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Programas de 
sensibilización y cultura 

ciudadana al 
consumidor para la 

separación en la fuente 
e impactos ambientales. 

Empresas o entidades 
involucradas (1)

Impacto (2), 

Opcional Inversión ($) (3)

Proporción respecto a los 
recursos financieros totales 

invertidos para el 
funcionamiento del Plan (%) 

(4)

Programa 1 RIC1 IMC1

Programa 2 RICA2 IMC2

Programa n RICAn IMCn

RICATotal = IMCTotal = 
∑ (RICA1,..RFIAn) ∑ (IMC1,..IMCn)

   Tabla III-d. Programas de sensibilización y cultura ciudadana al consumidor para la separación en la fuente e impactos 
ambientales. 

Valores totales

Medios de verificación:
(1) y (2) Las empresas o entidades involucradas y los principales resultados obtenidos durante el año de la evaluación deberán ser evidenciadas bajo la
presentación de la relación anual de las inversiones ejecutadas en actividades de inversión en Programas de sensibilización y cultura ciudadana al
consumidor para la separación en la fuente e impactos ambientales, acompañada de informes o reportes de resultados , convenios, contratos o
acuerdo de investigación suscritos y fotos, entre otros. Los numerales (1) y (2) son excluyentes.

(3) y (4) El valor de la inversión en Programas de sensibilización y cultura ciudadana al consumidor para la separación en la fuente e impactos
ambientales. y de los recursos financieros totales invertidos para el funcionamiento del Plan, deberán ser debidamente certificado por revisor fiscal o
contador público según el caso, o cuando no esté obligado a tener revisor fiscal o contador público, por el representante del sistema.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1427 DE 2018

(julio 31)
por la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece los términos 
y condiciones de la delegación a Parques Nacionales Naturales de Colombia de la 

administración y manejo de los Distritos Nacionales de Manejo Integrado.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial los artículos 208, de la Constitución Política, el 
artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el numeral 14 del artículo 2° del Decreto-ley número 
3570 y el artículo 2.2.2.1.2.5 del Decreto Único 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política establece que los ministros y los 

directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su 
respectiva dependencia y les corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, 
formular políticas inherentes a su despacho, así como dirigir la actividad administrativa y 
ejecutar la ley.

Que el artículo 209 de la Constitución Política indica que 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, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política prescribe que la delegación exime 
de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, 
cuyos actos y resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente.

Que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional determinó en Sentencia C-693 
de 2008 que “la delegación implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el 
delegatario, que se manifiesta en las atribuciones de orientación, vigilancia y control que 
el primero mantiene sobre el segundo”.

Que en virtud del artículo 121 de la Constitución Nacional, solo se podrán ejercer, y 
por tanto delegar, aquellas funciones atribuidas por la Constitución a las autoridades del 
Estado.

Que en ese sentido, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o 
a otras autoridades afines con funciones afines o complementarias,

Que a su vez, el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 establece como requisitos de la 
delegación, que se realice mediante un acto escrito que determine la autoridad delegataria 
de las funciones o asuntos específicos cuya atención o decisión se transfiera; y que los 
ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales de 
entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las 
delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de 
las funciones delegadas.

Que en todo caso, son indelegables los asuntos relacionados con la expedición de 
reglamentos de carácter general, las funciones en virtud de delegación y las funciones que 
por su naturaleza no deban delegarse, como establece el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

Que en virtud de lo previsto por el artículo 2° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 1° del 
Decreto-ley número 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que en concordancia con lo anterior, el numeral 14 del artículo 2 del Decreto-ley 
número 3570 de 2011, prevé como función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, “... declarar y sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado...”.

Que con referencia a dichas áreas, el artículo 2.2.2.1.2.5 del Decreto número 1076 
de 2015 dispuso que: “De conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 3570 de 
2011 la declaración que comprende la reserva y administración, así como la delimitación, 
alinderación, y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes 
y ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente, 
y Desarrollo Sostenible, en cuyo caso se denominarán Distritos Nacionales de Manejo 
Integrado. La administración podrá ser ejercida a través de Parques Nacionales de 
Colombia o mediante delegación en otra autoridad ambiental”.

Que en virtud de lo establecido por el Decreto-ley número 3572 de 2011, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia es la entidad encargada de la administración del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas; disponiendo además dicha norma, que se trata de un organismo del 
orden nacional adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ejercerá incluso 
aquellas funciones que le sean asignadas o delegadas por normas posteriores.

Que a través de la Resolución 2299 de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible reservó, delimitó, alinderó y declaró el Distrito Nacional de Manejo Integrado 
Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera.

