
Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

ART. 2o…., OBJETIVO. 
1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de 
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud 
y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. 
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las 
relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente. 
ART 8. factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
a). contaminación del aire, aguas, suelo y demás recursos naturales renovables….  
b). degradación, erosión y revenimiento de suelos y tierras 
c). alteraciones nocivas de la topografía. 
d). alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e). sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
f). cambios nocivos el lecho de las aguas. 
g). extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos genéticos; 
h).introducción y propagación de enfermedades y de plagas; 
i). introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o productos de sustancias peligrosas; 
j). alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
k). disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 
l). acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 
m).  ruido nocivo; 
n). uso inadecuado de sustancias peligrosas; 
o). eutrificación…, 
p). concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud. 
ART 9…principios: 
a). Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general … 
b). Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. 
c). La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el derecho de 
terceros; 
d). Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se 
puedan cumplir los principios… 
e). Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles. 
f). La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación. 
 
PARTE IV. DE LAS NORMAS DE PRESERVACION AMBIENTAL RELATIVAS A ELEMENTOS AJENOS A LOS RECURSOS NATURALES 
TITULO III. DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 



ART 34. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas: … 
ART 36. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan: a). Evitar el deterioro del ambiente y de la salud 
humana; 
 
TITULO IV. DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
ART. 39. Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir en el ambiente el uso o la explotación de recursos naturales no renovable, podrán señalarse 
condiciones y requisitos concernientes a: ….. 
 
TITULO II. DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES  
ART 45. La actividad administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables se ajustará a las siguientes reglas: 
a). Se procurará que la transformación industrial de bienes obtenidos en la explotación de recursos se haga dentro de la región en que estos existen. 
c) Cuando se trate de utilizar uno o más recursos naturales renovables o de realizar actividades que puedan ocasionar el deterioro de otros recursos o la alteración de un 
ecosistema…, deberán justipreciarse las diversas formas de uso o de medios para alcanzar este último, que produzcan el mayor beneficio en comparación con al daño que 
puedan causar en lo ecológico, económico y social”. 
e). Se zonificará el país y se delimitarán áreas de manejo especial que aseguren el desarrollo de la política ambiental y de recursos naturales. Igualmente, se dará prioridad 
a la ejecución de programas en zonas que tengan graves problemas ambientales y de manejo de los recursos. 
g). Se asegurará mediante la planeación en todos los niveles la compatibilidad entre la necesidad de lograr el desarrollo económico del país y la aplicación de la política 
ambiental y de los recursos naturales; 
h). Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos. 
Art. 48 …al determinar prioridades para el aprovechamiento... de recursos naturales se tendrán en cuenta la conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de 
mantener suficientes reservas de recursos cuya escasez fuere o pudiere llegar a ser crítica y la circunstancia de los beneficios y costos económicos y sociales de cada proyecto. 
ART 49. Las prioridades referentes a los diversos usos y al otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre un mismo recurso serán señaladas 
previamente como carácter general y para cada región del país, según necesidades de orden ecológico, económico y social. Deberá siempre tenerse en cuenta la necesidad 
de atender a la subsistencia de los moradores de la región y a su desarrollo económico y social. 
 
ART 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado: 
a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; 
 
TITULO III. DE LOS BOSQUES 
ART 202. ..regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, que… se denominan áreas forestales. Las áreas forestales podrán ser 
productoras, protectoras y protectoras -productoras. 
 
PARTE IX. DE LA FAUNA TERRESTRE 
TITULO I. DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE LA CAZA 
ART 247. Las normas de este título tienen por objeto asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre…. 
 



CAPITULO III. FACULTADES DE LA ADMINISTRACION 
ARTICULO 258. Corresponde a la Administración Pública … 
b). Clasificar los animales silvestres y determinar los que puedan ser objeto de caza y las especies que requieran tipo especial de manejo. 
e). Prohibir o restringir la introducción, transplante, cultivo y propagación de especies silvestres perjudiciales para la conservación y el desarrollo del recurso; 
f). Ejecutar  prácticas de manejo de la fauna silvestre mediante el desarrollo y la utilización de técnicas de conservación y aprovechamiento. 
g). Crear y vigilar el funcionamiento de jardines zoológicos y similares colecciones de historia natural y museos; 
h). Imponer vedas periódicas o temporales o prohibiciones permanentes y fijar las áreas en que la caza puede practicarse y el número, talla y demás características de los 
animales silvestres… 
j). Autorizar la venta de productos de la caza de subsistencia que por su naturaleza no puedan ser consumidos por el cazador y su familia; 
 
PARTE X. DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
TITULO I. FAUNA Y FLORA ACUATICAS Y PESCA 
CAPITULO III. FACULTADES DE LA ADMINISTRACION 
a). Determinar prohibiciones o vedas respecto de especies e individuos hidrobiológicos; 
 
PARTE V. RECURSOS DEL PAISAJE Y SU PROTECCION 
ART 302. La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se determinarán los que merezcan 
protección. 
ART 303. …corresponde a la administración: 
a). Determinar las zonas o lugares en los cuales se prohibirá la construcción de obras. 
b). Prohibir la tala o la siembra o la alteración de la configuración de lugares de paisaje que merezca protección;  
c). Fijar límites de altura o determinar estilos para preservar la uniformidad estética o histórica, y 
d). Tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento. 
 
CAPITULO III. DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 
ART 314. Corresponde a la Administración Pública: 
a). Velar por la protección de las cuencas hidrográficas… 
b). Reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento… 
c). Prevenir la erosión y controlar y disminuir los daños causados por ella; 
d). Coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de la cuenca en ordenación.. 
e). Mantener o mejorar las condiciones ecológicas del agua, proteger los ecosistemas acuáticos y prevenir la eutroficación; 
f). Dar concepto previo para obras u operaciones de avenamiento, drenaje y riego y promoverlas o construirlas cuando falte la iniciativa privada. 
g). Autorizar modificaciones de cauces fluviales; 
h). Señalar prioridades para el establecimiento de proyectos y para utilización de las aguas y realización de POMCA…. 
i). Organizar el uso combinado de las aguas superficiales, subterráneas y meteóricas; 
ART 315. Se requerirá autorización previa para transvasar aguas o hacer uso de servicios derivados de ellas, como el suministro de hidroelectricidad a otra cuenca. 

 
 
 
 



DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

TITULO III. DEL REGIMEN DE RESERVAS DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
ART 47. Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción determinada o 
la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Mientras la reserva esté vigente, 
los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de uso a particulares. 
 
TITULO VI. DEL USO, CONSERVACION Y PRESERVACION DE LAS AGUAS 
CAPITULO II. 
DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
ART 137. Serán objeto de protección y control especial: 
a). Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos; Consumo de Agua 
b). Los criaderos y habitats de peces crustáceos y demás especies que requieran manejo especial; 
c). Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección. 
 
PARTE VIII. DE LA FLORA TERRESTRE 
TITULO I. DE LA CONSERVACION Y DEFENSA DE LA FLORA 
ART 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden biológico, genético, 
estético, socioeconómico o cultural, deban perdurar; entre ellas: 
a). Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de extinción, para lo cual se hará la declaración de especies o individuos protegidos previamente a 
cualquier intervención en su manejo o para el establecimiento de servidumbres o para su expropiación; 
b). Determinar los puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y lugares fronterizos por los cuales se podrán realizar exportaciones de individuos y productos primarios de la flora; 
c). Promover el desarrollo y utilización de mejores métodos de conservación y aprovechamiento de la flora. 
 
