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ID X Y

3259 1032188.38970 971991.59489
3260 1032212.77462 971981.69166
3261 1032219.60220 971976.27672
3262 1032263.41795 971941.52646
3263 1032284.03541 971923.60118
3264 1032297.06759 971899.54170
3265 1032298.59453 971896.72272
3266 1032307.55404 971847.44571
3267 1032322.11312 971739.93180
3268 1032334.43245 971636.89794
3269 1032344.51181 971578.66122
3270 1032346.60422 971561.22450
3271 1032348.99578 971541.29489
3272 1032354.59122 971494.66641
3273 1032360.19096 971420.75075
3274 1032360.19091 971349.07455
3275 1032360.33995 971345.94468
3276 1032362.43076 971302.03745
3277 1032372.51021 971257.24011
3278 1032388.18933 971225.88176
3279 1032400.47440 971208.68299
3280 1032404.98837 971202.36355
3281 1032424.91565 971171.62145
3282 1032487.37814 971081.60211
3283 1032551.45229 970968.70952
3284 1032572.88412 970900.12764
3285 1032581.96379 970871.07271
3286 1032593.92205 970763.44838
3287 1032600.27069 970706.31085
3288 1032602.91516 970671.40387
3289 1032607.81909 970606.67213
3290 1032614.07688 970524.06980
3291 1032615.52651 970504.93486
3292 1032617.95383 970487.70081
3293 1032620.46322 970469.88412
3294 1032630.76497 970396.74159
3295 1032646.03802 970288.30292
3296 1032642.98683 970144.89892
3297 1032650.18437 970000.00003
3298 1032651.65078 969970.47898
3299 1032706.61767 969850.84507
3300 1032735.71206 969795.08079
3301 1032745.41781 969776.47809
3302 1032774.51797 969689.17766
3303 1032790.68469 969498.41010
3304 1032780.98473 969252.67554
3305 1032797.15142 969152.44173
3306 1032803.61810 969061.90806
3307 1032780.98472 968897.00741
3308 1032741.45677 968812.09549
3309 1032693.68430 968709.47304
3310 1032663.36671 968533.63117
3311 1032661.35076 968521.93865
3312 1032622.55063 968402.30479
3313 1032583.75040 968263.27090
3314 1032548.18355 968114.53681
3315 1032528.78354 967949.63623
3316 1032528.20607 967941.55165
3317 1032522.31684 967859.10237
3318 1032548.18354 967745.93495
3319 1032551.41688 967610.13433
3320 1032544.95021 967564.86743
3321 1032539.18304 967529.33467
3322 1032542.55100 967459.43474
3323 1032543.50532 967439.62836
3324 1032607.07335 967318.37304
3325 1032622.24226 967289.43852
3326 1032672.49470 967273.09457
3327 1032695.68222 967265.55313
3328 1032752.51852 967247.06788
3329 1032871.57081 967208.34770
3330 1032954.73715 967181.29896
3331 1032963.22679 967178.53782
3332 1033042.44262 967151.44695
3333 1033109.13152 967128.64015
3334 1033171.46833 967107.32172

ID X Y

3335 1033173.06466 967106.77579
3336 1033225.42693 967097.72567
3337 1033283.17974 967087.74387
3338 1033328.65004 967079.88494
3339 1033425.90758 967063.07528
3340 1033542.15573 967042.98335
3341 1033559.12692 967040.05011
3342 1033587.85631 967035.08463
3343 1033589.30943 967034.83348
3344 1033625.50021 967028.57839
3345 1033643.14383 967017.28965
3346 1033685.46188 966990.21371
3347 1033720.29306 966967.92800
3348 1033742.13527 966953.95295
3349 1033809.13128 966911.08766
3350 1034012.48458 966662.97855
3351 1034118.84512 966482.40671
3352 1034124.02339 966473.61539
3353 1034174.55302 966387.00836
3354 1034200.18119 966343.08208
3355 1034242.12393 966271.19292
3356 1034264.97771 966224.88159
3357 1034314.30657 966124.92068
3358 1034431.10831 965916.91228
3359 1034438.97272 965902.90682
3360 1034494.26419 965762.87687
3361 1034494.52000 965762.22903
3362 1034511.17081 965720.05957
3363 1034541.61798 965654.41546
3364 1034589.91981 965550.27677
3365 1034621.26450 965470.89474
3366 1034662.11859 965367.42973
3367 1034733.98073 965252.99928
3368 1034767.96869 965198.87822
3369 1034781.02308 965178.09093
3370 1034786.46091 965169.43236
3371 1034786.89069 965168.74803
3372 1034793.33806 965158.48179
3373 1034833.87229 965108.05288
3374 1034853.34606 965083.82500
3375 1034856.49708 965079.90478
3376 1034896.63475 965029.96906
3377 1034924.53953 964995.25242
3378 1035026.29064 964934.49495
3379 1035088.49810 964897.34973
3380 1035195.59634 964816.34101
3381 1035243.23263 964780.30923
3382 1035252.46875 964773.32306
3383 1035363.98565 964649.27337
3384 1035392.09783 964626.47552
3385 1035541.07838 964505.65836
3386 1035659.14104 964407.73854
3387 1035665.21822 964402.37484
3388 1035752.61920 964325.23490
3389 1035804.51934 964279.42795
3390 1036006.78125 964100.91213
3391 1036262.56439 963944.26871
3392 1036419.96410 963859.42873
3393 1036570.79130 963813.77350
3394 1036580.12936 963812.36827
3395 1036787.18100 963781.21030
3396 1036977.38910 963644.13470
3397 1037016.78780 963513.52570
3398 1036892.28250 963337.12520
3399 1036741.51040 963252.15340
3400 1036645.61901 963183.86501
3401 1036557.97340 963121.44880
3402 1036466.19340 963082.22170