Que de la misma manera, mediante resolución 1908 de 2017, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible reservó, delimitó, alinderó y declaró el Distrito Nacional de 
Manejo Integrado Yuruparí Malpelo.

Que en los dos actos administrativos citados este Ministerio delegó la administración y 
manejo de las mencionadas áreas protegidas, a la entidad del orden nacional, encargada de 
la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entidad con funciones afines 
y complementarias a la función delegada.

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.2.1.2.5 del Decreto número 
1076 de 2015, mediante las resoluciones anteriormente citadas, establecieron que el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará los términos y condiciones 
de dicha delegación, disponiendo además previsiones específicas sobre los esquemas de 
administración de estas áreas protegidas.

Que con base en todo lo anterior, se hace necesario establecer dichos términos 
y condiciones para el ejercicio de la facultad delegada en materia de administración y 
manejo de los Distritos Nacionales de Manejo Integrado.

Que dichos términos y condiciones se establecen en el marco de las funciones previstas 
por el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y del artículo 2° del Decreto-ley número 3570 de 
2011.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los términos y condiciones de la delegación a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia de la administración y manejo de los Distritos 
Nacionales de Manejo Integrado.

Artículo 2°. Términos y condiciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
en ejercicio de la facultad delegada por este Ministerio ejercerá, por término indefinido, 
las mismas funciones y competencias que ejerce en desarrollo de su función legal de 
administración y manejo de las áreas protegidas que conforman el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia que se detallan en el Decreto-ley número 3572 de 2010, 
con las distinciones propias del régimen de usos y actividades aplicable a la categoría de 
manejo Distrito Nacional de Manejo Integrado.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá reasumir en cualquier 
momento, mediante acto administrativo motivado, la delegación proferida para todas o 
cada una de las áreas protegidas.

Parágrafo 1°. Parques Nacionales Naturales de Colombia en virtud del principio de 
coordinación de la función administrativa, establecerá los mecanismos de coordinación 
para el adecuado desempeño de sus funciones, en armonía con las funciones que detentan 
las otras autoridades concurrentes en estos territorios.

Artículo 3°. Responsabilidades en la delegación. La delegación hecha a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, exime de responsabilidad al delegante, la cual 
corresponderá integralmente al delegatario, cuyos actos y resoluciones podrán ser 
reformadas o revocadas por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa 
sustanciación de su Oficina Asesora Jurídica, con sujeción a las disposiciones del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente en los términos del artículo 211 de la Constitución Política.

Artículo 4°. Ajuste institucional para el ejercicio de la función delegada. La delegación 
conferida, estará en cabeza de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien, a través 
de su Director General, asignará responsabilidades en los funcionarios que corresponda, 
conformará comités, grupos internos de trabajo y otros mecanismos administrativos, para 
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garantizar el adecuado ejercicio de las funciones delegadas al interior de la estructura 
institucional.

Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias internas de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, deberán concurrir, desde las funciones y competencias que les son propias, al 
ejercicio de la administración y manejo de los Distritos Nacionales de Manejo Integrado, 
delegadas por este Ministerio.

Artículo 5°. Vigilancia y control de la delegación. El Director General de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, presentará informes trimestrales al despacho del 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual relacione las decisiones 
administrativas implementadas en el ejercicio de la función delegada, la asignación, 
ejecución y requerimiento de recursos humanos, físicos y presupuestales para el efecto, así 
como los avances que se reporten en la construcción e implementación del plan de manejo 
del área protegida, la coordinación interinstitucional y los esquemas de manejo orientados 
por este Ministerio para cada área protegida. Para efecto de la elaboración del informe de 
que trata el presente artículo, las oficinas de planeación de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia y este Ministerio, definirán los formatos respectivos.

Los términos y condiciones establecidos en la presente resolución, aplicarán para 
posteriores delegaciones para Parques Nacionales Naturales, en las cuales se deberá hacer 
remisión expresa al presente acto administrativo.

Artículo 6°. Comunicación. Comunicar a la Directora General de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, como representante de la entidad delegataria.

Artículo 7°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y en la página web de la Entidad.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2018.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1428 DE 2018

(julio 31)
por la cual se modifican los artículos 9°, 10 y 12 de la Resolución número 256 del 22 
de febrero de 2018, por medio de la cual se adopta la actualización del Manual de 
Compensaciones Ambientales del Componente Biótico y se toman otras determinaciones.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 5° de 
la Ley 99 de 1993 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley número 3570 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8°, 58, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen 

que, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación; que la propiedad es una función social que Implica obligaciones, a la cual 
le es inherente una función ecológica; que es deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros fines, su 
conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica.

