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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA para el 
proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali - Palmira, donde se tienen contempladas 
actividades de rehabilitación y mantenimiento de las vías existentes, por ende, se establecen las 
medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos ambientales 
que se vayan a generar por la ejecución del proyecto sobre los medios físico, biótico y socioeconómico 
en el área de influencia para cada una de las unidades funcionales que lo conforman. 

Acorde con las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto, según el artículo 
2.2.1.1.7.24. del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no se 
requiere tramitar la solicitud de licencia ambiental, permitiendo que por medio de este mecanismo se 
realicen las obras de rehabilitación, operación y mantenimiento. 

Para este caso se adopta la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial 
(2011) desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS. 

Las actividades de rehabilitación y mantenimiento del proyecto se enmarcan bajo un esquema de 
asociación pública privada, que se encuentra conformada las unidades funcionales señaladas en la 
(Tabla 1) 

Tabla 1. Unidades Funcionales del Proyecto 

UNIDADES FUNCIONALES 

UF TRAMO INTERVENCIÓN LONGITUD 

1 

Palmira - El cerrito - Buga Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 41,50 Km 

Yumbo (Paso Nivel) - Mediacanoa incluye las 
variantes Yumbo, Yotoco y Vijes 

Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 41,13 Km 

Rozo - La Torre Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 3,65 Km 

Palmaseca - Rozo - El cerrito Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 27,26 Km 

Acequia - La Torre - La selva - Cantarrana Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 12,95 Km 

Mulaló - La Torre Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 4,82 Km 

Cencar - Cantarrana - Guajira Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 8,47 Km 

Guajira - Aeropuerto - Galicia Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 5,21 Km 

Paso Nacional por Palmira Rehabilitación y Mantenimiento Periódico 5,60 Km 

2 

Santander de Quilichao - Ye de Villa Rica - 
Intersección Candelaria - Intersección Acceso 
Sur Palmira- Intersección Cali - Palmira 5 
(Palmira - El Cerrito ) 

Puesta a punto, Operación y Mantenimiento 59,91 km 

Intersección Cali - Palmira 5 (Palmira - El 
cerrito) - Intersección ingenio Providencia 

Puesta a Punto y Mantenimiento Periódico 13,98 Km 
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UNIDADES FUNCIONALES 

UF TRAMO INTERVENCIÓN LONGITUD 

Cali – Palmira 
Puesta a Punto, Iluminación y Mantenimiento 
Periódico. 

19,09 Km 

Cali - Candelaria 
Puesta a Punto y Mantenimiento Periódico de 
las dos calzadas 

17,75 km 

4 
Ye de Villa Rica - Av, Bicentenario Mantenimiento Periódico de la doble calzada 9,66 Km 

Av., Bicentenario - Jamundí (carrera 10) Puesta a punto y mantenimiento periódico. 5,90 Km 

5 

Cali ( Sameco ) - Glorieta Cencar Puesta a punto y mantenimiento Periódico 6,94 Km 

Glorieta Cencar - Glorieta Las américas Mantenimiento Periódico de la doble calzada. 1,79 Km 

Glorieta Las Américas - Yumbo Paso Nivel Puesta a punto y mantenimiento Periódico 2,80 Km 

FC 
Vía La Herradura-Matapalo Factor de calidad 14,0 Km 

Vía La Y Villa Rica-Caloto Factor de calidad 15,75 Km 
 Fuente: Elaborado por HC Asesorías SAS 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Estructurar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para las actividades de rehabilitación 
y mantenimiento para el proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali Palmira de 
acuerdo a los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector 
Vial del INVIAS, año 2011. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

● Identificar y evaluar los impactos ambientales a generar por causa del desarrollo del proyecto 
sobre los medios físico, biótico y socioeconómico.  

● Proponer las medidas de manejo ambiental y social para las etapas de rehabilitación y 
mantenimiento. 

● Generar el Plan de Contingencia con su respectiva evaluación del riesgo. 
● Definir las zonas que permitan el correcto manejo de los residuos de construcción y demolición 

(RCD) y las Zonas de Disposición de materiales de excavación (ZODMES). 
 

1.2 ALCANCE  

El Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) se llevará a cabo para las actividades de 
mantenimiento y rehabilitación (parcheo, bacheo, fresado,  tratamiento de fisuras, conformación de 
calzada, adición de material), así como las actividades O&M (limpieza de señales, limpieza de obras 
hidráulicas, podas, etc.), las cuales permiten mejorar las condiciones del corredor vial y así mismo 
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extender el ciclo de vida del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca -Accesos Cali Palmira 
(Unidades Funcionales 1,2,4,5 y Factor de Calidad), el programa contiene las medidas de manejo 
ambiental y social a implementarse por el concesionario en las unidades funcionales del proyecto cuya 
longitud estimada es de 310 km. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

Para la estructuración del documento se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.3.1 Información Secundaria 

Se tuvieron en cuenta principalmente los siguientes insumos: 

● Planes de Ordenamiento Territorial - POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - 
PBOT, Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT, según corresponda para los municipios 
de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Palmira (Valle del Cauca), El Cerrito (Valle del 
Cauca), Ginebra (Valle del Cauca), Guacarí (Valle del Cauca), Yotoco (Valle del Cauca), Vijes 
(Valle del Cauca), Yumbo (Valle del Cauca), Santiago de Cali (Valle del Cauca), Candelaria 
(Valle del Cauca), Florida (Valle del Cauca), Jamundí (Valle del Cauca), Caloto (Cauca), 
Miranda (Cauca) Puerto Tejada (Cauca) y Santander de Quilichao (Cauca) 

● Documentos técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

● Cuarto de Datos – Portal ANI. 
● Documentos Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) 
● Cartografía base Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para división Político- 

Administrativa en el Área de influencia del proyecto, identificación de cuerpos de agua y 
puntos de referencia. Escala 1:100000 y 1:25000. 