TITULO III. DE LOS BOSQUES 
ART 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. 
 
CAPITULO IV. PROHIBICIONES 
ART 265. Esta prohibido: 
d). Cazar en áreas vedadas o en tiempo de veda; 
ART 283. Prohíbase también: 
a). Pescar en zonas y en épocas con veda y transportar o comerciar el producto de dicha pesca; 
 
PARTE V. RECURSOS DEL PAISAJE Y SU PROTECCION 
ART 302. La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se determinarán los que merezcan 
protección. 
 
TITULO II. DE LAS AREAS DE MANEJO ESPECIAL 
ART 308. Es área de manejo especial la que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables. 



 
CAPITULO V. DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 
ART 327. Se denomina sistema de parques nacionales el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la 
nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran. 
 

 
DETERMINANTES – CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

TITULO IV. SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 
ART 20. Se organizará y mantendrá al día un sistema de informaciones ambientales, con los datos físicos, económicos, sociales, legales y en general, concernientes a los 
recursos naturales renovables y al medio ambiente. 
ART 22. Las entidades oficiales suministrarán la información de que dispongan o que se les solicite…. 
 
ART 191. En el sector rural, la instalación de industrias que, por su naturaleza, puedan provocar deterioro ambiental, se hará, teniendo en cuenta los factores geográficos, 
la investigación previa del área para evitar que las emisiones o vertimientos no controlables causen molestias o daños a los núcleos humanos, a los suelos, a las aguas, a la 
fauna, al aire o a la flora del área. 
 
TITULO III. DE LOS BOSQUES 
ART202. ….La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos y socioeconómicos. 
 
CAPITULO VI. DE LA INVESTIGACION FORESTAL 
ART 238. Todo proyecto de investigación forestal con financiación, total o parcial, del presupuesto nacional deberá estar previamente incluido en el plan nacional de 
investigaciones forestales. 
 
TITULO II. DE LAS AREAS DE MANEJO ESPECIAL 
ART 309. La creación de las áreas de manejo especial deberá tener objetos determinados y fundarse en estudios ecológicos y económicos – sociales. 

 
DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

VII. DE LA TIERRA Y LOS SUELOS 
TITULO I. DEL SUELO AGRICOLA 
CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES 
ART 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos. Se determinará el uso potencial de los suelos 
según los factores físicos, ecológicos y  socioeconómicos de la región. Según dichos factores también se clasificarán los suelos. 
 
ART 184. Los terrenos con pendiente superior a la que se determine de acuerdo con las características de la región deberán mantenerse bajo cobertura vegetal. 
También según las características regionales, para dichos terrenos se fijarán prácticas de cultivo o de conservación. 
 
TITULO III. DE LOS BOSQUES 
ART 203. Es área forestal productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales para 
comercialización o consumo. El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación. 
Es área de producción indirecta aquella en que se obtienen frutos o productos secundarios, sin implicar la desaparición del bosque. 



ART 205. Se entiende por área forestal protectora - productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger los 
recursos naturales renovables y que, además, puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector. 
ART 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras. 
ART 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, 
deberá garantizarse la recuperación supervivencia de los bosques… 
ART 208. La construcción de obras de infraestructura…, y la realización de actividades económicas dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa. 
La licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos 
naturales renovables del área. El titular de licencia deberá adoptar a su costa, las medidas de protección adecuadas. 
ART 209. No podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva forestal. 
ART 210. Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o 
cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser 
previamente sustraída de la reserva. También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propietarios demuestren que sus suelos pueden ser 
utilizados en explotación diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de la reserva. 
 
CAPITULO II. DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
ART 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque. 
ART 212. Los aprovechamientos forestales pueden ser persistentes, únicos o domésticos. 
ART 216. Los aprovechamientos forestales persistentes de los bosques naturales o artificiales ubicados en baldíos y demás terrenos de dominio público pueden hacerse 
directamente o por administración delegada o mediante asociación, concesión o permiso…... 
ART 211 – 224 
 
CAPITULO III. DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES 
ART 225. Son empresas forestales las que realizan actividades de plantación, aprovechamiento, transformación o comercialización de bosques o productos primarios forestales. 
ART 225 – 228. 
 
CAPITULO IV. DE LA REFORESTACION 
ART 229. La reforestación consiste en el establecimiento artificial de árboles para formar bosques.  
ART 230. Se denomina plantación forestal el bosque originado por la reforestación y puede ser: 
a). Plantación forestal industrial… 
b). Plantación forestal protectora - productora ….. condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso; 
c). Plantación forestal protectora, la que se siembra exclusivamente para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y de la cual se pueda tener 
aprovechamiento indirecto.ART 229 - 235 
 
CAPITULO II. DE LOS DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO Y DE LAS AREAS DE RECREACION 
ART 310. Teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de recursos naturales renovables, para que 
constituyan modelos de aprovechamiento racional. Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas. 
ART 311. Podrán crearse áreas de recreación urbanas y rurales principalmente destinadas a la recreación y a las actividades deportivas. 
 
CAPITULO IV. DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION DE SUELOS 



ART 324. Entiéndese por distrito de conservación de suelos el área que se delimite para someterla al manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados 
o degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la 
clase de utilidad que en ellas se desarrolla. 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD  

PARTE III. MEDIOS DE DESARROLLO DE LA POLITICA AMBIENTAL 
TITULO I. INCENTIVOS Y ESTIMULOS ECONOMICOS. 
ART 13. Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el Gobierno establecerá incentivos 
económicos. 
 
TITULO II. ACCION EDUCATIVA, USO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y SERVICIO NACIONAL AMBIENTAL 
 
TITULO III. TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS AMBIENTALES 
ARTICULO 19. El Gobierno Nal calculará por sectores de usuarios y por regiones… costos de prevención, corrección o eliminación de los efectos nocivos al ambiente. 
 
TITULO VI. DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS ESTATALES EN OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS AMBIENTALES. 
ART 26. En el proyecto general de cualquier obra pública que utilice o deteriore un recurso natural renovable o el ambiente se contemplará un programa que cubra 
totalmente, los estudios, planos, y presupuesto con destino a la conservación y mejoramiento del área afectada. 
 
TITULO VII. DE LA ZONIFICACION 
ART 30. Para la adecuada protección del ambiente y de los recursos naturales, el Gobierno Nacional establecerá políticas y normas sobre zonificación. Los 
Departamentos y Municipios tendrán sus propias normas de zonificación, sujetas a las de orden nacional a que se refiere el inciso anterior. 
 
TITULO II. DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES  
ART 45. La actividad administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables se ajustará a las siguientes reglas: 
 
TITULO V. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO A USAR LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE DOMINIO PUBLICO 
CAPITULO III. PERMISOS 
CAPITULO IV. CONCESIONES 
 
TITULO VI. DEL USO, CONSERVACION Y PRESERVACION DE LAS AGUAS 
CAPITULO II. DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
ART 138. Se fijarán zonas en que quede prohibido descargar, sin tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles, aguas 
negras o residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales o subterráneas, interiores y marinas. También queda prohibida 
la incorporación a esas aguas, en dichas cantidades y concentraciones, de otros materiales como basuras, desechos, excretos sustancias tóxicas o radioactivas, gases, 
productos agroquímicos, detergentes u otros semejantes. 
ART 141. Las industrias que no puedan garantizar la calidad de las aguas dentro de los límites permisibles, solo podrán instalarse en lugares previamente señalados. 
Para su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta el volumen y composición de los efluentes y la calidad de la fuente receptora. 
ART 143. Previo análisis de las fuentes receptoras de aguas negras o de desechos industriales o domésticos, se determinarán los casos en que deba prohibirse el desarrollo de 
actividades como la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella. 



