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1. ANEXO 1a. MARCO DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN 

 

1.1. Referentes Internacionales  

 

La gestión ambiental en Colombia no puede entenderse como un asunto aislado 

de lo que sucede en el resto del mundo. Por esto es importante articular el largo 

camino recorrido desde mediados del Siglo XX, cuando comienzan a desarrollarse 

diversas cumbres en torno a las preocupaciones ambientales que surgían en el 

momento, con las repercusiones que esto tenía a nivel nacional, desde lo 

institucional y desde la sociedad civil.  

 

A finales de la década del 60 nació el „Club de Roma‟, en el cual un grupo de 

diplomáticos, políticos y académicos discutieron en torno a las consecuencias que 

tendría para el planeta el consumo ilimitado de recursos, y esto quedó consignado 

en tres informes con títulos muy dicientes: “Los límites del crecimiento”, “Hacia un 

equilibrio total” y “La dinámica del crecimiento en un mundo finito”. 

 

Poco tiempo después, en 1972, se desarrolla en Estocolmo la Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, la cual propone pensar en una relación 

adecuada entre la sociedad y el entorno. “La protección y mejoramiento del medio 

ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los 

pueblos y al desarrollo económico del mundo entero”. Es decir, esta conferencia 

pone al hombre en el centro de la preocupación ambiental, ya sea por ser el 

causante de muchas de las problemáticas y también el principal perjudicado de 

ellas. El objetivo de esta cumbre era destacar el importante papel del hombre 

como motor de desarrollo y progreso. 

 

Años después, en abril de 1987, la Comisión presidida por la primera ministra 

noruega Gro Harlem Brundtland, dio a conocer el informe “Nuestro Futuro 

Común”, más conocido como “Informe Brundtland”, el cual es una respuesta a la 

preocupación expresada hacía casi veinte años atrás por el Club de Roma sobre 

el consumo ilimitado de recursos. Es gracias a dicho informe que el concepto de 

sostenibilidad es tan ampliamente aceptado y usado en la sociedad moderna por 

medio del concepto de Desarrollo Sostenible, definido como “el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

El llamado es a que las acciones políticas permitan el adecuado manejo de los 

recursos ambientales para garantizar el progreso humano sostenible. 
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A principios de la década de los noventa, tal como había pasado en los setenta, 

también hubo repercusiones en materia ambiental en la política pública 

colombiana. Por esta época, y desde finales de los ochenta, el gobierno de 

Colombia había suscrito diferentes acuerdos internacionales con más de 120 

países, como son las Convenciones de Biodiversidad y Cambio Climático, la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Declaración sobre 

Bosques, y la Agenda 21, siendo no jurídicamente vinculantes estos tres últimos 

instrumentos.  

 

La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o Cumbre 

de la Tierra, más conocida como la Conferencia de Río, adoptó el término de 

desarrollo sostenible, y en el principio 4 de su Declaración afirma que “a fin de 

alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. Esta cumbre también fue 

destacada por definir los derechos civiles y las obligaciones de los Estados en 

temas de cooperación y promulgación de leyes eficaces sobre el medio ambiente, 

y por producir documentos tales como la Agenda 21, la Declaración de Principios 

Forestales, la Convención para un Marco de las Naciones Unidas en Cambio 

Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la 

Declaración sobre Medioambiente y Desarrollo. 

 

Lo anterior por mencionar solo algunos de los convenios suscritos por Colombia 

en materia ambiental desde la década del sesenta hasta la actualidad. A 

continuación, se detallan algunas de los más recientes referentes internacionales 

en materia ambiental. 

 

 El Acuerdo de París, 2015. 

Este acuerdo establece un plan de acción para mantener el aumento de la 

temperatura por debajo de 2°C, es el primer acuerdo vinculante mundial sobre 

el clima. 

 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

La agenda 2030 de desarrollo sostenible fue aprobada en septiembre de 2015, 

es un plan de 17 objetivos de desarrollo sostenible - ODS y 169 metas que 

integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental. 