● Cartografía temática de Ecosistemas y Biomas del IDEAM (2018). 
● Coberturas de la tierra, establecidas según la Metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia (MAVDT, 2010) IDEAM 2014. 
● Cartografía temática de Zonificación hidrográfica para Colombia y cuerpos de agua (IDEAM, 

2013) 
● Cartografía temática del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para Mapas de 

Capacidad de Uso de las Tierras del Territorio para los departamentos del Cauca y Valle del 
Cauca a escala 1:100.000. 

● Cartografía temática de Mapa de Red vial Nacional (ANI) 
● Interpretación de imágenes satelitales Landsat y Google Earth Pro para digitalización de 

información no disponible en plataformas. 
● Documentos técnicos para coberturas y uso del suelo IGAC. 
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1.3.2 Recolección de Información Primaria 

Se realizaron visitas de campo donde se llevó a cabo un registro fotográfico y levantamiento de 
coordenadas geográficas de los puntos y/o información de interés. 

A continuación, se describen las actividades que se tuvieron en cuenta para identificar las condiciones 
ambientales y sociales de los corredores que conforman el proyecto: 

● Reconocimiento de las unidades funcionales 
● Reconocimiento de los tramos de factor de calidad 
● Identificación de los cruces de cuerpos de agua 
● Identificación de las coordenadas de inicio y fin de cada tramo 
● Revisión de las fuentes de materiales y plantas de asfalto 
● Caracterización de los aspectos más relevantes de cada tramo y/o unidad funcional  

 

1.4 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

A partir de los lineamientos establecidos para la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental (PAGA) por medio de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura 
Subsector Vial (2011) se enlista el contenido del presente documento (Tabla 2) 

Tabla 2. Contenido del PAGA 

ÍTEM ANEXOS  

Capítulo 1 Introducción 
Permisos de fuentes de 
materiales  

Capítulo 2 Descripción del Proyecto Cartografía 

Capítulo 3 
Área de Influencia y Línea Base 
Ambiental 

Cartografía 

Capítulo 4 Evaluación de Impactos Ambientales 
Matriz de Evaluación de 
Impactos Conesa-
Simplificado 

Capítulo 5 Programas de Manejo Ambiental Fichas de manejo ambiental 

Capítulo 6 Permisos Ambientales No se contemplan 

Capítulo 7 Plan de Contingencias Cartografía 

Capítulo 8 Cronograma de Ejecución Cronograma 

Capítulo 9 Presupuesto Presupuesto 

Fuente: Elaborado por HC Asesorías SAS 
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1.5 MARCO NORMATIVO 

A continuación se hace evidencia de la normatividad asociada al proyecto por medio de la Tabla 3: 

Tabla 3. Marco Normativo Asociado al Proyecto 

NORMA OBJETO TEMA 

NORMATIVA GENERAL APLICADA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA de 1991 

Incluye los principales derechos y deberes y define la estructura y organización del Estado. 
 

Decreto 1600 de 
1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- en relación con los 
Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de 
Información Ambiental. 

Sistema de Información ambiental a nivel nacional 

Ley 769 de 2002 
Disposiciones generales, principios y políticas de la 
infraestructura del transporte. 

Infraestructura de Transporte: Capitulo VIII. 
Trabajos eventuales en vía pública. Capitulo IX. 
Protección ambiental. Capitulo X. Clasificación y 
uso de las vías. Capitulo XII. Señales de tránsito. 

Decreto 1200 de 
2004 

Por el cual se determinan los Instrumentos de 
Planificación Ambiental y se adoptan otras 
disposiciones 

Instrumentos de Planificación Ambiental 

Resolución 1552 
de 2005 

Por el cual se adoptan los manuales para evaluación 
de Estudios Ambientales y de seguimiento ambiental 
de Proyecto y se toman otras determinaciones 

Evaluación y seguimiento de estudios 
ambientales 

Resolución No. 
722 de 2018 

Por la cual se establecen los requisitos para la 
certificación de viabilidad técnica y el seguimiento de 
los proyectos para el desarrollo de la operación en 
todos los sectores, que se relacionen con la 
infraestructura y sostenibilidad en el sector de 
ambiente y desarrollo sostenible 

Viabilidad técnica y seguimiento de los proyectos. 

Resolución No. 
827 de 2018 

Por la cual se adopta el Sistema Técnico de 
Clasificación y se dictan otras disposiciones 

Sistema Técnico de Clasificación 

NORMATIVA GENERAL AMBIENTAL 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

  

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Funciones MADS 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Funciones Parques Nacionales 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

ANLA 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Descripción de las funciones y Articulación del 
Instituto de Hidrología. Meteorología, y Estudios 
Ambientales - IDEAM 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Descripción de las funciones y Articulación del 
Instituto de investigaciones marinas y Costeras 
"José Benito Vives de Andreis" - INVEMAR 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Descripción de las funciones y Articulación de los 
Institutos vinculados al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  
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NORMA OBJETO TEMA 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Corporaciones 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Licencias Ambientales 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Audiencia Pública Ambiental 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Sistema de Información del Recurso Hídrico -
SIRH 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Sistema Nacional Ambiental -SINA 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Consejo Nacional Ambiental 
DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambientales 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Corporaciones 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Gestión Ambiental Territorial 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Inversión del 1% 
DECRETO 1076 
de 2015 

Decreto 2570 de 
2006 

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se 
dictan otras disposiciones. 