 
TITULO II. DE LOS USOS NO AGRICOLAS DE LA TIERRA 
CAPITULO I. USOS URBANOS, HABITACIONALES E INDUSTRIALES 
ART 187. Se planeará el desarrollo urbano determinando, entre otros, sectores residenciales, cívicos, comerciales, industriales y de recreación así como zonas oxigenantes 
y amortiguadoras y contemplando la necesaria arborización ornamental. 
1. La reglamentación de la construcción y el desarrollo de programas habitacionales según las necesidades de protección y restauración de la calidad ambiental y de 
la vida…,  
2o. localización adecuada de servicios públicos cuyo funcionamiento pueda afectar el ambiente. 
3o. fijación de zonas de descanso o de recreo y la organización de sus servicios para mantener ambiente sano y agradable para la comunidad. 
ART 189. En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en zona determinada en forma que no causen 
daño o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus actividades… 
ART 190. Se tomarán las medidas necesarias para que las industria  existentes en zona que no sea adecuada, según el artículo anterior, se trasladen a otra en que se llenen 
los mencionados requisitos .. 
 
CAPITULO IV. DE LA REFORESTACION 
ART 233. Los incentivos y las modalidades de crédito que se establezcan para la reforestación, se aplicarán también en lo relativo a plantaciones forestales industriales 
hechas por personas naturales o jurídicas, en áreas otorgadas en concesión o permiso de aprovechamiento. 
 
CAPITULO III. DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 
ART 319. El plan de ordenación y manejo de una cuenca en ordenación será de forzoso cumplimiento por las entidades públicas que realicen actividades en la zona. 
ART 320. A los particulares que no se avinieren a adecuar sus explotaciones a las finalidades del plan se podrán imponer las limitaciones de dominio o las servidumbre 
necesarias para alcanzar dichas finalidades … 
ART 321. En las cuencas hidrográficas sometidas a planes de ordenación y manejo, la construcción y operación de obras de infraestructura y, en general, la utilización 
directa o indirecta de los recursos naturales estarán sujetas a los planes respectivos. 
 
 

 
Decreto 877 de 1976. Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de 
permisos y concesiones y se dictan otras disposiciones. 
 

DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 7. Se consideran como áreas forestales protectoras: 
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente mayor del 20% (formaciones 
de bosques pluvial tropical); 
b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y su pendiente sea superior al 
treinta por ciento (30%) (Formaciones de bosques muy húmedo - tropical, bosque pluvial premontano y bosque pluvial montano bajo); 
e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimiento de lo ríos y quebradas, sean estos permanentes o no; 
i) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre merezcan ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de esta y 
las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones especialmente propicias al establecimiento de la vida silvestre. 

 



DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

CAPITULO II DE LAS PRIORIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO FORESTAL 
Art. 2. En las áreas de reserva forestal solo podrá permitirse el aprovechamiento persistente de los bosques. 
 
Art. 9. Se consideran áreas forestales protectoras - productoras: 
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y su pendiente esté comprendida entre el 10% y 
el 20%; 
b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y su pendiente esté 
comprendida entre el 10% y el 30% (formaciones de bosques muy húmedo tropical, bosque pluvial premontano y bosque pluvial montano bajo); 
c) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 mm.) por año y su pendiente esté comprendida 
entre el 51% y el 100% (formaciones de bosques húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano, bosque pluvial montano y bosque muy húmedo montano bajo); 
d) Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y ciénagas 
naturales o artificiales, y 
e) Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por sistemas que 
aseguren su permanencia. 
Art 10. Se consideran áreas forestales productoras: 
a) Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable sean susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre que no 
estén comprendidas dentro de las áreas protectoras - productoras a que se refieren los artículos 7 y 9 de este decreto; 
b) Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines comerciales 
c) Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el cultivo forestal por sus condiciones naturales. 

 
 

OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art. 7. Se consideran como áreas forestales protectoras: 
c) Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o 
químicas que determinen su conservación bajo cobertura permanente; 
d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) en cualquier formación ecológica; 
f) Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de los animales, con el fin de obtener su recuperación; 
g) Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales y 
pantanos insalubres; 
h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales que afecten el interés común, tales como incendios forestales, plagas y 
enfermedades forestales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y otras obras de ingeniería; 

 
 
 
 
 
 
 



Decreto 1449 de 1977 Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el decreto ley 2811 de 
1974 
 

DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 3 En relación con la protección y conservación de los bosques los propietarios de predios están obligados a: 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
Se entiende por áreas forestales protectoras: 
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45°). 
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio. 
Art. 4: Los propietarios de predios  de más de 50 hectáreas deberán mantener en cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión … (baldíos) 
Artículo 5: En terrenos baldíos adjudicados mayores de 50 hectáreas el propietario deberá mantener una proporción de 20% de la extensión del terreno en cobertura 
forestal.  

 
Decreto No. 1541 de 1978 sobre aguas no maritimas.  
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 1 este Decreto tiene por finalidad reglamentar las norma relacionadas con el recurso agua en todos sus estados, y comprende… 
 
TITULO II DEL DOMINIO DE LAS AGUAS, CAUCES Y RIBERAS. 
Art.84: El INDERENA-, en coordinación con el Min. Obras Públicas y Transporte, determinará las playas en las cuales podrán varar y armarse balsa flotación de maderas. 
 
CAPITULO II 
DECLARACION DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO 
Art. 118: Sin perjuicio de los derechos adquiridos y de las disposiciones especiales …-, podrá decretar reservas de aguas, entendiéndose por tales: 
a. La prohibición de otorgar permiso o concesión para usar determinadas corrientes o depósitos de aguas, lagos de dominio público, o partes o secciones de ellos, y 
b. La prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinar usos de corrientes, depósitos de agua o de sus lechos o cauces. 
Art. 119: Las reservas podrán ser decretadas para cualquiera de los siguientes fines: 
a. Organizar o facilitar la prestación de un servicio público;  
c. Adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, cauces o lechos por parte del  Estado; 
d. Mantener una disponibilidad de aguas públicas acorde con las necesidades del país; 
f. Para el establecimiento de zonas de manejo especial en desarrollo de los artículos 137, 138, 308 y 309 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
Art. 205: Para efectos de la aplicación del artículo 134 del Decreto - Ley 2811 de 1974, se establece la siguiente clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos: 
Clase I. Cuerpos de aguas que no admiten vertimientos. 
Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento. 
Pertenecen a la Clase I: 
1. Las cabeceras de las fuentes de agua; 
2. Las aguas subterráneas; 



3. Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación; 
4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará el INDERENA-, conjuntamente con el Ministerio de Salud;  
5. Aquellos que declare el INDERENA como especialmente protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto - Ley 2811 de 1974. Pertenecen a la 
Clase II los demás cuerpos de agua no incluidos en la Clase I. 
 
Art.229: Las industrias que no puedan garantizar la calidad de las aguas dentro de los límites permisibles que se establezcan, solo podrán instalarse en los lugares que indique 
INDERENA, en coordinación con la Oficina de Planeación Municipal y el Ministerio de Salud. 