 Objetivos de Desarrollos sostenible 

Los ODS constituyen un elemento integrador de todas las agendas que 

actualmente adelanta el país en materia de desarrollo, así como un marco que 

permite alinear de manera coherente acciones tanto públicas como privadas 

alrededor de un objetivo común. (CONPES 3918/2018). 
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1.2. Referentes Nacionales 

 

El marco normativo referente a la planificación y gestión ambiental territorial, está 

definido constitucionalmente en el artículo 80 de la Carta Política Nacional, 

establece que “el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución”. La Constitución Política Nacional de 1991 elevó a norma 

constitucional y pilar de nuestra carta política el manejo y gestión de los recursos 

naturales y el ambiente. 

 

La planificación del desarrollo sostenible, en general, se ha regulado por tres leyes 

fundamentales, la Ley 99 de 1993, mediante la cual se define el marco de la 

planificación ambiental en el país, la Ley 152 de 1994 que establece el marco para 

la planificación del desarrollo y la Ley 388 de 1997, que regula la planificación del 

desarrollo territorial. Dichos instrumentos legales se complementan y armonizan 

como se observa en la siguiente imagen: 

 

La Ley 99 de 1993, Artículo 4 crea Sistema Nacional Ambiental –SINA, establece 

dentro de las funciones de Las Corporaciones Autónomas la de 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 de su 

comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en 

sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y 

coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades 

territoriales. De igual manera se les confiere la facultad de Participar con 

organismos y entes competentes en su jurisdicción, en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido 

en cuenta en las decisiones que se adopten. 

 

En el Artículo 30, la misma ley definió el objeto de las Corporaciones Autónomas 

Regionales. “Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 

objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 

aplicación a las disposiciones legales vigentes, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 

el Ministerio del Medio Ambiente”. 
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Para la instrumentalización de la planificación ambiental conforme a lo establecido 

en la Ley 99 de 1993, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, generó el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, como decreto 

único reglamentario, en el cual se compilan la normas legales que establecen los 

instrumentos, criterios y elementos para la planificación ambiental en el país; 

entendiéndose la planificación ambiental regional como un proceso dinámico de 

planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 

manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de 

sus recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la 

consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo 

plazo, acordes a las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y 

culturales. 

 

El Decreto 1076 de 2015, señala en el artículo 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la 

planificación ambiental regional, en concordancia con lo establecido en el artículo 

3º de la Ley 1263 de 2008 que, para el desarrollo de la planificación ambiental 

regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas 

Regionales contarán con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan 

de Acción Cuatrienal (PAC) y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 

 

Otra materia compilada en el Decreto 1076 de 2015, es la reglamentación de los 

instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos, y entre los principales retos y tareas, confiere a las 

autoridades ambientales, en el término de 3 años, elaborar evaluaciones 

regionales del agua. Estos estudios regionales serán insumo para el ordenamiento 

y manejo desde una visión integral de la cuenca. Una tarea de mayor envergadura 

la constituye la formulación de planes estratégicos de las cinco grandes macro 

cuencas o áreas hidrográficas del país: Magdalena, Caribe, Orinoco, Amazonas y 

Pacífico, con proyección y revisión cada 10 años, que sirvan como base para la 

formulación y ajuste de los nuevos POMCAS, los planes de manejo ambiental de 

las cuencas, establecer estrategias y acciones para mejorar la gobernabilidad del 

recurso hídrico y de los demás recursos naturales en cada macro cuenca, entre 

otras posibilidades. 

 

El Decreto 1077 de 2015 reglamenta las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 

388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 

desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de 

suelo y se adoptan otras disposiciones. A través de las determinantes ambientales 

y otros suelos de protección, la Estructura Ecológica Principal-EEP materializa el 

ordenamiento ambiental del territorio y define los lineamientos de manejo 

ambiental para todos los demás tipos de usos del suelo en un municipio 
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(PNGIBSE, 2012) y por lo tanto en el Departamento. Se entiende por determinante 

de carácter ambiental para el ordenamiento territorial municipal, desde el ámbito 

de competencia de las CAR, aquellas normas nacionales y regionales que 

desarrollan y precisan desde lo ambiental el marco normativo. En la Tabla 1 se 

detallan las normas marco para el Plan de Gestión Ambiental Regional.  