Estudios y caracterizaciones Ambientales. 

Resolución 1415 
de 2012 

Por la cual se modifica y actualiza el modelo de 
almacenamiento geográfico (Geodatabase) contenido 
en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales adoptada mediante la 
Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010. 

Geodatabase, Lineamientos para presentación de 
Cartografía en estudios Ambientales. 

Decreto 870 de 
2017 

Por el cual se establece el pago por servicios 
ambientales y otros incentivos a la conservación. 

Servicios ambientales 

Resolución 472 de 
2017 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de Construcción 
y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones 

Gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición 
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NORMA OBJETO TEMA 

Resolución 0509 
de 2018 

Por la cual se establecen la forma y requisitos para 
solicitar ante las autoridades ambientales competentes 
la acreditación o certificación de las inversiones de 
control del medio ambiente y conservación y 
mejoramiento del medio ambiente 

Descuentos de renta por inversiones de control, 
conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Resolución 367 de 
2018 

Por la cual se adiciona la Resolución 1988 de 2017 
Metas para el descuento de renta por uso racional 
y eficiente de la energía. 

RESOLUCIÓN 261 
DE 21 DE JUNIO 
DE 2018 

Por medio de la cual se define la frontera agrícola 
nacional y se adopta la metodología para la 
identificación general 

Fronteras Agrícolas 

Resolución 1084 
de 2018 

Por la cual se establecen las metodologías de 
valoración de costos económicos del deterioro y de la 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y se dictan otras disposiciones 

Metodologías de valoración de costos 
económicos del deterioro y de la conservación del 
medio ambiente 

Resolución No. 
1258 de 2018 

Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
la elaboración del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas –DAA, en proyectos lineales de 
infraestructura de transporte (vías carreteras y líneas 
férreas, incluyendo túneles) y se toman otras 
determinaciones 

DAA 

Resolución 1669 

Por la cual se adoptan los Criterios Técnicos para el 
uso de Herramientas Económicas en los proyectos, 
obras o actividades objeto de Licencia Ambiental o 
Instrumento Equivalente y se adoptan otras 
determinaciones 

Valoración Económica 

Decreto No. 1007 
de 2018 

Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de 
los componentes generales del incentivo de pago por 
servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento 
de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que 
tratan el Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 
111 de Ley 99 de 1993, modificados por los artículos 
174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 
2011, respectivamente 

Servicios ambientales 

Resolución No. 
1402 de 2018 

Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales y 
se toman otras determinaciones 

Presentación de Estudios Ambientales 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Ley 1450 de 2011 

Consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, 
dar un gran salto de progreso social, lograr un 
dinamismo económico regional que permita desarrollo 
sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal 
y menor pobreza y. en definitiva, mayor prosperidad 
para toda la población.  

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 -Licencias 
Ambientales 

Decreto 2729 de 
2012 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 10 del artículo 
61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de 
programas, proyectos u obras de utilidad pública o 
interés social 

Instrumento del anuncio de proyectos previsto en 
la ley, para efectos de cuantificar su impacto en 
los valores de adquisición de los inmuebles por 
procesos de enajenación voluntaria o 
expropiación para el desarrollo de programas, 
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proyectos u obras de utilidad pública o interés 
social.  

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Ley 2157 de 2017 

por medio del cual se adoptan directrices generales 
para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 
desastres de las entidades públicas y privadas en el 
marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012 

Elaboración del Plan de gestión de riesgo de 
desastres para entidades públicas y privadas. 

INFRAESTRUCTURA 

DECRETO 1076 
de 2015 

Establecer el listado de las actividades de 
mejoramiento en proyectos de infraestructura de 
transporte, acorde a los estudios elaborados por los 
Ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en coordinación con la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales 

Infraestructura de Transporte- Actividades de 
mejoramiento 

DECRETO 1076 
de 2015 

Establecer el listado de las actividades consideradas 
modificaciones menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de los proyectos sometidos a Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental para el sector 
de infraestructura de transporte, en todos sus modos, 
que no requerirán adelantar trámite de modificación de 
la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental 
según se enuncie para cada modo, acorde a los 
estudios elaborados por los Ministerios de Transporte 
y Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo concepto de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Infraestructura de Transporte- Actividades 
consideradas modificaciones menores 

Ley 1682 de 2013 
Se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias 

Infraestructura de Transporte 

DERECHO DE VÍA DE LA NACIÓN Y REGULACIONES RELEVANTES 

Decreto 2770 de 
1953 

Normas sobre uniformidad del ancho de las vías 
públicas 

Derecho de vía de la nación 

Ley 1228 de 2008 
Se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión para las carreteras del Sistema Vial  
Nacional 

Derecho de vía de la nación 

Decreto 1389 de 
2009 

Normas especiales sobre las fajas de retiro en las 
carreteras del Sistema Vial Nacional 

Derecho de vía de la nación 

Decreto 2976 de 
2010 

Normas especiales sobre las fajas de retiro en las 
carreteras del Sistema Vial Nacional 

Derecho de vía de la nación 

BIODIVERSIDAD 

DECRETO 1076 
de 2015 

Regular las actividades de la administración pública y 
de los particulares respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la 
flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Aprovechamiento Forestal  

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 299 de 
1996 en materia de Jardines Botánicos. 

Permiso ambiental para los jardines botánicos 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se señalan prioridades referentes a los 
diversos usos del recurso forestal, a su 

Prioridades para el uso del recurso forestal  
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aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y 
concesiones y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1076 
de 2015 

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 No. 2811 de 1974. 