 
DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

CAPITULO II DECLARACION DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO 
Art. 119: Las reservas podrán ser decretadas para cualquiera de los siguientes fines: 
e. Para desarrollar programas de acuicultura, proteger criaderos de peces y mantener el medio ecológico de la fauna o flora acuática dignas de protección, y 
Art. 124: Para proteger determinadas fuentes o depósitos de agua, el INDERENA podrá alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio 
de actividades, tales como vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares. 
INDERENA-, podrá prohibir, temporal o definitivamente, ciertos usos, tales como los recreativos, deportivos y la pesca, en toda una cuenca o subcuenca hidrográfica o 
sectores de ella, cuando del análisis de las aguas servidas o de los desechos industriales que se viertan a una corriente o cuerpo de agua se deduzca que existe contaminación 
o peligro de contaminación que deba ser prevenida o corregida en forma inmediata. 
Podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el fin de restaurar o recuperar una corriente o cuerpo de agua deteriorado o contaminado. 

 
DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

CAPITULO II DECLARACION DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO 
Art. 119: Las reservas podrán ser decretadas para cualquiera de los siguientes fines: 
e. Para desarrollar programas de acuicultura, proteger criaderos de peces y mantener el medio ecológico de la fauna o flora acuática dignas de protección, y 

 
LEY 79 DE 1986 por la cual se prevee a la conservación de agua y se dictan otras disposiciones. 
 

DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 1º.- Decláranse áreas de reserva forestal protectora, para la conservación y preservación del agua, las siguientes: 
a. Todos los bosques y la vegetación natural que se encuentren en los nacimientos de agua permanente o no, en una extensión no inferior a doscientos (200) 
metros a la redonda, medidos a partir de la periferia.  
b. Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una franja no inferior a cien (100) metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sena permanentes o no alrededor de los lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan represas para 
servicios hidroeléctricos o de riego, acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social. 

 
Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto  Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto  Ley 154 de 1976, protección del paisaje. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

ART 1o. El INDERENA determinará los paisajes que merezcan protección teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 302 y 304 del Dec. Ley 2811 de 1974. 
ARTICULO 2o. Con ei de garantizar a los usuarios de carreteras nacionales el disfrute del paisaje, se considera necesario proteger una zona a lado y lado de las 
mismas, cuya anchura será determinada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de acuerdo con el artículo 2 del Decreto  Ley 154 de 1976. 



Ley 99 de 1993 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Desarrolla los principios ambientales establecidos en la Constitución Política de 1992. 
ART 1. PRINCIPIOS AMBIENTALES GENERALES:  
Adopta los principios del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, para orientar los procesos de desarrollo económico y social del país. 
Establece la protección prioritaria de la biodiversidad del país y de las fuentes de agua, la consideración del derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva 
en armonía con la naturaleza; la incorporación de los costos ambientales en los proyectos de inversión y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables y la obligatoriedad de la prevención de desastres .. 
2) La BD del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá … aprovechada en forma sostenible. 
 
ART. 31. Funciones de las corporaciones autónomas regionales: 
 5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el 
factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 
18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones 
superiores y a las políticas nacionales; 
 
Art. 62. Los planes de desarrollo ambiental realizados por las entidades integrantes del SINA, deben enmarcarse en tres principios fundamentales: Armonía regional, 
gradación normativa y rigor subsidiario.      

 
DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

ART 1. PRINCIPIOS AMBIENTALES GENERALES:  
2) La BD del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente  
4) Las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial. 
8) El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
 
ART 108. Adquisición por la Nación de áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales 
ART 109. Denominase Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales...  
ART 110. Registro de las SNSC  
ART 111. Decláranse de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y 
distritales.  
Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales. Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 3% del 
valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. 

 
 
 
 



DETERMINANTES – CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

ART 1. PRINCIPIOS AMBIENTALES GENERALES:  
6).La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

ART 1. PRINCIPIOS AMBIENTALES GENERALES: 7) El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la 
prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
11) Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. 
 
ART 7. Define el ordenamiento ambiental del territorio como "la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y 
de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible".  
Señala los fundamentos e instrumentos claves para lograr un orden territorial basado en la conservación y uso sostenible del patrimonio. 
ART. 42. Tasas retribuitivas y compensatorias (inexequible). ART 43. Tasa por utilización de agua (inexequible).  
ART 43. Porcentaje ambiental de los gravámenes de propiedad inmueble (inexequible). 
Art. 45. Transferencias del sector eléctrico a CAR, municipios y distritos.  
Art. 49 - 62 - Licencias ambientales, estudios de impacto ambiental.  
ART 68. Para garantizar la planificación integral, del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución, los planes ambientales de las  territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente artículo. 
Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las CAR a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos.  
ART 69  - 76. Participación ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ley 388 de 1997 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

CAPÍTULO I OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
ART. 1o. Objetivos. 
1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a. de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política… y la Ley por la que se crea el 
SINA.  
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio …, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural … y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo ….  
3. Garantizar que la utilización del suelo… se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales… a los servicios públicos 
domiciliarios…, y velar por… la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 
 
ART. 2. Principios.  
1. Función social y ecológica de la propiedad. 
2. Prevalecía del interés general sobre el particular 
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
 
CAPITULO II. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL  
ART 5o. CONCEPTO.  El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la CN y las leyes, en 
orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales 
 
ART 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: … 
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la 
propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.… 
 
ART 10. DETERMINANTES DE LOS POT. En la elaboración y adopción de sus POT los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos …, por las entidades del SINA, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo 
con la Ley 99/ 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones 
nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;  
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos 
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.  
 
ART. 12. Contenido del Componente General del POT: 
1. Objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo…en.. 
2. Contenido Estructural, el cual deberá establecer… la estructura urbano-rural e intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación de la 
naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como otros elementos o equipamientos estructurantes de gran escala. En particular:: 



2.3 determinación y ubicación en planos de las zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones 
de insalubridad. 
2.4 Localización de actividades, infraestructuras y...  para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales. 
2.5 La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana… , siguiendo los lineamientos de las regulaciones del MMA en cuanto a usos del suelo … 
PAR 1. .. se entenderá por estructura urbano-rural e intraurbana el modelo de ocupación del territorio que…, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar 
estas actividades... 
 
ART 13. COMPONENTE URBANO DEL POT: 
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión, en armonía con el modelo estructural de largo plazo adoptado 
en el componente general…  
3. Delimitación… de conjuntos urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la legislación…; así como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 
ART 14. COMPONENTE RURAL DEL POT: es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la 
conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores 
rurales.... deberá contener por lo menos:  
1) Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos localizados en estas áreas.  
4) La delimitación de las áreas de.., incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos 
domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.  
5) La localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales 
deberán adoptarse teniendo en cuenta su carácter de ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro de servicios de agua potable y 
saneamiento, en armonía con las normas de conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.  
6) Identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.  
7) La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la 
localización prevista para los equipamientos de salud y educación.  
8) La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre….  
 
ART 15. NORMAS URBANISTICAS: ... regulan uso, ocupación y aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y consecuencias de las actuaciones urbanísticas... 
1. Normas urbanísticas estructurales:... Incluyen entre otros: 
1.5 Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que 
conciernen al 
medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del plan, serán objeto 
de modificación. 
 
ART 30. CLASES DE SUELO. Los POT clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 
 
ART. 35. SUELO DE PROTECCION. Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por…. , o por formar parte 
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no 
mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse 

 



DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

ART 10. DETERMINANTES DE LOS POT. En la elaboración y adopción de sus POT los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes… 
 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las 
disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, 
administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la CAR o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las 
directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica;  
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales. 
 