Tabla 1. Marco Normativo 

 

Norma Objeto 

Constitución 

Política 

Art 8, 49, 58, 66,67, 79,80, 81,82,88, 95, 105, 215, 226,267,268, 277, 

282, 289, 302,310, 313,317, 330,331, 332,333,334,339, 361 y 366 

Ley 1931 de 2018 Por la cual se establecen directrices para la gestión del  cambio climático 

Ley 1844 de 2017 Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de París" 

Ley 1523 de 2012 Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres 

Ley 1549 de 2012 Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política 

nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial 

Ley 1454 de 2011 junio de 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 

ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones 

Ley 629 del 2000 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" 

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

agua. 

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994 Aprueba el “Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad 

Biológica” 

Ley 194 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. 

reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 

Decreto 596 de 

2016 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo 

con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público 

de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores 

de oficio 

Decreto 308 de 

2016 

por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres. 

Decreto 298 de 

2016 

"Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional  de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones"  
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Decreto 1077 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio” 

Decreto 1076 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Ambiente” 

Decreto 1807 de 

2014 

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en 

lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2981 de 

2013 

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

Decreto 2672 de 

2013 

Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Decreto 1640 de 

2012 (Compilado 

en el 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. 

Decreto 2667 de 

2012 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e 

indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales 

Decreto 3930 de 

2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 y el Decreto - 

Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 

Decreto 2372 del 1 

de julio de 2010 

Por el cual se 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 

Decreto 3200 de 

2008 

Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 

Decreto 3600 de 

2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 

388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 

rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones 

Decreto 1575 de 

2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano 

Decreto 948 de 

2005 

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, la Ley 9 de 

1979 y la Ley 99 de 1993 en relación con la prevención y  control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire 

Decreto 838 de 

2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final 

de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1200 de 

2004 (Compilado 

en el Decreto 1076 

de 2015) 

Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y 

se adoptan otras disposiciones 

Decreto 1729 de 

2002 

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-

ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 

12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 421 de 

2000 

por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 

1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios 

menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas 
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Decreto 1791 de 

1996 

Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento 

forestal 

Decreto 948 de 

1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 

33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 

43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación 

con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

Decreto 02 DE 

1982 

Reglamenta Título I de la ley 09 de 1979 y el decreto 2811 de 1974 

disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas art. 7 a 9, 

definiciones y normas generales art. 73, 74 y 75  

Decreto Ley 2811 

de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Resolución 2254 

de 2017 

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

disposiciones 

Resolución 754 de 

2014 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Resolución 170 de 

2009 

Por la cual se adoptan medidas para la conservación y protección de los 

suelos en el territorio nacional 

Resolución 601 de 

2006 del MAVDT 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 

Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia 

Resolución 1045 

de 

2003 del MAVDT 

Por la cual se adopta la Metodología para la elaboración de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS y se toman otras 

determinaciones 

 

1.3. Marco de Políticas 

El país ha definido un robusto marco de políticas para la gestión ambiental, estas 

contienen directrices, principios y orientaciones que tienen como fin garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el territorio nacional y actúan como base en los 

procesos de toma de decisiones. En este sentido se debe armonizar el PGAR con 

las políticas vigentes relacionadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Marco de Políticas Nacionales 

 

Marco Propósito Año 

Documento CONPES 

No. 3924 "Política de 

Crecimiento verde" 

"Generar condiciones que promuevan nuevas oportunidades 

económicas basadas en la riqueza del capital natural" 

2018 

Documento CONPES 

No. 3943 "Política para 

el mejoramiento de la 

calidad del aire" 

"Reducir la concentración de contaminantes en el aire que 

afectan la salud y el ambiente." 

2018 

Política Nacional de 

Cambio Climático 

 

"Incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones 

públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo 

resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos 

del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades 

2017 
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que el cambio climático genera. La aspiración para el largo 

plazo, y a la que contribuye este objetivo general, es lograr 

que el país sea carbono neutral." 

Política Para la Gestión 

Sostenible del suelo 

 

Promover la gestión sostenible del suelo en Colombia, en un 

contexto integral en el que confluyan la conservación de la 

biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio 

y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible 

y al bienestar de los colombianos 

 

2016 

Documento CONPES 

No. 3874 "Política de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos" 

 

"Implementar la gestión integral de residuos sólidos como 

política nacional de interés social, económico, ambiental y 

sanitario, para contribuir al fomento de la economía circular, 

desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio 

climático" 

 

2016 

Política Nacional Para 

La Gestión Integral De 

La Biodiversidad y Sus 

Servicios Ecosistémicos 

 

"Promover la Gestión Integral para la Conservación de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que 

se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-

ecológicos, a escalas nacional, regional y local, 

considerando escenarios de cambio y a través de la acción 

conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector 

productivo y la sociedad civil." 