Conservación de recursos naturales en predios 
rurales 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de 
fauna silvestre. 

Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente en materia de fauna silvestre DECRETO 1076 

de 2015 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, 
título II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley número 2811 
de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la 
Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 1959. 

Sistema de Parques Nacionales 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de 
la Ley 99 de 1993  sobre Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil.  

Reservas de la sociedad Civil 

DECRETO 1076 
de 2015 

por el cual se modifica el Decreto 1974 de 1989. Reservas Forestales 

Decreto 2811 de 
1974 

Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Resolución 0316 
de 1974 

Establecer veda indefinidamente y en todo el territorio 
nacional el aprovechamiento de las especies. Para 
Roble, se exceptúan de la veda los departamentos de 
Cauca, Nariño y Antioquia, siempre y cuando no se 
aproveche para la obtención de carbón, leña o pulpa 

Vedas existentes sobre especímenes y productos 
forestales y de la flora silvestre 

Resolución 0213 
de 1977 

por la cual se establece veda para algunas especies y 
productos de la flora silvestre 

Especies y Flora Silvestre 

Resolución 801 de 
1977 

Veda de manera permanente en todo el territorio 
nacional, el aprovechamiento, comercialización y 
movilización de la especie y sus productos, y la declara 
como planta protegida. 

Especies y Flora Silvestre 

Ley 84 de 1989  

Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los 
animales; Promover la salud y el bienestar de los 
animales, asegurándoles higiene, sanidad y 
condiciones apropiadas de existencia; Erradicar y 
sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con 

Protección Fauna Silvestre  
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los animales; Desarrollar programas educativos a 
través de medios de comunicación del Estado y de los 
establecimientos de educación oficiales y privados, 
que promuevan el respeto y el cuidado de los animales; 
Desarrollar medidas efectivas para la preservación de 
la fauna silvestre. 

Resolución 0769 
de 2002 

Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y 

Protección, conservación y sostenibilidad de los 
páramos 

sostenibilidad de los páramos” 

Decreto 2372 de 
2010 

Reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
las categorías de manejo que lo conforman y los 
procedimientos generales relacionados con este.                                       
Reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, 
en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman 
y se dictan otras disposiciones. 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

RESOLUCIÓN 
1912 de 2017 

Por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica 
colombiana continental y marino-costera que se 
encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras 
disposiciones. 

Especies y Flora Silvestre 

Resolución 1517 
de 2012 

Adoptar el Manual para la Asignación de 
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, el cual 
hace parte integral de la presente resolución. El 
Manual adoptado aplica únicamente a las afectaciones 
que se causen al medio biótico y no aplica a las 
compensaciones relacionadas con las afectaciones 
que se causen al medio abiótico y socioeconómico.  

Manual para la asignación de compensaciones 
por pérdida de biodiversidad.  

Decreto 3016 de 
2013 

Por el cual se reglamenta el permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de 
la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales 

Permiso de estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales. 

Resolución 1526 
de 2012 

Establecer 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 Induren, 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. 

Permiso de Sustracción de Áreas en las Reservas 
Forestales Nacionales y Regionales, para el 
Desarrollo de Actividades consideradas de 
Utilidad Pública e Interés Social 

Resolución 1527 
de 2012 

Señalar las actividades de bajo impacto ambiental y 
que además generan beneficio social, las cuales se 
pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin 
necesidad de efectuar la sustracción del área, así 
como las condiciones para el desarrollo de las mismas 

Actividades de bajo impacto ambiental y que 
además, generan beneficio social, de manera que 
se puedan desarrollar en las áreas de reserva 
forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción 
del área. 

Decreto 1608 de 
1978  

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de 
fauna silvestre. 

Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente en materia de fauna silvestre 
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Resolución 1050 
de 2017 

Por la cual se crea el Programa Bosques de Paz y se 
adoptan otras disposiciones 

Bosques en Paz 

Resolución 470 de 
2017 

Por la cual se reglamentan los Bancos de Hábitat 
consagrados en el Título 9, Parte 2, Libro 2, Capítulo 3 
del Decreto 1076 de 2015, y se adoptan otras 
disposiciones. 

iniciativas de conservación, inversión forzosa del 
1%, compensaciones ambientales 

Resolución 0256 
de 2018 

Por la cual se adopta  la actualización del Manual de 
Compensaciones Ambientales del Componente Biótico 
y se toman otras determinaciones 

Compensaciones Ambientales 

Resolución 264 de 
2018 

Por la cual se adoptan el procedimiento que las 
Autoridades Ambientales deben seguir para la 
realización de los estudios que deberán sustentar los 
procesos de re categorización, integración y 
realinderación de las Reservas Forestales y se toman 
otras determinaciones 

Reserva Forestales  

Resolución 1263 
de 2018 

Por medio de la cual se actualizan las medidas para 
garantizar la sostenibilidad y la gestión integral de los 
ecosistemas de manglar, y se toman otras 
determinaciones 

Manglar 

Resolución 1479 
de 2018 

Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable en bosques naturales 

Tasa de Compensación 

Decreto No 1390 
DE 2018.  

Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la 
Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable en bosques naturales y se dictan otras 
disposiciones 

Tasa de Compensación 

Resolución No. 
1428 de 2018 

Por la cual se modifica los artículos 9, 10 y 12 de la 
Resolución No. 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 disposiciones 

Manual de Compensaciones Ambientales  

RECURSO HÍDRICO 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones. 

