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PROYECTO DE LEY NÚMERO 88 DE 2015  
SENADO

por medio de la cual se crean las regalías ambientales 
y se dictan otras disposiciones.

Objeto y Principios

Objeto. 

Principios generales.

Del Registro Único de Ecosistemas  
y Áreas Ambientales

“Artículo 108-A. Del Registro Único de Ecosiste-
mas y Áreas Ambientales. 



De las Regalías Ambientales

Parágrafo 3°. 

“Artículo 48-A. 

“Artículo 108-B. Regalías ambientales para la 
conservación ambiental. 

“Artículo 24. 
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Selección y viabilización de proyectos.



Otros recursos. 

Mecanismo de Monitoreo, Seguimien-
to, Control y Evaluación de las Regalías Ambientales. 

Vigencia y derogatorias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Contexto

ad portas

 
y Desempeño Ambiental.

Fuente: Hsu (2015).
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-

ambiental



et al.

Biodiversi-
dad 2014 

Antecedentes
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Pago por Servicios Ambientales Decreto 
número 953 de 2013



. 
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-

Marco Normativo

-
-

creto número 2811 de 1974



 Ley 99 de 1993

Decreto número 2372 de 2010

Proyecto de ley
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y Áreas Ambientales





G



Progra-
ma Nacional para el manejo sostenible y restauración 
de ecosistemas de alta montaña colombiana: Páramos 



G

Concepto Millones de pesos de 2013
Actualmente

Total 35.704 129.930

 
gravámenes a la propiedad inmueble
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-
tencia técnica

ambientales adicional a los organismos de control 
existentes

por medio de la cual se crean 
las Regalías Ambientales y se dictan otras disposicio-
nes -
ciativa privativa del Gobierno

“Artículo 142. Iniciativa privativa del Gobierno. 
Solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa 
del Gobierno, las leyes referidas a las siguientes ma-
terias:

(…)

4. Reglamentación de la creación y funcionamiento 
de las Corporaciones Autónomas Regionales”.

por medio de la cual se 
crean las Regalías Ambientales y se dictan otras dis-
posiciones -

por medio de la cual se 
crean las Regalías Ambientales y se dictan otras dis-
posiciones no reglamenta el funcionamiento de las 

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autó-
nomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacio-
-

batoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio 
Ambiente, así como los del orden regional que le hayan 

su jurisdicción.

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambien-
tal en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios 
y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Am-
biente.



3. Promover y desarrollar la participación comu-
nitaria en actividades y programas de protección am-
biental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado 
de los recursos naturales renovables.

4. Coordinar el proceso de preparación de los pla-
nes, programas y proyectos de desarrollo medioam-
biental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, ase-
sorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su 

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 ar-
monía y coherencia de las políticas y acciones adopta-
das por las distintas entidades territoriales.

5. Participar con los demás organismos y entes 
competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los pro-

de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten.

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades 
territoriales, otras entidades públicas y privadas y con 
las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la de-
fensa y protección del medio ambiente y los recursos 

manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 
correspondan al ejercicio de funciones administrativas.

7. Promover y realizar conjuntamente con los orga-
nismos nacionales adscritos y vinculados al Ministe-
rio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 

(SINA), estudios e investigaciones en materia de medio 
ambiente y recursos naturales renovables.

8. Asesorar a las entidades territoriales en la for-
mulación de planes de educación ambiental formal y 
ejecutar programas de educación ambiental no formal, 
conforme a las directrices de la política nacional.

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de activida-
des que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamien-
tos forestales, concesiones para el uso de aguas super-

y pesca deportiva.

10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites 
permisibles de emisión, descarga, transporte o depó-
sito de sustancias, productos, compuestos o cualquier 
otra materia que puedan afectar el medio ambiente o 
los recursos naturales renovables y prohibir, restringir 
o regular la fabricación, distribución, uso, disposición 
o vertimiento de sustancias causantes de degradación 
ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones 
en ningún caso podrán ser menos estrictos que los de-

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de explora-

de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como 

de otras actividades, proyectos o factores que generen 
o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia am-

-
rán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta ley.

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que pue-
dan causar daño o poner en peligro el normal desa-
rrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las res-
pectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.

13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

base en las tarifas mínimas establecidas por el Minis-
terio del Medio Ambiente. 

14. Ejercer el control de la movilización, procesa-
miento y comercialización de los recursos naturales re-
novables en coordinación con las demás Corporacio-
nes Autónomas Regionales, las entidades territoriales 
y otras autoridades de policía, de conformidad con la 
ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias 
y salvoconductos para la movilización de recursos na-
turales renovables.

15. Administrar, bajo la tutela del Ministerio del 
Medio Ambiente las áreas del Sistema de Parques Na-
cionales que ese Ministerio les delegue. Esta adminis-
tración podrá hacerse con la participación de las enti-
dades territoriales y de la sociedad civil.

16. Reservar, alinderar, administrar, en los térmi-

los distritos de manejo integrado, los distritos de con-
servación de suelos, las reservas forestales y parques 
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso 
y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales 
Nacionales en el área de su jurisdicción.

