su publicación y deroga:

1. Los artículos 13 y 14 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 28, 29 y 30 del

Decreto 3570 de 2011, relacionados con el Consejo Nacional Ambiental.

2. El artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, relacionado con las calidades del

Director de las Corporaciones Autónomas Regionales.

3. El aparte del inciso 6°, artículo 39 de la Ley 99 de 1993 en lo relacionado con

la expresión ¿La representación del Consejo Directivo es indelegable y sus reuniones

se celebrarán en el territorio de su jurisdicción¿.

4. El parágrafo 2° del artículo 11 de la Ley 1537 de 2012, relacionado con

inversiones de recursos de la tasa retributiva en proyectos de vivienda de interés

social y de interés prioritario.

5. Las demás disposiciones que le sean contrarias.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,