Manejo de Cuencas 

DECRETO 1076 
de 2015 

Reglamentar las normas relacionadas con el recurso 
de aguas en todos sus estados 

Permiso de Ocupación de Cauce 

DECRETO 1076 
de 2015 

Reglamentar las normas relacionadas con el recurso 
de aguas en todos sus estados 

Solicitud de Construcción de Obras Hidráulicas 
para la Protección de Cauces 

DECRETO 1076 
de 2015 

Reglamentar las normas relacionadas con el recurso 
de aguas en todos sus estados 

Permisos de Concesión de Aguas Superficiales 

DECRETO 1076 
de 2015 

Reglamentar las normas relacionadas con el recurso 
de aguas en todos sus estados 

Permisos de Concesión de Aguas Subterráneas 

DECRETO 1076 
de 2015 

Establecer las disposiciones relacionadas con los usos 
del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y 
a los alcantarillados. 

Permiso de Vertimientos  

DECRETO 1076 
de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

Permiso de Vertimientos  
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sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 64 
del Decreto - Ley 2811 de 1974 en relación con el 
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 
otras disposiciones. 

Registro de usuario del Recurso Hídrico 

DECRETO 1076 
de 2015 

Especificaciones y aspectos asociados de las tasas por 
utilización del agua  

Tasa por utilización de agua 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptor 
de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones 

TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS 
PUNTUALES Al AGUA 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 
de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 
con el acotamiento de rondas hídricas. 

RONDA HÍDRICAS 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua.  

Uso eficiente del Agua 

Decreto 3102 de 
1997 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 
de 1997 en relación con la instalación de equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua 

Bajo consumo de agua  

Decreto 1575 de 
2007 

Establecer el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y 
controlar los riesgos para la salud humana causados 
por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano 

Decreto 4728 de 
2010 

Por el cual se hace una modificación parcial, de varios 
artículos del Decreto 3930 de 2010. 

Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, al 
Suelo y a los Alcantarillados. 

Decreto 2667 de 
2012 

Reglamentar la tasa retributiva por la utilización directa 
e indirecta del recurso hídrico como receptor de 
vertimientos puntuales. 

Tasa retributiva por la utilización directa e 
indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales 

Resolución 1571 
Por medio de la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa 
por Utilización de Aguas 

Establece la Tarifa mínima para el c obro de la 
Tasa por Utilización de Aguas 

Resolución No. 
959 de 2018 

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el Art. 
de los modelos de simulación de la calidad del recurso 
hídrico (para aguas superficiales continentales) del 
Decreto 1076 de 2015, y se dictan otras disposiciones 

Modelo de simulación de la calidad del recurso 
hídrico 

Resolución No. 
958 de 2018 

Por la cual se incorpora la Guía técnica para la 
formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso 
hídrico continental superficial - PORH a la Res. 751 de 
2018, y se dictan otras disposiciones 

Formulación de PORH 

Resolución No. 
957 de 2018 

Por la cual se adopta la Guía técnica de criterios para 
el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia y se 
dictan otras disposiciones 

Guía de acotamiento de rondas hídricas 

RECURSO ATMOSFERA 

DECRETO 1076 
de 2015 

Definir el marco de las acciones y los mecanismos 
administrativos de que disponen las autoridades 
ambientales para mejorar y preservar la calidad del 
aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, 
los recursos naturales renovables y la salud 
ocasionados por la emisión de contaminantes 

Reglamento de Protección y Control de la Calidad 
del Aire 
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químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de 
vida de la población y procurar su bienestar bajo el 
principio del Desarrollo Sostenible. 

DECRETO 1076 
de 2015 

Por el cual se toman medidas para controlar las 
exportaciones de Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono  

Sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Resolución 8321 
de 1983 

Establecer las normas sobre Protección y 
conservación de la Audición de la Salud y el bienestar 
de las personas, por causa de la producción y emisión 
de ruidos. 

Niveles permisibles de ruido 

Decreto 2107 de 
1995 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección 
y Control de la Calidad del Aire. 

Emisiones atmosféricas  

Resolución 643 de 
2004 

Establecer los indicadores mínimos de que trata el 
artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan 
otras disposiciones. 

Indicadores  

Resolución 532 

Establecer requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones, para la realización de quemas abiertas 
controladas en áreas rurales en actividades agrícolas 
y mineras, de que trata el artículo 30 del Decreto 948 
del 5 de junio de 1995.   

Por la cual se establecen requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones, para las quemas 
abiertas controladas en áreas rurales en 
actividades agrícolas y mineras. 

Resolución 627 de 
2006 

Determinar las normas ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter general aplicables a todas las 
actividades que puedan producir de manera directa o 
indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de 
carácter general para controlar y reducir la 
contaminación atmosférica en el territorio nacional. 

Norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

Resoluciones 0627 
de 2006 

Establece la norma de calidad del aire o nivel de 
inmisión, con el propósito de garantizar un ambiente 
sano y minimizar los riesgos sobre la salud humana 
que puedan ser causados por la concentración de 
contaminantes en el aire ambiente. 

Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, 
para todo el territorio nacional en condiciones de 
referencia. 

Resolución 0909 
de 2008 

Establece las normas y los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, 
adopta los procedimientos de medición de emisiones 
para fuentes fijas y reglamenta los convenios de 
reconversión a tecnologías limpias.  

Permiso para realizar Emisiones Atmosféricas 
Fuentes Fijas 

Resolución 0910 
de 2008 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de contaminantes que deben cumplir las fuentes 
móviles terrestres, reglamenta los requisitos y 
certificaciones a las que están sujetos los vehículos y 
demás fuentes móviles, sean importadas o de 
fabricación nacional. 