2012 

Política Nacional Para la 

Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres 

 

"Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con 

el propósito de ofrecer protección a la población en el 

territorio 

colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de 

vida y contribuir al desarrollo sostenible" 

2012 

Política Nacional de 

Producción y consumo 

sostenible 

 

"Orientar el cambio de los patrones de producción y 

consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad 

ambiental, contribuyendo a la competitividad de las 

empresas y al bienestar de la población" 

2010 

Política Nacional de 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

 

"Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante 

una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al 

ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 

ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el 

agua como factor de desarrollo económico y de bienestar 

social, e implementando procesos de participación equitativa 

e incluyente." 

2010 

Política de Gestión 

Ambiental Urbana 

 

"Establecer directrices para el manejo sostenible de las 

áreas urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando 

recursos e instrumentos de los diferentes actores 

involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, 

con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y 

fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de 

participación ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad 

ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, 

reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas 

urbanas en Colombia" 

2008 
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Política Ambiental para 

la Gestión Integral de 

Residuos o Desechos 

Peligrosos 

"Se ha prevenido y minimizado la generación de los RESPEL 

y se han manejado de forma ambientalmente segura los 

RESPEL que se generan" 

2005 

Política Nacional de 

Educación Ambiental 

 

"La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo 

milenio nos impone como visión, la formación de nuevos 

ciudadanos y ciudadanas éticos frente a la vida y frente al 

ambiente, responsables en la capacidad para comprender 

los procesos que determinan la realidad social y natural. De 

igual forma en la habilidad para intervenir participativamente, 

de manera consciente y crítica en esos procesos a favor de 

unas relaciones sociedad-naturaleza en el marco de un 

desarrollo sostenible, donde los aspectos de la biodiversidad 

y la diversidad cultural de las regiones sea la base de la 

identidad nacional. La Educación Ambiental como 

propiciadora del desarrollo sostenible deberá concretarse en 

expresiones múltiples donde los principios de democracia, 

tolerancia, valoración activa de la diversidad, 

descentralización, participación y demás formas en que los 

individuos y los colectivos se relacionan entre sí, con los 

otros y con sus ecosistemas, favorezcan la existencia con 

calidad de vida." 

2002 

Documento CONPES 

No. 2834 "Política de 

Bosques" 

" Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de 

conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal 

en la economía nacional y mejorar la calidad de vida de la 

población" 

1996 

Política Nacional de 

Biodiversidad 

"Promover la conservación, el conocimiento y el uso 

sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de 

los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella 

por parte de la comunidad científica nacional, la industria y 

las comunidades locales." 

1996 

 

1.4. Marco de Planificación Ambiental  

El Plan tiene en cuenta referentes nacionales, regionales y departamentales dados 

por instrumentos de diversas índoles que aportan lineamientos para la gestión 

ambiental en el departamento. En la Tabla 3, se describen algunos de estos 

instrumentos. 
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Tabla 3. Marco de Planificación Ambiental 

 

Instrumento Descripción/Objetivo 

A escala nacional 

Plan Nacional de 

Desarrollo "Pacto por 

Colombia, Pacto por 

la equidad" 2018-

2022 

El plan está conformado por tres (3) pactos estructurales y 13 pactos 

transversales. El Pacto por la Sostenibilidad busca consolidar acciones que 

permitan un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que 

la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la 

Nación. A nivel regional son nueve pactos, el que corresponde al Eje Cafetero 

y Antioquia es: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico 

sostenible. (Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022) 

Plan Nacional de 

Negocios Verdes 

Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y 

toma de decisiones que permitan el desarrollo, el fomento y la promoción tanto 

de la oferta como de la demanda de los Negocios Verdes y Sostenibles en el 

país, a través de la implementación de una plataforma adecuada de 

instrumentos, incentivos, coordinación y articulación institucional que conlleve 

al crecimiento económico, la generación de empleo y la conservación del 

capital natural de Colombia. 

Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal 

Formulado en el año 2000, consolida las acciones que tienen como fin mejorar 

la gestión de los recursos forestales, incrementar las condiciones de vida de 

las poblaciones que históricamente han venido ocupando las tierras forestales 

del país, y ofrecer alternativas productivas viables que contribuyan al 

desarrollo económico del país y al proceso de paz, así como para atender los 

compromisos internacionales, se planteó a 25 años y se estructura en 3 

programas: Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. Desarrollo de Cadenas Forestales Productivas. Desarrollo 

Institucional. 

A escala regional 

Programa Regional 

de Negocios Verdes 

de la Región Central  

Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y 

toma de decisiones que permitan el desarrollo y fomento de los negocios 

verdes y sostenibles, de acuerdo a las potencialidades y ventajas competitivas 

regionales, generando crecimiento económico, social y la conservación de los 

recursos naturales. 

Agenda para el 

Desarrollo Sostenible 

de la Ecorregión Eje 

cafetero 

La comunidad del Eje Cafetero debe potenciar las tendencias positivas 

de uso del suelo que favorecen el modelo y visión futura del territorio, 

integrando debidamente las particularidades y especificidades de los 

diferentes ecosistemas y sectores sociales, económicos y culturales 

que lo conforman, mediante actividades productivas sostenibles. En su 

definición juega papel fundamental la plataforma natural de la Ecorregión así 

como la voluntad y opciones de cambio real de los actores. 

Región 

administrativa de 

planificación RAP  

Eje Cafetero 

Construir una visión conjunta y avanzar en la posibilidad de identificar, 

planificar y gestionar recursos para la ejecución de proyectos de impacto 

regional para el desarrollo económico y social de sus habitantes. 
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Paisaje Cultural 

Cafetero 

El Plan de manejo va dirigido a conservar cuatro valores excepcionales, el 

valor # 4 es la relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y 

sostenibilidad del producto. El equilibrio entre el paisaje productivo y la 

conservación del medio ambiente es una condición fundamental para el 

mantenimiento de las características únicas del PCC. 

Planes de 

Ordenamiento y 

Manejo de Cuenca 

Hidrográfica  

Es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado 

del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, en el 

que participa la población que habita en el territorio de la cuenca, conducente 

al buen uso y manejo de tales recursos 

A escala departamental 

Plan Decenal de 

Educación 

Ambiental
1
 

La visión para el departamento es, “en el 2027, la sociedad Risaraldense ha 

logrado mayor capacidad de participación, organización social, gestión del 

conocimiento, justicia social y ambiental y articulación entre comunidad, 

institución y sectores, fortaleciendo procesos de formación, interacción y 

dialogo de saberes hacia una ciudadanía crítica y transformadora que conviva 

en armonía con el territorio”. 

Plan Departamental 

de Gestión del 

Cambio Climático
2
 

Busca para el departamento, “Generar condiciones para la reducción de la 

vulnerabilidad y el aprovechamiento de las oportunidades frente al cambio 

climático en el departamento de Risaralda” “Avanzar hacia un desarrollo bajo 

en carbono en el departamento de Risaralda”. 

Plan Departamental 

de Gestión del 

Riesgo de Desastres  

Definir los objetivos, acciones y responsables mediante los cuales se ejecutan 

los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

desastres, en el marco de la planificación del desarrollo departamental, para 

contribuir a la reducción del riesgo y el desarrollo sostenible de las 

comunidades vulnerables ante la ocurrencia de eventos de origen natural y 

antrópico.  

Plan General de 

Ordenación Forestal 

para el 

Departamento de 

Risaralda 

Instrumento elaborado en 2011, se divide por subregiones  
 

 Para la subregión I se definieron los siguientes programas: 
Desarrollo Sostenible y Competitividad. Bienes & Servicios Ambientales. 
Conocimiento e Investigación. Sociedad & Conciencia Ambiental. Gestión para 
la Implementación. 
 

 Para la subregiones II y III se definieron los siguientes programas:  
Programa para el desarrollo del sector forestal en Risaralda.  Programa 
para el Fortalecimiento Institucional. Programa de educación ambiental y 
divulgación. Programa para el manejo integral de bienes y servicios 
ambientales. Programa de investigación y mejoramiento del conocimiento de 
las áreas forestales de Risaralda. Programa para el manejo, monitoreo y 
seguimiento de las áreas forestales. 