ART. 12. CONTENIDO DEL COMPONENTE GENERAL DEL POT: 
2. Contenido Estructural, En particular: 
2.2 Señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje... 
 
ART 13. COMPONENTE URBANO DEL POT: 
3. Delimitación…de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos… 
 
ART. 14. COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO.  
Este componente deberá contener por lo menos:  
  
4) La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales... 
 
ART 15. NORMAS URBANISTICAS: 1. Normas urbanísticas estructurales:... Incluyen entre otros: 
1.5 Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos... 
 
ART 35. SUELO DE PROTECCION. Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales…. tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
 
CAPÍTULO VII. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL: 
ART. 58. Motivos de Utilidad Pública... 
h. Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, 
incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico. 
 

 
 
 
 
 
 



DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

ART 10. DETERMINANTES DE LOS POT. En la elaboración y adopción de sus POT los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes… 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las 
disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o 
sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la CAR o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por 
las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica;  
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales. 
 
ART. 14. COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO.  
Este componente deberá contener por lo menos:  
2) El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 
 
ART. 33. SUELO RURAL. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 
forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.  

 

OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

ART. 12. CONTENIDO DEL COMPONENTE GENERAL DEL POT: 
1. Objetivos y estrategias… 
1.3 Adopción de políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales. 
 
ART. 48. COMPENSACIÓN EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN. Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o 
en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, 
mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se 
reglamenten. 

 



Decreto 879 de 1998. "Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de 
ordenamiento territorial". 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

ART. 3. PRIORIDADES DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. En la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo 
del municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son: 
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 
2. Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio cultural. 
3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y 
servicios de saneamiento básico. 
 
CAPITULO III. 
LOS COMPONENTES Y CONTENIDOS DE LOS  POT 
ART. 9. EL COMPONENTE GENERAL. El componente general del plan comprende la totalidad del territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás componentes. 
El componente general deberá señalar en primera instancia los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye, entre otros,…… y las políticas de 
largo plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales. Esta visión se materializa en el contenido estructural, que define: 
3. La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos. 
4. La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos, expresados en los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, el plan de vivienda 
social, los planes maestros de servicios públicos, el plan de determinación y manejo del espacio público. 
5. La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente determinación del perímetro urbano que no podrá ser mayor que el 
perímetro de servicios públicos. 
 
ART. 10. EL COMPONENTE URBANO…. deberá contener por lo menos, los siguientes elementos: 
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a 
amenazas y riesgos naturales. 
 
ART. 11. EL COMPONENTE RURAL. Este componente está insertado y supeditado al componente general del Plan y deberá contener por lo menos, los siguientes 
elementos: 
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos…. 
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, de las zonas de amenaza y riesgo o de 
las que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de desechos. 

 

DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

ART. 3. PRIORIDADES DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. En la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo 
del municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son: 
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales …  
 
CAPITULO III. LOS COMPONENTES Y CONTENIDOS DE LOS  POT 
ART. 9. EL COMPONENTE GENERAL. …. Esta visión se materializa en el contenido estructural, que define: 
2. Las medidas para la protección del medio como ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje así como el señalamiento de áreas de 



reserva y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y ambiental. 
 
ART. 10. EL COMPONENTE URBANO…. deberá contener por lo menos, los siguientes elementos: 
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a 
amenazas y riesgos naturales. 
ART. 11. EL COMPONENTE RURAL.  
Este componente está insertado y supeditado al componente general del Plan y deberá contener por lo menos, los siguientes elementos: 
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos localizados en estas áreas. 
2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, de las zonas de amenaza y riesgo o 
de las que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de desechos. 
 
ART 13. EL COMPONENTE GENERAL DE LOS PBOT: …identificar, delimitar y definir la localización de los siguientes aspectos estructurantes: 
1. Áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
2. Áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 
3. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 
6. La clasificación del territorio en suelo urbano, de expansión urbana y rural y para el primero de éstos, así como para las cabeceras corregimentales, la determinación 
del correspondiente perímetro urbano, el cual a su vez no podrá ser mayor que el perímetro de servicios o sanitario.  

 
 

Decreto 1729 de 2002 Establece las normativas para los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art 1°. Definición de cuenca. 
Art 2°. Delimitación de la cuenca. 
Art. 3°. Del uso. El uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales de la cuenca, se realizará con sujeción a los principios generales establecidos por el 
Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias y lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Art 16. Contenido del plan de ordenación y manejo de la cuenca. El plan incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 
2. Escenarios de ordenación de la cuenca hidrográfica. 
 
Art.. 17 Jerarquía normativa. Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un POMCA, priman sobre las disposiciones 
generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 
1997, el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial. 
 
Art 22. Facultad de intervención. …., el uso de los recursos naturales renovables que se autorice durante la elaboración del POMCA, tendrá carácter transitorio y 
deberá ser ajustado a lo dispuesto en dicho plan, una vez éste sea aprobado.  

 
 



DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art 4°. Finalidades, principios y directrices de la ordenación. La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de 
sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos 
y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 
La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, 
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 
La ordenación se hará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes principios y directrices: 
1. El carácter de especial protección de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados áreas de 
especial importancia ecológica para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales renovables. 
2. Las áreas a que se refiere el literal anterior, son de utilidad pública e interés social y por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, 
preservación y/o restauración de las mismas. 
5. Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de la misma, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio natural 
para asegurar su desarrollo sostenible. 
8. Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación. 
 
Art. 5°. Medidas de protección. Aprobado un POMCA, la respectiva autoridad ambiental competente o la comisión conjunta … , según el caso, deberá adoptar en la 
cuenca las medidas de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas en dicho plan, en desarrollo de lo cual podrá restringir o modificar 
las prácticas de su aprovechamiento y establecer controles o límites a las actividades que se realicen en la cuenca. 
 
Art. 22. Facultad de intervención. La elaboración o ejecución de un plan de ordenación, no impide a la respectiva autoridad ambiental competente o a la comisión conjunta, 
según el caso, para que adopte las medidas de protección y conservación que sean necesarias, para evitar o detener el deterioro de los recursos naturales 
renovables de una cuenca. 

 

DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art 4°. Finalidades, principios y directrices de la ordenación. La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de 
sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos 
y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 
La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca  … 
La ordenación se hará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes principios y directrices: 
3. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la cuenca… 
4. Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan desequilibrios físicos o químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro la 
integridad de la misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico. 
5. Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables … para asegurar su desarrollo sostenible. 
6. Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua. 
7. Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales que puedan afectar el ordenamiento de la cuenca. 
Art. 5°. Medidas de protección. Aprobado un  POMCA, la respectiva autoridad ambiental competente o la comisión conjunta…, según el caso, deberá adoptar en la cuenca 
las medidas de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas en dicho plan, en desarrollo de lo cual podrá restringir o modificar las prácticas 
de su aprovechamiento y establecer controles o límites a las actividades que se realicen en la cuenca. 
Art. 6°. Sujeción de las actividades al plan. La realización de actividades asociadas con el aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables de 
la cuenca hidrográfica, se sujetará a lo dispuesto en el POMCA. 



 

OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art 16. Contenido del plan de ordenación y manejo de la cuenca. El plan incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 
7. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan, e indicadores ambientales y de gestión. 
 