Permiso para realizar Emisiones Atmosféricas 
fuentes móviles 

Resolución 2254 
de 2017 

Por la cual se adopta la norma de calidad del aire 
ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Calidad del aire 

GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUO SÓLIDO, CONVENCIONAL, ESCOMBROS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Ley 9 de 1979 

Establecer las normas generales que servirán de base 
a las disposiciones y reglamentaciones necesarias 
para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 
Los procedimientos y las medidas que se deben 
adoptar para la regulación, legalización y control de los 
descargos de residuos y materiales que afectan o 

Medidas sanitarias  
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pueden afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente. 

Decreto 838 de 
2005 

Promover y facilitar la planificación, construcción y 
operación de sistemas de disposición final de residuos 
sólidos, como actividad complementaria del servicio 
público de aseo, mediante la tecnología de relleno 
sanitario. 

Disposición final de residuos sólidos mediante la 
tecnología de relleno sanitario 

Ley 1259 de 2008 

Crear e implementar el Comparendo Ambiental como 
instrumento de cultura ciudadana, mediante sanciones 
pedagógicas y económicas a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad 
existente en materia de residuos sólidos. 

Aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros 

Ley 1672 de 2013 

Establecer los lineamientos para la política pública de 
gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio 
nacional. Los RAEE son residuos de manejo 
diferenciado que deben gestionarse de acuerdo con las 
directrices que para el efecto establezca el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una política pública de gestión 
integral de residuos de aparatos eléctrico y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto Ley 2981 
de 2013 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo. 

Por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo. 

Decreto 284 de 
2018 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de 
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - 
RAEE Y se dictan otras disposiciones 

Residuos de aparatos eléctrico y electrónicos 
(RAEE) 

GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUO SÓLIDOS PELIGROSOS 

DECRETO 1076 
de 2015 

Prevenir la generación de residuos o desechos 
peligrosos en el marco de la gestión integral, así como 
regular el manejo de los residuos o desechos 
generados, con el fin de proteger la salud humana y el 
ambiente. 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejó de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral 

Resolución No. 
1209 de 2018 

por la cual se adoptan los Términos de Referencia 
Únicos para la elaboración de los planes de 
contingencia para el transporte de hidrocarburos, 
derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 
2.2.3.3.4.14 del Decreto número 1076 de 2015 y se 
toman otras determinaciones 

Planes de Contingencia para el transporte de 
hidrocarburos. 

REGIMEN SANCIONATORIO 

Ley 1333 de 2009 
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones.  

Régimen Sancionatorio Ambiental 

Decreto 1715 de 
1978 

Sanciones para quién incurra en alteraciones 
perjudiciales o antiestéticas de paisajes naturales 

Régimen Sancionatorio Ambiental 

Resolución 1503 
de 2010 

Por medio de la  cual se adopta la Metodología para la 
presentación de estudios ambientales.  

Licenciamiento ambiental, Estudios Ambientales. 

Resolución 2086 
de 2010 

Establecer la metodología para la tasación de las 
multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de 
la Ley 1333 del 2009, la cual deberá ser aplicada por 
todas las 

Multas por parte de autoridades ambientales. 

autoridades ambientales. 
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Decreto 3678 de 
2010 

Señalar los criterios generales que deberán tener en 
cuenta las autoridades ambientales para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 

Imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, sobre el 
régimen sancionatorio ambiental. 

Resolución 415 de 
2010 

Reglamentar el Registro Único de Infractores 
Ambientales –RUIA., creado mediante la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009, el cual se publicará en la Ventanilla 
Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL.  

Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA 

SOCIAL 

Ley 21 de 1991 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 
169 sobre pueblos indígenas tribales en países 
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.  

Pueblos Indígenas y Tribales.   

Constitución 
Política 1991 

Velar por la protección de los recursos naturales, y por 
los derechos y deberes individuales y colectivos.  

Normas constitucionales alusivas a la Gestión 
Social  

Ley 70 de 1993 

Reconocer a las comunidades negras que han venido 
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con 
sus prácticas tradicionales de producción y el derecho 
a la propiedad colectiva,  

Consulta Previa 

Ley 134 de 1994 

Se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. 

Participación ciudadana  

Regula la iniciativa popular legislativa y normativa: el 
Referendo, la Consulta Popular, del orden Nacional, 
Departamental, Distrital, Municipal y Local: la 
Revocatoria del Mandato, el Plebiscito, el Cabildo 
Abierto. 

Mecanismos     de     Participación Ciudadana 

Ley 1757 de 2015 

Promover, proteger y garantizar modalidades del 
derecho a participar en la vida política, administrativa, 
económica, social y cultural, y así mismo a controlar el 
poder político. 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la 
participación. 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino y se establece 
un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan 
otras disposiciones. 

Sabanas comunales y Reserva Campesina 

Establece la Zona de Reserva Campesina, como figura 
preferencial para fomentar la pequeña propiedad rural, 
regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras 
baldías de la Nación –de la mano de titulación a 
campesinos de escasos recursos, en el marco de la 
conservación ambiental y de los recursos naturales y 
el ordenamiento territorial. 

Reserva Campesina , resguardos indígenas y 
otras consideraciones en terrenos baldíos 

Colonización, Zonas de Reserva Campesina y 
Desarrollo Empresarial. 

Colonizaciones, zonas de reserva campesina y 
desarrollo empresarial 

Decreto 2663 de 
1994 

Por el cual se reglamentan los Capítulos X y XIV de la 
Ley 160 de 1994, en lo relativo a los procedimientos de 
clarificación de la situación de las tierras desde el punto 
de vista de la propiedad, de delimitación o deslinde de 
las tierras del dominio de la Nación y los relacionados 
con los resguardos indígenas y las tierras de las 
comunidades negras. 