Plan de Desarrollo 

Forestal del 

Departamento de 

Risaralda 

Formulado en el año 2006, para un lapso de 25 años, el plan está conformado 

por tres programas estructurales: Desarrollo de Cadenas Forestales 

Productivas. Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales y Desarrollo Institucional. Tres programas transversales: 

Capacitación y Fortalecimiento de una Cultura Forestal (investigación). 

Programa de seguimiento y Evaluación. 

                                                           
1
 Al momento este plan no ha sido adoptado 

2
 Al momento este plan no ha sido adoptado 
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Plan de Manejo de 

los Recursos 

Naturales Territorio 

Colectivo de las 

comunidades afro 

(Santa Cecilia – 

Pueblo Rico – 

Risaralda – 

Colombia) 

En el año 2012 se elaboró con la comunidad, el Plan de Manejo Ambiental del 

Territorio de Santa Cecilia, para la conservación del Territorio Colectivo y la 

Cultura, elemento ordenador del accionar del gobierno étnico territorial que 

facilita el relacionamiento con las demás instituciones y organizaciones de la 

región y el país, el plan tiene una vigencia de 12 años. 

Plan De Vida Del 

Pueblo Embera De 

Risaralda 

Consolidar lineamientos, orientaciones y estrategias políticas, técnicas y 

jurídicas en el fortalecimiento de los procesos políticos-organizativos, 

económicos-ambientales y socioculturales del pueblo Embera Chamí y Katío 

de Risaralda, en pro de la generación de acciones concretas, que fortalezcan 

la gobernabilidad, el manejo y control autónomo del territorio ancestral. 

 

1.5. Instrumentos a Escala Municipal 

En la Tabla 4, se muestran instrumentos a escala municipal, que orientan el 

ejercicio de la planificación sectorial en el departamento. 

Tabla 4. Instrumentos a escala municipal 

Instrumento Descripción 

Planes de 

Ordenamiento 

Municipales 

 

La ley 388 de 1997 define los Planes de Ordenamiento Territorial como un 

“conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo 

físico del territorio y la utilización del suelo”. En el artículo 10° de la misma 

ley se definen las determinantes que se deben tener en cuenta en la 

elaboración y adopción de los planes de ordenamiento por ser normas de 

superior jerarquía, entre estas normas se mencionan las relacionadas con la 

conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales. 

En el año 2012 fue aprobada la ley 1523 a través de la cual se adopta la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es importante resaltar, 

que el 85.7% equivalente al 12 de los POTs del Departamento de Risaralda 

son anteriores a la aprobación de esta ley, por lo que se hace necesaria una 

intervención en este tema, dadas las características físicas del territorio. 

Planes de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos 

 
 

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 

cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 

tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 

deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que 

defina la Autoridad Ambiental Competente para la corriente, tramo o cuerpo 

de agua. (Artículo 1° Resolución 1433 de 2004) 
Planes de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 

 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) son 

instrumentos de planeación municipal o regional que buscan garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 
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aseo en los ámbitos municipal o regional. 

Planes de 

Ordenamiento del 

Recurso Hídrico 

PORH 

Es el instrumento de planificación que permite a la autoridad ambiental, 

intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las 

condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los 

ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos 

de agua. 

Rondas Hídricas 

El Decreto 2245 de 2017, establece los principios técnicos con base en las 

cuales las Autoridades Ambientales Competentes realizarán los estudios 

para el acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción; 

establece las definiciones básicas en lo relacionado con cauce natural, 

acotamiento, líneas de mareas máximas, rondas hídricas, criterios mínimos 

(Criterio Geomorfológico, Criterio Hidráulico, Criterio Ecosistémico), y 

establece una guía para el establecimiento de los criterios mínimos. 

Reglamentación de 

corrientes 

Mecanismo de planificación del recurso hídrico, consistente en un conjunto 

de acciones de carácter técnico y jurídico que realiza la autoridad ambiental, 

para lograr una mejor distribución de las aguas en el área de su jurisdicción, 

teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las 

utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas. Su objetivo es 

administrar el aprovechamiento del recurso hídrico en una cuenca con el fin 

de obtener una mejor distribución de las aguas para su uso eficiente. 
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