Art 24. Sanciones. La violación de lo dispuesto en el POMCA, acarreará para los infractores, la imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el 
artículo 85 de la Ley 99 de 1993. 

 
Decreto 4002 de 2004. Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997. Revisión de los planes de ordenamiento territorial. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 1. Definiciones. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el artículo 1° de la Ley 902 de 2004, se adoptan las 
siguientes definiciones: 
b) Uso incompatible: Es aquel que por su impacto negativo no puede ser desarrollado ni coexistir con otros usos definidos como principales, complementarios, compatibles, 
restringidos o mezclados entre sí en las áreas, zonas o sectores donde estos últimos se permitan; 
 
Art 5°. Revisión de los POT: Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período constitucional de este, podrán revisar y ajustar los 
contenidos de largo, mediano o corto plazo de los POT, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes…. 
Parágrafo. Por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, el alcalde municipal o distrital podrá iniciar en cualquier momento el proceso de 
revisión del Plan o de alguno de sus contenidos. Serán circunstancias de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, que justifiquen la revisión del Plan de 
Ordenamiento las siguientes: 
b) Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras 
condiciones de restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el POT vigente. 

 
Decreto 1600 DE 2005 del MAVDT por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y 
legalización de asentamientos humanos. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 1°. Licencia urbanística. Es la autorización previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, 
construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de predios, y para la intervención y 
ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el POT, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en 
las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 17. Documentos. Toda solicitud de licencia urbanística deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
1. Formulario único nacional de solicitud de la licencia debidamente diligenciado por el solicitante. El MAVDT  adoptará mediante resolución el formulario único nacional de 
solicitud de licencia. 
 
Art.18. Documentos adicionales para la licencia de urbanización: 
3. Certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la 



disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. 
4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto, medio o bajo de origen sísmico, geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar los estudios 
técnicos y ambientales que señalen las medidas de mitigación de estos riesgos, debidamente avalados por la autoridad competente. 
 
Art 19. Documentos adicionales para la licencia de parcelación: 
2. Copia heliográfica y magnética del proyecto…., según lo establecido en las normas vigentes…, así como la legislación agraria y ambiental. 
3. Documento o documentos con las debidas autorizaciones, que sustenten la forma en que se autoprestarán los servicios de energía, agua y el manejo de 
vertimientos y residuos sólidos. 
4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto, medio o bajo de origen 
sísmico, geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar los estudios técnicos y ambientales que señalen las medidas de mitigación de estos riesgos, debidamente 
avalados por la autoridad competente. 
 
Art 31. Obligaciones del titular de la licencia: 
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del MMA, para aquellos proyectos que no 
requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. 
 
Art 58. Situaciones en las que no procede el reconocimiento de edificaciones: 
2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el POT y en los instruyen lo adicione, modifique o sustituya. 
 
Art. 66. Legalización de asentamientos humanos: La legalización es el proceso mediante el cual la administración municipal, distrital… reconoce, si a ello hubiere lugar, la 
existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de interés social realizado antes del 27 de junio de 2003…. y expide la reglamentación urbanística … 
 
Art. 73. Definición de las condiciones urbanísticas y estudio urbanístico final. De conformidad con las directrices establecidas en el POT, la autoridad municipal o distrital 
competente…, en coordinación con las demás entidades involucradas en el trámite, en el término de sesenta (60) días contados a partir de la expedición del acto administrativo 
que defina la procedencia del trámite de legalización, definirá las condiciones urbanísticas a las que se sujetará el asentamiento objeto de legalización. Al efecto, se 
elaborará un estudio urbanístico que contenga: 
3. Las determinantes del sector en relación con lo establecido en el POT con respecto a: 
a) Elementos de las zonas de protección ambiental; 
b) Zonas de amenaza y riesgo no mitigable; 
c) Clasificación del suelo; 
d) Definición de usos del suelo; 
e) Programas, operaciones y proyectos estructurantes; 
f) Acciones de mejoramiento previstas; 
g) Lineamientos ambientales; 
h) Criterios para repartir cargas o beneficios resultantes del proceso de legalización. 

 
 
 
 



DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 58. Situaciones en las que no procede el reconocimiento de edificaciones: 
1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el suelo clasificado como de protección en el POT o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, salvo 
que se trate de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental para la armonización y/o normalización de las edificaciones preexistentes a su interior. 
 
Art. 67. Improcedencia de la legalización. No procederá la legalización de asentamientos o la parte de ellos que se encuentren ubicados en suelo de protección en los 
términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, de conformidad con el POT o de los instrumentos que lo complementen y 
desarrollen. 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art. 44. Otras actuaciones: 
2. Concepto de norma urbanística. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias informa 
al interesado sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido, y que no otorga derechos ni obligaciones a su 
peticionario. 
3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, informa al 
interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del POT y los instrumentos que lo desarrollen, y que no 
otorga derechos ni obligaciones a su peticionario. 
6. Autorización para el movimiento de tierras. Es la aprobación que otorga el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias al 
estudio geotécnico que sustenta la adecuación de un terreno para realizar obras, de conformidad con el POT de cada municipio o distrito. 
 

 
DECRETO 2181 DE 2006 del MAVDT “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 
de1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística”. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 6°. Respuesta a la solicitud de determinantes: La oficina de planeación municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, dispondrá de un término máximo de 15 días 
para responder la solicitud…. y que incluirá, por lo menos, la siguiente información: 
2. La indicación y reglamentación de las áreas de reserva y protección ambiental, las zonas de amenaza y riesgo y las condiciones específicas para su manejo definidas por el 
POT y la entidad ambiental competente. 
4. Las áreas o inmuebles declarados como bienes de interés cultural y las condiciones para su manejo. 
Art. 10. Planes parciales objeto de concertación con la autoridad ambiental: Serán objeto de concertación con la autoridad ambiental respectiva los planes parciales que 
presenten alguna de las siguientes situaciones: 
1. Los que contemplen proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental… 
3. Los que incluyan o colinden con áreas de amenaza y riesgo, identificadas por el POT, reglamentaciones o estudios técnicos posteriores relacionadas con las mismas. 
 
Art. 12. Términos para la concertación con la autoridad ambiental:  … versará sobre los siguientes aspectos: 
2. El análisis de las características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del territorio. 
3. delimitación de las áreas de reserva y protección ambiental, las zonas de amenaza y riesgo y las condiciones específicas para su manejo definidas por el POT y la 
autoridad ambiental. 
4. Las condiciones para el manejo y disposición de vertimientos.  



 
DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 6°. Respuesta a la solicitud de determinantes: La oficina de planeación municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, dispondrá de un término máximo de 15 días 
para responder la solicitud…. y que incluirá, por lo menos, la siguiente información: 
2. La indicación y reglamentación de las áreas de reserva y protección ambiental…  y las condiciones específicas para su manejo definidas por el POT y la entidad ambiental 
competente. 
 
Art. 10. Planes parciales objeto de concertación con la autoridad ambiental: Serán objeto de concertación con la autoridad ambiental respectiva los planes parciales que 
presenten alguna de las siguientes situaciones: 
2. Los planes parciales que precisen la delimitación de los suelos de protección y/o colinden con ecosistemas tales como parques naturales, reservas forestales, 
distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo o zonas costeras. 
 
Art. 12. Términos para la concertación con la autoridad ambiental:  … versará sobre los siguientes aspectos: 
1. La identificación de los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las medidas específicas de protección para 
evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana. 
3. La delimitación de las áreas de reserva y protección ambiental,… y  las condiciones específicas para su manejo definidas por el POT 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art 2°. Definiciones. 
12. Plan parcial. Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas 
determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 
urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos 
previstos en la Ley 388 de 1997. 
 