Resguardos indígenas y las tierras de las 
comunidades negras. 

Decreto 1745 de 
1995 

Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 
1993, se adopta el procedimiento para el 

Titulación de tierras en las comunidades negras 
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reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de 
las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 397 de 1997 

Reglamentada parcialmente por los Decretos 
Nacionales 833 de 2002 , 763  y 2941 de 2009.  La 
reglamentación del  Decreto 833 de 2002, se refiere al 
Patrimonio Arqueológico; la del Decreto 763 de 2009, 
en lo referente al Patrimonio Cultural de la Nación de 
naturaleza material y al Régimen Especial de 
Protección de los Bienes de interés Cultural. Por su 
parte el  Decreto  2941 de 2009, reglamenta  lo 
correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de 
naturaleza inmaterial.  

Zonas Arqueológicas 

Decreto 1313 de 
2008 

Por el cual se reglamenta el artículo  7° de la ley 397 
de 1997, modificado por el artículo 4° de la ley 1185 de 
2008, relativo al consejo nacional de patrimonio 
cultural. 

Protección y salvaguardia del Patrimonio cultural 
en Colombia.  

Decreto 1320 de 
1998  

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación 
de los recursos naturales. 

Consulta previa  

Ley 472 de 1998 

Se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política 
de Colombia en relación con el ejercicio de las 
acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones. 

Participación ciudadana  

Ley 489 de 1998 

Se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

Participación ciudadana  

Decreto 1996 de 
1999 

Bajo el cual se reglamentan los usos o actividades a 
los cuales podrán dedicarse  las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil, que tendrán como objetivo 
garantizar la conservación, preservación, regeneración 
o restauración de los ecosistemas naturales 
contenidos en ellas y permitir la generación de bienes 
y servicios ambientales.  

Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 
de la Ley 99 de 1993 sobre Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil. 

Decreto 833 de 
2002 

Se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en 
materia de Patrimonio Arqueológico Nacional 

Zonas Arqueológicas 

Ley 743 de 2002 
Se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política 
de Colombia en lo referente a los organismos de acción 
comunal. 

Organismos de Acción Comunal. 

Decreto 2350 de 
2003 

Por el cual se reglamenta la Ley 743 de 2002 Organismos comunales 

Ley 850 de 2003 Reglamentación de las Veedurías Ciudadanas. Veedurías Ciudadanas 

Decreto 4983 de 
2007   

Por el cual se reglamenta la Ley 1152 de 2007 en lo 
relativo a la clarificación de la situación de las tierras 
desde el punto de vista de su propiedad, y el deslinde 
de las tierras del dominio de la Nación, se establecen 
los procedimientos respectivos y se dictan otras 
disposiciones. Deroga el Decreto 2663 de 1994 

Tránsito de Legislación. En los procedimientos de 
clarificación de la propiedad y deslinde de las 
tierras del dominio de la Nación iniciados antes de 
la vigencia de la Ley 1152 de 2007, las 
situaciones jurídicas definidas o consumadas bajo 
la vigencia de la ley anterior, lo mismo que los 
efectos producidos por tales situaciones antes de 
que entrara a regir la ley nueva, quedan 
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sometidos a la Ley 160 de 1994 y al Decreto 2663 
de 1994. 

Ley 1185 de 2008 

Patrimonio Cultural de la Nación: Los bienes que 
conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la 
Nación y se rigen por las normas especiales sobre la 
materia. 

Zonas Arqueológicas 

Resolución 545 del  
5 dic 2008    

Se definen los instrumentos de gestión social 
aplicables a Proyectos de Infraestructura desarrollados 
por el Instituto Nacional de Concesiones y criterios 
para el Plan de Compensaciones Socioeconómicas 

Plan de Compensaciones 

Decreto 763 de 
2009 

El presente decreto reglamenta parcialmente la Ley 
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, y la 
Ley 814 de 2003, en lo pertinente al patrimonio cultural 
de la Nación de naturaleza material y al Régimen 
Especial de Protección de los bienes de interés 
cultural.. 

Patrimonio Cultural 

Ley 1381 de 2010 

Por la cual se desarrollan los Artículos 7o, 8o, 10 y 70 
de la Constitución Política, y los artículos 4o, 5o y 28 
de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan 
normas sobre reconocimiento, fomento, protección, 
uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de 
los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos 
lingüísticos y los de sus hablantes. 

Pueblos indígenas y tribales, y  lenguas de 
grupos étnicos 

Directiva 
Presidencial No. 
01 de 2010 

La presente directiva reseña los mecanismos para la 
aplicación de la Ley 21 de 1991, señala las acciones 
que requiere la garantía del derecho a la Consulta 
Previa y establece los mecanismos mediante los 
cuales procede el proceso de Consulta Previa. 

Consulta Previa 

Resolución 077 del 
2012 

Lineamientos de Gestión Social para elaboración y 
ejecución de Planes de Reasentamiento Poblacional 
involuntario  a unidades sociales ocupantes irregulares 
de terrenos requeridos para Proyectos de 
Infraestructura Concesionada 

Reasentamiento 

Decreto 1003 de 
2012 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 24 de la 
Ley 1381 del 25 de enero de 2010 

Reconocimiento, protección y fortalecimiento de 
las lenguas nativas y protección de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos étnicos con 
tradiciones lingüísticas propias 

Decreto 2163 de 
2012 

Por el cual se conforma y reglamenta la Comisión 
Consultiva de Alto Nivel de Comunidades  Negras, 
Raizales y Palenqueras y se dictan otras disposiciones.  