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1486 DE 2018
(agosto 3)

por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias para proyectos 
no licenciados y se adoptan otras determinaciones.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales y, en especial, las conferidas en el artículo 4º del Decreto-ley 
019 de 2012, en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto número 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991 establece que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación;
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 58 señala que la propiedad 

es una función social que implica obligaciones, y como tal le es inherente una función 
ecológica;

Que el artículo 79 Constitución Política de Colombia consagra el derecho que tienen 
todas las personas de gozar de un ambiente sano, y los deberes legales de garantizar la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos y de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente;

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia señala deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre 
otros fines, su conservación y restauración, así como controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados;

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad;

Que, con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el 
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los 
particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco 
del desarrollo sostenible;

Que esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la 
población en general, se hacen en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón 
a que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción 
o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares;

Que con la expedición de la Ley 99 de 1993, se organizó en nuestro país el Sistema 
Nacional Ambiental y en general la institucionalidad pública encargada de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, estableciendo los 
principios generales de la política ambiental colombiana; entre los que se encuentran los 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, de los cuales vale la pena citar los relacionados con el desarrollo sostenible 
(principios 3 y 4 de la Declaración de Río de 1992), que expresan: “El derecho al 
desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”; “A fin de alcanzar el 
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante 
del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”;

Que en los términos del numeral 13 del artículo 3º del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del principio de celeridad 
las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas;

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 4º del Decreto-ley 019 de 2012, 
dispone lo siguiente: “Celeridad en las actuaciones administrativas. Las autoridades 
tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben utilizar formularios 
gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y 
cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites innecesarios, sin que ello las 
releve de la obligación de considerar y valorar todos los argumentos de los interesados y 
los medios de pruebas decretados y practicados; deben incentivar el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; y 
deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo posible”. (Subrayado 
fuera de texto);

Que en cumplimiento a las disposiciones del régimen general consagradas en el Decreto-
ley 0019 de 2012, referidas a los principios y normas generales aplicables a los trámites 
y procedimientos administrativos y a los servicios públicos, corresponde a las diferentes 
entidades de la Administración Pública, la comunicación y efectiva puesta en marcha 
de los procedimientos y actuaciones administrativas, en el marco de sus competencias, 
atendiendo entre otros postulados, el de la simplicidad de los trámites, de conformidad con 
el cual los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda 
complejidad innecesaria y los requisitos exigidos a los particulares deberán ser racionales 
y proporcionales a los fines que se persigue cumplir; para lo cual se debe proceder a la 
estandarización y adopción de requisitos similares para trámites similares;

Que, por su parte, el Decreto número 321 de 1999, “Por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
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Nocivas”, en el artículo 5° que formula los principios fundamentales que guían al Plan y a 
las entidades del sector público y privado en relación con la implementación, ejecución del 
plan establece lo siguiente frente a la ocurrencia de contingencias ambientales:

“8. Responsabilidad de Atención del Derrame. Se debe fijar la responsabilidad por 
daños ambientales provocados por el derrame, la cual será definida por las autoridades 
ambientales competentes, de acuerdo a los procedimientos fijados por las normas vigentes. 
…”.

En el mismo sentido, el artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo 
de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, del Decreto número 1076 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”, establece lo siguiente frente a la ocurrencia de la contingencia:

“Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, 
podrán en el marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales 
para el manejo o atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente 
motivado”;

Que es necesario extender este mecanismo, mediante el uso del mismo sistema 
de información y formato para que sea utilizado para cualquier incidente en el que se 
comprometan los recursos naturales renovables;

Que con el propósito de facilitar la aplicación y dotar de seguridad jurídica a los 
destinatarios de la norma antes transcrita, al igual que contar con criterios unificados sobre 
la forma de reportar la información sobre la ocurrencia de contingencias ambientales y así 
imprimirle a este proceso la celeridad y eficacia requerida, se considera necesario adoptar 
los formatos únicos que deberán ser diligenciados a través de la Ventanilla Integral de 
Trámites Ambientales en Línea (VITAL), por las personas jurídicas o naturales que con 
origen en sus obras, actividades o proyectos presenten la contingencia ambiental, con 
destino a las autoridades ambientales competentes;