 
Decreto 4300 de 2007 del MAVDT “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de que tratan los artículos 19 y 27 de la Ley 
388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan los artículos 1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 6°. Adiciónese el Decreto 2181 de 2006 con el siguiente artículo, el cual quedará inserto como artículo 5-B: "Art. 5-B. Determinantes ambientales para la formulación del 
plan parcial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, la autoridad de planeación municipal o distrital deberá solicitar el pronunciamiento de 
las autoridades ambientales competentes sobre las siguientes determinantes ambientales, con base en las cuales se adelantará la concertación ambiental de que trata el 
artículo 11 del presente decreto: 
2. Las características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del área objeto de la solicitud. 
4. La disponibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. 

 
 
 
 



DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 6°. Adiciónese el Decreto 2181 de 2006 con el siguiente artículo, el cual quedará inserto como artículo 5-B: "Art. 5-B. Determinantes ambientales para la formulación del 
plan parcial. 
1. Los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las medidas específicas de protección para evitar su 
alteración o destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana. 
3. Las áreas de conservación y protección ambiental incluidas y las condiciones específicas para su manejo. 

 
Decreto 3600 de 2007 del MAVDT “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones” 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 1. Definiciones. 
6. Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 
7. Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales 
conexos. 
8. Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que 
impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes. 
9. Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente 
implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 
 
Art. 2. Determinantes. Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, en los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento 
territorial, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en el presente decreto, las cuales constituyen normas de superior jerarquía 
en los términos del art. 10 de la Ley 388 de 1997. 
 
Art. 4. Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que se determinan en este art. constituyen suelo de protección en los términos del art. 35 de la 
Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 de la misma ley:  
3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Incluye, entre otros, los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido 
declarados como bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 
4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Dentro de esta categoría se localizarán las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para 
la provisión de servicios públicos domiciliarios, con la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. Deberán señalarse las áreas para la realización 
de actividades referidas al manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, plantas 
incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o varios 
municipios y que se definan de conformidad con la normativa vigente. 
5. Áreas de amenaza y riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones 
de insalubridad. 
 
Art. 5. Categorías de desarrollo restringido en suelo rural. Dentro de estas categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de 
protección de que trata el artículo anterior, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y para la 
dotación de equipamientos comunitarios. Dentro de esta categoría, en el componente rural del POT se podrá incluir la delimitación de las siguientes áreas: 



1. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción, los tratamientos y usos 
principales, compatibles, condicionados y prohibidos…. 
2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios 
básicos y de equipamiento comunitario…  
3. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre, con la definición de las normas urbanísticas de parcelación… 
4. La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural y deporte. 
 
Art. 6. Planeamiento intermedio del suelo rural.  
Para desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, el POT podrá delimitar para la totalidad del suelo rural las 
unidades de planificación rural teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos: 
1. La división veredal; 
2. La red vial y de asentamientos existentes; 
5. Las cuencas hidrográficas, cerros y planicies u otros elementos geográficos. 
 
Art. 7°. Contenido de la unidad de planificación rural: deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos cuando no hayan sido contemplados directamente en el POT: 
1. Las normas para el manejo y conservación de las áreas que hagan parte de las categorías de protección, de acuerdo con la normativa.... 
4. En áreas pertenecientes al suelo rural suburbano, además de lo dispuesto en… del presente decreto …, la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico …. 
Art. 9°. Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano… deberá incluir en la adopción, 
revisión y/o modificación del POT lo siguiente: 
1. Determinación del umbral máximo de suburbanización: Los municipios y distritos deberán determinar el umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el 
carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de 
conservación y protección del medio ambiente. 
En todo caso, en el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los POT, las CAR o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del 
territorio, podrán establecer las condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densidades máximas a las que se sujetará el 
desarrollo de los suelos suburbanos. 
2. Unidad mínima de actuación... la extensión de la unidad mínima de actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la conforman,…. 
3. Definición de usos…. 
 
Art. 12. Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de servicios:…en suelo rural suburbano. … el POT o en la unidad de planificación rural se deberán adoptar 
las normas que definan, por lo menos, la máxima y las normas volumétricas a las que debe sujetarse el desarrollo de estos usos, de forma tal que se proteja el paisaje 
rural. 
 
Art. 16. Ordenamiento de los centros poblados rurales:… deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 
3. La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. 
4. Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo con las normas generales y las densidades máximas definidas por la CAR o de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Art. 17. Áreas de actividad industrial en suelo rural no suburbano: … requiere de una clasificación que tenga en cuenta el impacto ambiental y urbanístico que produce y 
que establezca su compatibilidad respecto de los demás usos permitidos en suelo rural. Hasta tanto se incorpore en los POT o en las unidades de planificación rural 



dicha clasificación, la solicitud de licencias para el desarrollo de usos industriales en suelo rural estará sujeta a concepto favorable de la  CAR o de Desarrollo Sostenible 
en cuanto a la afectación que tiene el respectivo proyecto sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente y sin perjuicio de las licencias, permisos y demás 
autorizaciones ambientales que en cada caso resulten exigibles. 

 
DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 1. Definiciones. 
1. Estructura ecológica principal: conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es 
la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones. 
 
Art. 3. Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en los art. 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su 
cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se refieren los art. siguientes, con la definición de 
los lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 
 
Art. 4. Categorías de protección en suelo rural.  
Las categorías del suelo rural que se determinan en este art. constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de 
carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 de la misma ley:  
1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las 
que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su 
conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como: 
1.1. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas; 
1.2. Las áreas de reserva forestal; 
1.3. Las áreas de manejo especial; 
1.4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de 
los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 
 
Art. 6. Planeamiento intermedio del suelo rural.  
 
Para desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, el POT podrá delimitar para la totalidad del suelo rural las 
unidades de planificación rural teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos: 
3. La estructura ecológica principal; 
 
Art. 12. Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de servicios:…en suelo rural suburbano.  
el POT o en la unidad de planificación rural se deberán adoptar las normas que definan, por lo menos, la máxima y las normas volumétricas a las que debe sujetarse el 
desarrollo de estos usos, de forma tal que se proteja el paisaje rural. Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del área del predio y el 
resto se destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. 
 
Art. 14. Condiciones básicas para la localización de usos industriales en suelo rural suburbano…. Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del 
área del predio en el caso de la unidad mínima de actuación o el cincuenta por ciento (50%) cuando se trate de parques, conjuntos o agrupaciones industriales, y el resto se 
destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa…. 



En ningún caso, las actividades industriales en suelo suburbano o rural podrán localizarse en suelos de alta capacidad agrológica, en áreas o suelos protegidos…  
 
Art. 16. Ordenamiento de los centros poblados rurales:… deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 
2. Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica principal y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías de protección … 
 
Art. 17. Áreas de actividad industrial en suelo rural no suburbano: Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del área del predio y el resto se 
destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. 
 
Art. 21. Condiciones generales para el otorgamiento de licencias para los distintos usos en suelo rural y rural suburbano: 
2. Ambiente. Se deberán conservar y mantener las masas arbóreas y forestales en suelos con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45°), en las 
condiciones que determine la autoridad ambiental competente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas ambientales. 
 