Que el artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece dentro de los principios generales 
ambientales: “2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada de forma sostenible”.

Que el numeral 14 del artículo 5° de la precitada ley, señala dentro de las funciones de este 
Ministerio “Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios 
para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los 
criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”, 
el cual es concordante con el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley número 3570 de 
2011, que establece como función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la de “Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el 
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración 
y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar 
el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 
patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos”.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina que, les corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras funciones, ejecutar las políticas, planes 
y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley o por el Ministerio del 
Medio Ambiente, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 
los recursos naturales renovables; coordinar el proceso de preparación de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes 
organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área 
de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de los 
recursos naturales renovables.

Que el artículo 50 de la Ley 99, señala que la Licencia Ambiental impone al beneficiario 
la obligación de cumplir con los requisitos que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de 
la obra o actividad autorizada.

Que el Decreto número 3573 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y le asignó en el artículo 3°, entre otras funciones, “1. Otorgar o 
negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos” y “2. 
Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales”.

Que el inciso 2 del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, establece que “(...) en los 
casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o 
definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las 
medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de 
las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar 
en el área sustraída. Para el caso de sustracción temporal, las compensaciones se 
establecerán de acuerdo con el área afectada”.

Que para los casos en que se estime pertinente efectuar la sustracción parcial de 
la reserva forestal, una vez realizada la evaluación correspondiente, se hace necesario 
establecer las medidas de compensación correspondientes, dada la pérdida de área de 
reserva forestal y de servicios Ecosistémicos que la misma implica para la Nación.

Que el parágrafo 2° del artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto número 1076 de 2015, señala 
que, cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosques ubicados en 
terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área 
afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y extensión, 
en el lugar que determine la entidad administradora del recurso.

Que mediante Resolución número 1526 de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las 
reservas forestales nacionales, las cuales comprenden las establecidas mediante la Ley 2ª 
de 1959 y las reservas forestales declaradas por el Ministerio de la Economía Nacional, 
el Inderena, el Ministerio de Agricultura y las áreas de reservas forestales regionales, para 
el desarrollo de actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública 
o interés social que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o 
cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques.

Que mediante Resolución número 1517 de 2012, este Ministerio adoptó el Manual 
para la Asignación de Compensaciones Ambientales por Pérdida de Biodiversidad para el 
medio biótico en ecosistemas terrestres, cuyo ámbito de aplicación era obligatorio para los 
usuarios que elaboren y presenten las medidas de compensación contenidas en los estudios 
ambientales exigidos para la obtención de la licencia ambiental de los proyectos, obras o 
actividades contenidas en el Anexo 3 de dicho Manual de competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Que a través de la Resolución número 256 del 22 de febrero de 2018, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la actualización del Manual de Compensaciones 
Ambientales del Componente Biótico y derogó la Resolución número 1517 de 2012 y 
modifica el numeral 1.2 del artículo 10 de la resolución 1526 de 2012.

Que de conformidad con los diferentes escenarios técnicos y jurídicos que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo con actores y autoridades ambientales, se 
observó la necesidad de modificar los artículos 9, 10 y 12 de la Resolución No. 256 del 
22 de febrero de 2018, con el fin de dar certeza a la aplicabilidad jurídica del régimen 
de transición por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos de que trata el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, establecimientos públicos 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 y 1617 de 2013, partiendo de una fecha 
exacta de entrada en vigencia del acto administrativo en comento.

Que conforme a lo anterior, este Ministerio modificará a través del presente acto 
administrativo los artículos 9°, 10 y 12 de la Resolución número 256 del 22 de febrero 
de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 9° de la Resolución número 256 de 2018, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“Artículo 9°. Aplicación del Manual de Compensaciones del Componente Biótico. 
El presente manual de compensaciones del componente biótico, será de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para los usuarios y autoridades ambientales en materia de 
licenciamiento ambiental, permiso de aprovechamiento forestal único y sustracción de 
reservas forestales nacionales o regionales a partir del 15 de agosto de 2018”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 10 de la Resolución número 256 de 2018, el cual 
quedará así:

“Artículo 10. Régimen de transición. El régimen de transición aplicará para los 
siguientes casos:

1.  Aquellos que a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, 
cuentan con acto administrativo de inicio de trámite para la obtención de licencia ambiental 
o su modificación, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción de áreas de 
reserva forestal nacional o regional, continuarán su proceso de evaluación sujetos a la 
norma vigente al momento de su Inicio. Sin embargo, si el usuario lo considera pertinente 


