


SINA

33 Corporaciones Autónomas 
Regionales
• Ejecutoras de la políticas
• Autoridades ambientales
• Coordinación regional

6 Autoridades  Ambientales 
Urbanas
Mismas funciones de las CAR en el 
perímetro urbano. Ejecutan las 
políticas en materia ambiental 
urbana formulada por el Ministerio SECTOR PRIVADO Y 

SOCIEDAD CIVIL

32 Departamentos
Promover y ejecutar políticas
Nacionales, regionales y
sectoriales con relación al
medio ambiente.

1123 MUNICIPIOS
Promueven y ejecutan políticas 
nacionales, regionales y 
sectoriales con relación al 
medio ambiente

ORGANISMOS DE CONTROL Y 
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Funciones de apoyo y colaboración

5 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN
Ejecutan las políticas de ciencia,
tecnología e información ambiental y
proveen información al SINA

56 PARQUES NACIONALES NATURALES
Administrar áreas protegidas

AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES
Gestiona los permisos y trámites 
ambientales del MADS

SINA REGIONAL E INSTITUCIONALSINA CENTRAL



SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL  

Consejo Nacional Ambiental (CNA): organismo consultivo, foro de discusión

y de formulación de recomendaciones de la política ambiental colombiana,

sin capacidad de decisión, integrado por representantes de todos los

sectores: público, privado, empresarial, gremial, social, comunitario, étnico.

(Artículo 13 y 14 Ley 99 de 1993).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): organismo
principal, encargado de la producción de políticas y normas en materia
ambiental. (Artículo 5 Ley 99 de 1993



SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL  

• Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones para el
Desarrollo Sostenible (CARS) (CDS): verdaderas autoridades ambientales
encargadas de otorgar las licencias y permisos ambientales y de ejercer
control y vigilancia ambiental, administradores de los recursos naturales en
el área de su jurisdicción, las CDS cumplen idénticas funciones pero se
denominan así porque operan sobre regiones de especial importancia
ecosistémica, aun cuando varían ligeramente sus órganos de dirección.

• Autoridades Ambientales Urbanas (AAUs): cumplen idénticas funciones a 
las CARS y CDS pero tienen un grado de especialidad en torno a la gestión 
ambiental urbana, creadas por la Ley 99 de 1993 para las ciudades de mas 
de 1 millón de habitantes (Bogotá, Medellín, Cali y B/quilla) y por la Ley de 
Distritos (Ley 768 de 2002) para los distritos especiales de Santa Marta, 
B/quilla y Cartagena.



SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL  

•Institutos de investigación: adscritos o vinculados al MAVDT y encargados
de prestar apoyo científico y técnico al Ministerio y demás autoridades
ambientales y públicas en la materia, funciones consagradas en la Ley 99 de
1993. Son 5 institutos de Investigación, a saber:

• IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

• INVEMAR: Instituto de Investigaciones marinas y Costeras “Jose Benito
Vives de Andréis”

• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos“ALEXANDER VON
HUMBOLDT

• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas“SINCHI”

• Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico“JOHN VON
NEUMANN”



SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL  

• Parques Nacionales Naturales (PNN): Unidad adscrita al MADS,
encargada de la administración y cuidado de los 56 Parques Nacionales
Naturales de Colombia, áreas naturales protegidas de alto valor, que ocupan
aprox. el 15% del territorio nacional. (Decreto 3572 de 2011 y Decreto 2811
de 1974)

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA):
Unidad administrativa adscrita al MADS encargada de la regulación y fijación
de tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo, anteriormente dependiente del desaparecido Ministerio de Desarrollo
Económico.

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA: Otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los
reglamentos. (Decreto 3573 de 2011)



PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES  
•

• Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la
ley aprobatoria 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 sido confiados
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción;

• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental 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 Ambiente;

• Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables



PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES  
•

• 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.

• Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de
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



PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES  
•

• Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental
formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de
la política nacional;

• 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 actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

• Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o
depósito 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 definidos por el Ministerio del Medio Ambiente



PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES  
•

• 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
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;

• Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados;



1. El proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro
de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

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



10. La acción para la protección y recuperación
ambientales del país es una tarea conjunta y
coordinada entre el Estado, la comunidad, las
organizaciones no gubernamentales y el sector
privado. El Estado apoyará e incentivará la
conformación de organismos no
gubernamentales para la protección ambiental y
podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.



• PARTICIPACION CIUDADANA: EL ambiente es un
patrimonio común, y por tanto un bien de uso público.



Constitución Política de 1991: 

La obligación de proteger las riquezas naturales de la nación; el
saneamiento ambiental; la función ecológica de la propiedad;
educación ambiental; el derecho a gozar de un ambiente sano; el
desarrollo sostenible; acciones populares para la protección del
ambiente; deberes ambientales de los ciudadanos; declaratoria de
emergencia ecológica; internacionalización de las relaciones
ecológicas; funciones ambientales de las contralorías, la procuraduría,
las asambleas y concejos municipales y el medio ambiente como límite
de la libertad económica, entre otros.





Corporación Autónoma Regional del Magdalena

CORPAMAG



Compilado en el Decreto 1076 de 2015

Define los Instrumentos de Planificación de las CAR



1.Diagnóstico ambiental.

2.Visión regional.

3.Líneas estratégicas.

4. Instrumentos de 

seguimiento y evaluación.



Diagnóstico ambiental



Visión Regional



Líneas Estratégicas



Instrumentos de 

seguimiento y evaluación
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PRESUPUESTADO

MODIFICACIO 

NES

PRESUPUESTO 

DEFINIITIVO

GASTOS DE PERSONAL 8.114.648.120      486.967.666      8.601.615.786      9.769.814.007    20,40% 13,58%

GASTOS GENERALES 2.888.221.297      193.563.907      3.081.785.204      3.419.512.238    18,40% 10,96%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428.991.714         13.241.840        442.233.554         499.907.583       16,53% 13,04%

TOTAL GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 11.431.861.131    693.773.413      12.125.634.544    13.689.233.828  19,75% 12,89%

TOTAL GASTOS DE INVERSION 15.613.793.303    12.574.325.238 28.188.118.541    21.200.742.729  35,78% -24,79%

TOTAL GASTOS VIGENCIA 27.045.654.434    13.268.098.651 40.313.753.085    34.889.976.557  29,00% -13,45%

CONCEPTO
AÑO 2016

PROYECCIÓN 

AÑO 2017 

VARIACIÓN 

% CON 

PTO.INICIAL

VARIACIÓN 

% CON 

PTO.FINAL




