
LIDERES 

AMBIENTALES 



COMPETENCIAS 

• Marco constitucional y legal

• Competencias minería ilegal

• Autoridad Ambiental 



LA COMPETENCIA es el conjunto de

funciones que un agente puede

legítimamente ejercer; es su aptitud

legal de obrar frente a un caso

determinado.

La competencia esta asignada por la

Constitución Política, la ley, y por los

reglamentos dictados en desarrollo de

la ley.

LA COMPETENCIA



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.



“SINA”

El Sistema Nacional Ambiental SINA es el

conjunto de orientaciones, normas

actividades, recursos, programas e

instituciones que permiten la puesta en

marcha de los principios generales

ambientales orientados hacia el desarrollo

sostenible.



CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES: Regula y

ejerce funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental

al uso, aprovechamiento y movilización de los recursos

naturales renovables en el área de su jurisdicción. Para el

efecto, tiene la función de otorgar concesiones, permisos,

autorizaciones y licencias ambientales entre otras. (art. 31 Ley

99 de 1993.

Facultad Sancionatoria en materia ambiental (Ley 1333 de 2009,

Decreto 3678 del 04 de oct de 2010 criterios para la imposición

de las sanciones y Resolución 2086 del 25 oct de 2010

Metodología para la tasación de multas.)

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

EN MATERIA AMBIENTAL



DEPARTAMENTOS: Art. 64 Ley 99 de 1993

Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y

los Municipios.

Apoyo presupuestal a los municipios.

Ejerce, en coordinación con las otras autoridades del SINA, actividades de

control y vigilancia a los usos de los RNR.

Expide políticas ambientales a nivel departamental.

Coordina y dirige, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas

Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales

intermunicipales, en relación con la movilización, procesamiento, uso,

aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables.

Imponer medidas preventivas (Art 2 Ley 1333 del 2009)

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

EN MATERIA AMBIENTAL



MUNICIPIOS: Art. 65 Ley 99 de 1993

Ejercer en coordinación con las otras autoridades del SINA,

funciones de control y vigilancia al uso de los recursos naturales

renovables.

Coordina y dirige, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas

Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia

ambientales en su municipio en relación con la movilización,

procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los

recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y

degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

Expide normas de ordenamiento territorial y usos del suelo.

Impone medidas preventivas (Art 2 Ley 1333 del 2009)

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

EN MATERIA AMBIENTAL



PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

QUE OTORGA CORNARE

• LICENCIAS

• Permisos

• Concesiones

• Autorizaciones

• Para el uso y disfrute de los Recursos Naturales 

en los 26 municipios de su jurisdicción y 

además ejerce el Control y Seguimiento a los 

mismos



REQUISITOS GENERALES

• Acreditar persona solicitante

• Acreditar propiedad o dominio sobre el predio

• Definir el uso o servicio requerido

• Presentar diseños de obra

• Presentar estudios en caso de ser necesario.

• Acreditar certificados de otras entidades 

cuando sea el caso



Componente ambiental: Agua

CAR y otras autoridades que se relacionan en su competencia

con este recurso:

ENTIDAD ASUNTO FUNDAMENTO LEGAL

CAR Concesiones de agua y permiso de 

vertimientos

Decreto 1541 de 1978 y 

decreto 3930 de 2010

DEPARTAMENTO

Dirección Seccional de Salud

Calidad del Agua y control de 

vertimientos para evitar la proliferación 

de vectores

Decreto 1575 de 2005 y Ley 9 

de 1979

Inspecciones Municipales Conflictos en el uso del agua Código de convivencia 

ciudadana y articulo 891 del 

Código Civil

Ministerio Licencia ambiental grandes 

hidroeléctricas O trasvases

Decreto 2820 de 2010

Municipio Servicio publico de acueducto y 

alcantarillado

Articulo 5º de la Ley 142 de 

1994



Componente ambiental: Flora

Car y otras autoridades que se relacionan en su 
competencia con este recurso:

ENTIDAD ASUNTO FUNDAMENTO LEGAL

CAR Registro de bosque natural y de plantaciones 

protectoras protectoras-productoras con 

recursos del SINA, Permisos de 

aprovechamiento persistente, único y 

doméstico, erradicación de árboles aislados, 

registro del libro de operaciones, decomiso 

de madera.