Que, con fundamento en las anteriores disposiciones, este Ministerio está facultado 
para adoptar no solo el formato para reportar la ocurrencia de las contingencias ambientales 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia, sino aquellos que permitan 
verificar los hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia 
e imponer medidas adicionales en caso de ser necesario, en el menor tiempo posible;

Que, en mérito de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el formato único para el reporte de las contingencias 
ambientales, y las medidas implementadas para prevenir, corregir, mitigar la contingencia, 
así como las tendientes a recuperar ambientalmente el área afectada, para aquellos 
proyectos, obras o actividades no sujetos a licenciamiento ambiental. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicada por todas 
las personas naturales o jurídicas y las autoridades ambientales que en el desarrollo de 
actividades no sujetas a licenciamiento ambiental presenten una contingencia ambiental, 
independientemente de la causa que la genere, de las cuales deba aplicarse los Decretos 
número 321 de 1999 y el Decreto número 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.4.14 o la 
norma que lo modifique, sustituya o derogue.

Artículo 3°. Plazos. Las personas jurídicas o naturales que con origen en sus 
obras, actividades o proyectos presentan la contingencia ambiental, en desarrollo de 
sus actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán diligenciar y remitir a 
las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (VITAL), dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, un reporte inicial en el Formato 
Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al reporte inicial, se deberá diligenciar 
a través de Vital el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención 
de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final. 
El reporte final deberá entregarse a la autoridad ambiental treinta (30) días después de 
culminar las labores de atención de la contingencia.

Una vez se presenta el reporte final y acorde con los resultados de los monitoreos de 
los recursos, en caso de que estos hayan sido solicitados por la autoridad ambiental, si es 
necesario la formulación de un plan de recuperación y restauración del área afectada, el 
usuario deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de 
las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación 
ambiental, cada tres (3) meses hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad 
ambiental.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas deberán obtener el usuario y la contraseña 
de acceso a la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) que les 
permitirá hacer el reporte de la contingencia, remitiendo los datos al correo licencia@anla.
gov.co o el que determine para estos fines la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA).

Artículo 4°. Visitas y seguimiento. Cuando el nivel de cobertura geográfica según los 
criterios establecidos en el Plan Nacional de Contingencia se identifiquen como Regional 
- Zonal, Nacional o Internacional, la autoridad ambiental deberá realizar visita técnica de 
manera inmediata al sitio de la contingencia reportada. Lo anterior, sin perjuicio a que la 
autoridad realice seguimiento a una declaratoria de nivel de cobertura geográfica local, si 
lo encuentra pertinente.

Parágrafo. Con base en la información suministrada y la información obtenida en 
campo, las autoridades ambientales competentes determinarán la necesidad de imponer 
medidas adicionales para prevenir, mitigar y corregir los efectos de la contingencia.

Artículo 5°. Publicidad. El formato adoptado mediante la presente resolución deberá 
ser puesto a disposición de los usuarios en los respectivos portales web del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las de 
Desarrollo Sostenible, de los Grandes Centros Urbanos y de las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002.

Parágrafo. El formato adoptado mediante la presente resolución estará disponible en 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) administrada por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Artículo 6°. Régimen de Transición. Aquellas contingencias ambientales ocurridas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, se continuarán reportando 
de acuerdo con las condiciones que haya definido específicamente la autoridad ambiental 
competente. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2018.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1496 DE 2018

(agosto 3)
por la cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) y se 

toman otras determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 6° del 
Decreto-ley 3570 de 2011 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible de 1992 estableció los derechos de acceso en asuntos ambientales también 
conocidos como los tres pilares de la Democracia Ambiental de la siguiente manera: “el 
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en 
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”;

Que Colombia es un país comprometido con el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y específicamente del Objetivo número 16, el cual busca “promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles”. Asimismo, el Objetivo 16.7 exige que se garantice “la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas; y el Objetivo número 17.17 propone “(…) 
alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en la esfera pública, publica-
privada y de la sociedad civil (…)”;

Que en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto refrendada por Colombia y los 
Presidentes y Jefes de Estados de la región en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, se manifestó que para enfrentar los desafíos propuestos en los 
ODS “es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, 
incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades más 
prósperas, equitativas y justas. Esto implica una mayor interacción entre Estado y 
sociedad, basado en la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, 
que promuevan espacios de participación ciudadana efectiva y que colaboren, de manera 
regular y significativa, para avanzar hacia las metas de equidad, de superación de la 
desigualdad y alcanzar la justicia social, con la promesa permanente de un Estado al 
servicio del bien común y de la ciudadanía”;

Que el 4 de marzo de 2018, los gobiernos en América Latina y el Caribe, entre ellos 
Colombia, adoptaron por consenso en Costa Rica, el primer tratado vinculante en la región 
para proteger los derechos de las personas y colectivos de acceso a la información pública, 
a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo también 
consagra la protección de los defensores del ambiente;

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que “todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”;

Que la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
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