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras au-
toridades, las medidas de policía y las sanciones pre-
vistas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos natura-
les renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados.

18. Ordenar y establecer las normas y directrices 

dentro del área de su jurisdicción, conforme a las dis-
posiciones superiores y a las políticas nacionales.

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, ave-
namiento, defensa contra las inundaciones, regulación 
de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección 

-
rritorio de su jurisdicción, en coordinación con los or-
ganismos directores y ejecutores del Sistema Nacional 
de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones 
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legales y a las previsiones técnicas correspondientes; 
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que 
de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran 
de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el 
Ministerio del Medio Ambiente.

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en 
coordinación con las entidades territoriales, proyec-
tos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para 
la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos natu-
rales renovables.

21. Adelantar en coordinación con las autoridades 
de las comunidades indígenas y con las autoridades de 
las tierras habitadas tradicionalmente por comunida-

-
mas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, 
aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente.

22. Implantar y operar el Sistema de Información 
Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las directrices trazadas por el Ministerio del Me-
dio Ambiente.

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, 
prevención y control de desastres, en coordinación 
con las demás autoridades competentes, y asistirlas 
en los aspectos medioambientales en la prevención y 
atención de emergencias y desastres; adelantar con las 
administraciones municipales o distritales programas 
de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto ries-
go, tales como control de erosión, manejo de cauces y 
reforestación.

24. Transferir la tecnología resultante de las inves-
tigaciones que adelanten las entidades de investigación 

-
man parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y 
prestar asistencia técnica a entidades públicas y priva-
das y a los particulares, acerca del adecuado manejo 
de los recursos naturales renovables y la preservación 
del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los 

por el Ministerio del Medio Ambiente.

25. Imponer, distribuir y recaudar las contribucio-
nes de valorización con que haya de gravarse la pro-
piedad inmueble, por razón de la ejecución de obras 

derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley.

26. Asesorar a las entidades territoriales en la ela-
boración de proyectos en materia ambiental que deban 
desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Na-
cional de Regalías o con otros de destinación semejante.

27. Adquirir bienes de propiedad privada y los 
patrimoniales de las entidades de derecho público y 
adelantar ante el juez competente la expropiación de 
bienes, una vez surtida la etapa de negociación direc-
ta, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de 
sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos 
requeridos para el cumplimiento de las mismas, e im-
poner las servidumbres a que haya lugar, conforme a 
la ley.

28. Promover y ejecutar programas de abastecimien-
to de agua a las comunidades indígenas y negras tradi-

cionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades competentes.

29. Apoyar a los concejos municipales, a las asam-
bleas departamentales y a los consejos de las entidades 

-
ción que les otorga la Constitución Nacional.

30. Las demás que anteriormente estaban atribui-
das a otras autoridades, en materia de medio ambiente 
y recursos naturales renovables, dentro de sus respec-
tivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen 
con las atribuidas por la Constitución Nacional a las 
entidades territoriales, o a las entidades territoriales, 
o sea contrarias a la presente ley o a las facultades de 
que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.

31. Sin perjuicio de las atribuciones de los munici-

del suelo, de conformidad por lo establecido en el ar-
tículo 313 numeral 7 de la Constitución Nacional, las 
Corporaciones Autónomas Regionales establecerán 
las normas generales y las densidades máximas a las 
que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas 
suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se 
protejan el medio ambiente y los recursos naturales. 
No menos del 70% del área a desarrollar en dichos 
proyectos se destinará a la conservación de la vegeta-
ción nativa existente”.

la biodiversidad 
del país, por ser patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible” 

las zonas de páramos, subpára-
mos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial

el Estado 
fomentará la incorporación de los costos ambientales 
y el uso de instrumentos económicos para la preven-
ción, corrección y restauración del deterioro ambiental 



y para la conservación de los recursos naturales reno-
vables el 
manejo ambiental del país, conforme a la Constitución 
Nacional, será descentralizado, democrático y partici-
pativo

por medio de la cual se 
crean las regalías ambientales y se dictan otras dispo-
siciones no vulnera la autonomía propia de las Cor-

Concepto de Autonomía de las Corpora-

jurisprudencia de la Corte Constitucional

Autonomía Administrativa                   
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“Parágrafo 2º. 
la Ley 1151 de 2007. El 50% del producto correspon-
diente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del 
impuesto predial y de otros gravámenes sobre la pro-
piedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental 
dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o 
área metropolitana donde haya sido recaudado el im-
puesto, cuando la población municipal, distrital o me-
tropolitana, dentro del área urbana, fuere superior a 
1.000.000 de habitantes. Estos recursos se destinarán 
exclusivamente a inversión”.

a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales

Dichos recursos se ejecutarán conforme 
a los planes ambientales, regionales y municipales, de 
conformidad con las reglas establecidas por la presen-
te ley

Patrimonio Propio

Personería Jurídica

.
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