 
DETERMINANTES – CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 20. Documentos adicionales para la licencia de parcelación. 
1. Plano topográfico del predio…., o predios objeto de la solicitud. En este plano también se identificarán claramente todos los elementos de importancia ecosistémica, 
tales como humedales y rondas de cuerpos de agua. 

 
DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 1. Definiciones. 
1. Estructura ecológica principal: conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es 
la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones. 
 
Art. 3. Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en los art. 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su 
cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se refieren los art. siguientes, con la definición 
de los lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 
 
Art. 4. Categorías de protección en suelo rural.  
2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación 
a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 097 de 2006, en 
estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso 
actual.  Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto Ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC pertenezcan a las clases 1, 11 Y 111, ni aquellos correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la 
conservación de los recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 

 
Art. 6. Planeamiento intermedio del suelo rural.  
Para desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, el POT podrá delimitar para la totalidad del suelo rural las 
unidades de planificación rural teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos: 
4. La disposición de las actividades productivas; 



 
Art. 7°. Contenido de la unidad de planificación rural: deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos cuando no hayan sido contemplados directamente en el POT: 
2. Las normas sobre el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agrícola, ganadera, forestal, de explotación de los recursos naturales, agroindustrial, 
ecoturística, etnoturística y demás actividades análogas que sean compatibles con la vocación del suelo rural. 
 
Art. 20. Documentos adicionales para la licencia de parcelación. 
3. Copia de las autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las autorizaciones y 
permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento. 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art. 1. Definiciones. 
5. Unidad de Planificación Rural. Instrumento de planificación de escala intermedia que desarrolla y complementa el POT para el suelo rural. 
 

 
Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 18. Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 
4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003 
sobre proyectos de utilidad pública e interés social…. 
5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes alternativas 
estudiadas. 
8. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. 
 
Art. 20. Del estudio de impacto ambiental: .incluir lo siguiente: 
4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos, identificación y 
estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control. 
5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 20031. 
9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, 
corregirse o compensarse. 
10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que deberá contener … medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
los impactos ambientales negativos…., programa de monitoreo, plan de contingencia….. 

 

                                                 
1 Decreto 2201 de 2003, por el cual se reglamenta el Art. 10 de la ley 388 de 1997. Artículo 1º. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad 
pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier 
modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente. Art. 2º. Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución 
de proyectos, obras o actividades a los que se refiere el artículo primero del presente decreto. 



DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 10. De los ecosistemas especiales. Parágrafo. …, cuando los proyectos a que se refieren los artículos 8º y 9º del presente decreto, pretendan ser desarrollados en 
ecosistemas de páramos, humedales y/o manglares, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado 
en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas a través de los diferentes instrumentos administrativos de manejo ambiental. 

 
DETERMINANTES – CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 18. Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 
3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las áreas de 
manejo especial …  
 
Art. 20. Del estudio de impacto ambiental: .incluir lo siguiente: 
6. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 
8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. 
 

 
DETERMINANTES –  USO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 10. De los ecosistemas especiales. Cuando los proyectos a que se refiere el artículo 9º del presente decreto (competencias de las CAR), pretendan intervenir 
humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional, la autoridad ambiental competente, deberá solicitar concepto previo al MAVDT. 
Parágrafo. Igualmente, cuando los proyectos a que se refieren los artículos 8º y 9º del presente decreto, pretendan ser desarrollados en ecosistemas de páramos, humedales 
y/o manglares, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado en relación con la conservación y 
el uso sostenible de dichos ecosistemas a través de los diferentes instrumentos administrativos de manejo ambiental. 
 
Artículo 25. Contenido de la licencia ambiental. 
5. Los recursos naturales renovables que se autorizan utilizar, aprovechar y/o afectar, así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso…. 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art. 12. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que refiere este título son el Diagnóstico Ambiental de  alternativas (DAA)  y el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA)…. Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos… 
 
Art. 16. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativa: .. suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones … , bajo las cuales sea posible 
desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus características ambientales y sociales, análisis 
comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las 
alternativas…. 
 
Arto 20. Del estudio de impacto ambiental: es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental 
y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental…  

 
 
 



Resolución 157 de 2004 del MAVDT. “Reglamenta el uso sostenible, la conservación y el manejo de los humedales y se desarrollan aspectos referidas 
a la Convención de Ramsar” 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Art. 1. Ámbito de aplicación: .. se aplicará a los humedales continentales y marino costeros entendiéndose por estos, las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces salobres  o saladas, incluidas las 
extinciones de agua marina. 
 
Art. 7. Zonificación: En el marco de la formulación del plan de manejo, las autoridades ambientales realizarán la zonificación de los humedales…, con el fin de optimizar su 
utilización y la definición de usos de acuerdo con sus condiciones naturales y socioeconómicas específicas y tomando en consideración criterios biofísicos ecológicos, 
socioeconómicos, culturales y situaciones de conflicto. 
Así mismo, de acuerdo con la información de los POT una vez realizada la caracterización y zonificación, se identificarán los humedales que deberán ser declarados bajo 
alguna categoría o figura de manejo de las previstas en la legislación ambiental vigente, y procederán a la declaración. 
 

 
DETERMINANTES – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 3. Plan de manejo ambiental: … El plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su diversidad y productividad biológica. 
 
Art. 9. Régimen de uso: Dadas las características ambientales de los humedales y sus zonas de ronda, serán usos principales de los mismos las actividades que 
promuevan su uso sostenible, conservación, rehabilitación y restauración. Sin embargo, a partir de su caracterización y zonificación, se establecerán en el plan de manejo 
respectivo, los usos compatibles y prohibidos para su conservación y uso sostenible. 
 
CAPITULO II. Humedales de importancia internacional. 
Art. 13 Selección y designación:  
Con la finalidad de fomentar la conservación de los humedales y su biodiversidad, la autoridad ambiental competente, podrá reservar el área delimitada y designada como 
humedal de importancia internacional, bajo una categoría o figura de manejo o protección ambiental… 
 

 
DETERMINANTES – CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 3. Plan de manejo ambiental: deberán partir de una delimitación, caracterización 
… 
Art. 6. Caracterización: Es la determinación de las características biofísicas, ecológicas, socioeconómicas y culturales de los humedales y de su dinámica espacial y 
funcional con el fin de implementar medidas de manejo que garanticen su uso sostenible y conservación.  

 
DETERMINANTES – USO DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 3. Plan de manejo ambiental: … El plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su diversidad y productividad biológica. 
 
Art. 7. Zonificación: En el marco de la formulación del plan de manejo, las autoridades ambientales realizarán la zonificación de los humedales…, con el fin de optimizar su 
utilización y la definición de usos de acuerdo con sus condiciones naturales y socioeconómicas específicas… 



 
Art. 9. Régimen de uso: Dadas las características ambientales de los humedales y sus zonas de ronda, serán usos principales de los mismos las actividades que promuevan 
su uso sostenible, conservación, rehabilitación y restauración. Sin embargo, a partir de su caracterización y zonificación, se establecerán en el plan de manejo respectivo, los 
usos compatibles y prohibidos para su conservación y uso sostenible. 

 
OTROS DETERMINANTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD 

Art. 3. Plan de manejo ambiental: Las autoridades ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental para los humedales prioritarios de su 
jurisdicción, los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y zonificación para la definición de las medidas de manejo. 
 
Art. 17. Compensación: Cuando por motivos urgentes de interés nacional se retire o reduzcan los límites de un humedal designado de importancia internacional, el 
MAVDT procederá a determinar la compensación de dicha área, bajo los parámetros…. 

 