Consulta Previa  

Decreto 2333 de 
2014 

Por el cual se establecen los mecanismos para la 
efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y 
territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o 
tradicionalmente por los pueblos indígenas 

Consulta Previa. 

Resolución 1415 
del 2012  

Modificación y actualización del Modelo de 
Almacenamiento Geográfico 

(Geodatabase) 

Directiva 
Presidencial No. 
10 de 2013 

Guía para la realización de Consulta Previa con 
Comunidades Étnicas 

Consulta Previa 

Decreto 2613 del 
2013 

Protocolo de coordinación interinstitucional para la 
Consulta Previa  

Consulta Previa  

Resolución 1776 
de 2015 

Por la cual se adiciona a la resolución 545 de 2008 Compensaciones socioeconómicas 
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PREDIAL 

Decreto 2770 de 
1953 

Por el cual se dictan normas sobre uniformidad de la 
anchura de las obras públicas nacionales y sobre 
seguridad de las mismas. 

Ancho vías públicas 

Ley 9 de 1989 
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se 
dictan otras disposiciones 

Desarrollo Municipal 

Ley 105 de 1.993 

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones 

Infraestructura Vial - Avalúos 

Decreto Ley 2150 
de 1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública 

Regulación procedimental pública. 

Ley 388 de 1.997 
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 
1991 y se dictan otras disposiciones 

Ley de Ordenamiento Territorial 

Decreto 
Reglamentario 879 
de 1998 

Reglamentación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial 

Ley de Ordenamiento Territorial 

Decreto 1420 de 
1.998 

Señalar las normas, procedimientos, parámetros y 
criterios para la elaboración de los avalúos por los 
cuales se determinará el valor comercial de los bienes 
inmuebles 

Avalúos 

Resolución 762 de 
1.998 

Métodos unificados y claros para que las personas que 
se encarguen de realizar los avalúos puedan tener un 
marco único para su ejecución. 

Avalúos 

Ley 1228 de 2.008 
Zonas de reserva para carreteras de la red vial 
nacional 

Categorización de Carreteras en Colombia 

Resolución 620 de 
2008 

Métodos unificados y claros para que las personas que 
se encarguen de realizar los avalúos puedan tener un 
marco único para su ejecución. 

Avalúos 

Decreto 1389 de 
2009 

Por el cual se dictan medidas especiales sobre fajas de 
retiro en las carreteras del Sistema Vial Nacional, de 
conformidad con la Ley 1228 de 2008. 

Derecho de vía 

Decreto 2976 de 
2010 

Se reglamentan las medidas especiales para fajas de 
retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en 
pasos urbanos de la Red Nacional de Carreteras a 
cargo de la Nación y se dictan otras disposiciones. 

Derecho de vía 

Ley 1682 de 2013 
Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
los proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias 

Incluye aspectos de gestión predial 

Decreto 3049 de 
2013 

Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1682 del 
22 de noviembre de 2013 por la cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias 

Gestión predial proyectos infraestructura de 
transporte 

Resolución 898 de 
2014  

Normatividad en materia de Avalúos Avalúos 

Resolución 1044 
de 2014 

Por medio de la cual se modifica parcialmente y se 
adiciona la resolución 898 de 2014 que fija normas, 
métodos, parámetros, criterios y procedimientos para 
la elaboración de avalúos comerciales requeridos en 

Avalúos 
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los proyectos de infraestructura de transporte a que se 
refiere la Ley 1682 de 2013 

Ley 1742 de 2014 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
los proyectos de infraestructura de transporte, agua 
potable y saneamiento básico y los demás proyectos 
que requieran expropiación en proyectos de inversión 
que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones  

Gestión predial proyectos infraestructura  

Resolución 316 de 
2015 

Por medio de la cual se modifica parcialmente la 
resolución 898 de 2014 que fija normas, métodos, 
parámetros, criterios y procedimientos para la 
elaboración de avalúos comerciales requeridos en los 
proyectos de infraestructura de transporte a que se 
refiere la Ley 1682 de 2013 

Avalúos 

Circular externa 
1000 de 2015 

Imparte instrucciones sobre la aplicación de las 
resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 y 316 de 2015 

Avalúos 

Resolución 2684 
de 2015 

Por medio de la cual se indican los elementos de daño 
emergente y lucro cesante que deben ser objeto de 
avalúo en procesos de adquisición de predios para 
proyectos de infraestructura de transporte, contenidos 
en la Ley 1682 de 2013 modificada por la Ley 1742 de 
2014, para las entidades adscritas al Ministerio de 
Transporte 

Imparte instrucciones sobre la aplicación de las 
resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 y 316 de 
2015 

Ley 1882 de 2018 Se reglamenta el modo de adquisición de predios. Ley de Infraestructura 

 Fuente: Elaborado por HC Asesorías SAS 
Nota: El contenido expuesto en esta tabla cuenta con la normatividad aplicable para la ejecución del proyecto. 

 

1.5 PROFESIONALES 

El equipo técnico encargado de la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA se relaciona a continuación (Tabla 
4): 

Tabla 4. Equipo Técnico PAGA 

NOMBRE PROFESIÓN 

Diego Cuevas Supervisor 

Henry Contreras J. Director 

 Jairo Torres G. Coordinador Técnico 

 Cesar García Soporte Técnico 

 Paula Robles Soporte SIG 

Yolanda Suárez C. Soporte Técnico 

Oscar Cerón Jefe Ambiental 

Diana Valencia Residente Ambienta 

Lyda R. Ibarra Directora HSEQ 

Fuente: Elaborado por HC Asesorías SAS 

FIN DEL CAPÍTULO 