Decreto 1791 de 1996 y Ley 

1333 de 2009

Ministerio de 

Agricultura 

(ICA)

Registro Plantaciones forestales en suelos 

de producción y protectoras-productoras con 

recursos del Ministerio de Agricultura

Decreto 1498 del 2008, 

Resolución 000240 del 2008



Componente ambiental: Fauna

Car y otras autoridades que se relacionan en su competencia

con este recurso:

ENTIDAD ASUNTO FUNDAMENTO LEGAL

CAR Permisos de caza comercial, de estudio, de 

fomento y de control, Licencia ambiental 

para zoocriaderos, salvoconductos de 

movilización para fauna silvestre

Decreto 1608 de 1978, Decreto 

2820 de 2010

ICA Expedición de salvoconductos para

transporte de animales domésticos

Código de Convivencia 

Ciudadana, art. 164

Policía Nacional Decomiso de especímenes de fauna 

silvestre

Ley 1333 de 2009

(A prevención)

Municipio Control al maltrato de animales domésticos Código de Convivencia 

Ciudadana, Ley 84 de 1989



Componente ambiental: Aire

Car y otras autoridades que se relacionan en su 
competencia con este recurso:

ENTIDAD ASUNTO FUNDAMENTO LEGAL

CAR Otorgar permisos de emisiones 

atmosféricas, Control a las 

emisiones de ruido y de 

contaminantes de las industrias, 

control a las quemas.

Ley 99 de 1993 y Decreto 948 

de 1995, Resolución 627 de 

2006, Resolución 909 de 2008

Municipio Control a las emisiones de ruido de 

los establecimientos públicos, 

control a las quemas

Control a las emisiones de 

ruido de los establecimientos 

públicos, control a las quemas

Inspecciones de 

Policía

Imponer las medidas preventivas 

para controlar afectaciones al 

recurso aire por emisiones 

atmosféricas y ruido

Imponer las medidas 

preventivas para controlar 

afectaciones al recurso aire por 

emisiones atmosféricas y ruido



Componente ambiental: Licencias Urbanísticas

Car y otras autoridades que se relacionan en su 

competencia con este recurso:

ENTIDAD ASUNTO FUNDAMENTO LEGAL

Municipio Otorgar permisos de movimiento de tierra 

y licencias de urbanismo y construcción, 

regular los movimientos de tierra

Ley 388 de 1997, 564 de 

2006 y Decreto 3600 de 

2007, Decreto 1469 del 

2010

CAR Otorgar los permisos ambientales para los 

proyectos urbanísticos que lo requieran, 

controlar y vigilar que no se violen las 

normas ambientales en los permisos que 

otorga el municipio

Decreto–Ley 2811 de 1974 

y reglamentarios, Acuerdos 

173 del 2007, 250 y 251 

del 2011  de Cornare



Componente ambiental: Residuos sólidos

Car y otras autoridades que se relacionan en su 

competencia con este recurso:

ENTIDAD ASUNTO FUNDAMENTO LEGAL

Municipio Implementar los PGIRS, PGIRHYS, 

comparendo ambiental, responsable 

de la gestión y disposición final de los 

residuos en su localidad

Decreto 1713 de 2002, 

Decreto 2676 de 2000, Ley 

1259 de 2008, Ley 142 de 

1994

CAR Acoge los PGIRS, PGIRHYS, 

Licencia ambiental para los rellenos 

sanitarios, asesora a los municipios 

para la formulación de los planes de 

gestión de residuos

Decreto 1713 de 2002, 

Decreto 2676 de 2000, Ley 

99 de 1993 y Decreto 2820 

de 2010

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos

Regula y vigila a las empresas de 

servicios públicos

Ley 142 de 1994 y Decreto 

1713 de 2002



ASUNTO COMPETENCIA FUNDAMENTO LEGAL

Minist CAR Depto Mpio Otra

Movimiento de tierra para la 

iniciación de una actuación 

urbanística

X Artículo 45 del Decreto 564 de 2006 y 

artículo 21 del Decreto 3600 de 2007

Perturbación servidumbre de 

acueducto

X X Código Civil

Decomiso madera árboles 

plantados

X X Decreto 1498 de 2008 y Ley 1377 de 

2010, Decreto 1791 de 1996

No se tiene sistema de 

tratamiento de aguas residuales

X X Ley 142 de 1994, Decreto 3930 del 

2010

Extracción capa vegetal X Decreto 564 de 2006 y Decreto 3600 

de 2007

Construcción de viviendas en 

suelos no aptos para este fin

X POT, PBOT o EOT, Ley 388 de 1997, 

Decreto 1469 del 2010

Daños en vivienda por 

infiltración de agua de 

escorrentía

X X Servidumbre de aguas artículo 891 

del Código Civil

Se continuo con las actividades 

de movimiento de tierra a pesar 

que se habían suspendido

X Ley 1333 de 2009, Decreto 564 de 

2006 y Decreto 3600 de 2007



ASUNTO COMPETENCIA FUNDAMENTO LEGAL

Minist CAR Depto Mpio Otra

Árboles ubicados en espacio 

público que han alcanzado altura 

de 10 metros, impiden visibilidad y 

han alcanzado cables de EPM

x x Artículo 57 del Decreto 1791 de 

1996

Árboles que amenazan con caerse 

sobre viviendas. Además caen 

hojas sobre techos impidiendo el 

flujo de agua lluvia lo que genera 

humedades en la vivienda 

x x x Artículo 56 del Decreto 1791 de 

1996

Tenencia de fauna silvestre en 

cautiverio

x Decreto 1608 de 1978 y artículo 48 

de la Ley 1333 de 2010

Entrega de información sobre como 

se desechan los residuos 

hospitalarios del consultorio 

odontológico

X 

(ESP)

Artículo 10 numeral 4º del Decreto 

2676 de 2000

Denuncio por hurto de madera X X Fiscalía, código penal



ASUNTO COMPETENCIA FUNDAMENTO LEGAL

Minsit. CAR Dpto Mpio Otra

Queja de suspensión de recurso 

hídrico por daño en obra de 

captación

X Inspección de Policía

Actividad piscícola en área no 

autorizada

X POT, PBOT ò EOT, Ley 388 de 1997

Minería Legal x Artículo 306 de la Ley 685 de 2001 

(Código Minero)

Vertimiento de aguas residuales 

en zona urbana

x Ley 142 de 1994

Construcción de instalaciones 

para actividades pecuarias a 0 

metros del lindero 

x POT, PBOT ò EOT, Ley 388 de 1997

Afectación por invasión de fauna 

doméstica en zona urbana

x x Dirección Local de Salud, Código de 

Convivencia Ciudadana

Construcción de instalaciones 

para actividades pecuarias en 

zonas de retiro de quebradas 

x x POT, PBOT y EOT, Ley 99 de 1993



ASUNTO COMPETENCIA FUNDAMENTO LEGAL

Minist CA

R

Depto Mpio Otra

Queja por ruido en un establecimiento 

abierto al público

X Ley 232 de 1995, Código de 

Convivencia Ciudadana y Artículo 

68 del decreto 948 de 2005

Queja por emisiones atmosféricas en un 

establecimiento de comercio

X X X Artículo 66, 67 y  68  del decreto 

948 de 2005

Queja por ruido en una industria X Resolución 627 de 2006, Decreto 

948 de 1995,

Queja por ruido en establecimiento abierto 

al público

Artículo 66 del Decreto 948 de 

1995

Quemas x x x Decreto 948 de 1995. Res 909 de 

2008

Quema para producción de carbón x x x x



COMPETENCIAS EN MINERIA 
ILEGAL



TIPS DE IDENTIFICACIÓN DE 
MINERÍA ILEGAL

BAREQUEROS MINERIA TRADICIONAL MINERIA CON TITULO 

MINERO

MINERIA CON 

AUTORIZACIÓN 

TEMPORAL

PROPUESTA DE CONTRATO

NORMA REGULADORA Ley 685 de 2001 Ley 1382 de 2010-

Ley 1450 de 2011 ( art

106)

Ley 685 de 2001 Ley 685 de 2001 Ley 685 de 2001

SE PUEDE ESTAR 

TRABAJANDO SI SI SI SI NO

SE PUEDE USAR 

MAQUINARIA NO NO SI SI NO

REQUIERE LICENCIA 

AMBIENTAL NO NO SI SI NO

REQUIERE PERMISOS 

AMBIENTALES NO SI SI SI NO



LOS ALCALDES MUNICIPALES CONSTITUYEN LA 
PRIMERA AUTORIDAD LEGITIMADA PARA EL 
CIERRE DE EXPLOTACIONES ILÍCITAS EN SU 

TERRITORIO
COMPETENCIAS DEL ALCALDE

• SUSPENDER

• VIGILAR

• CONTROLAR

• DECOMISAR

• CERRAR



NORMAS QUE SUSTENTAN LA COMPETENCIA 
DEL ALCALDE

LA LEY 685 DE 2001 ( Código de Minas )ESTABLECE:

Artículo 164. Aviso a las autoridades. Quien tenga

conocimiento del aprovechamiento, exploración o

explotación ilícita de minerales dará aviso al alcalde del

lugar y éste, previa comprobación de la situación

denunciada, procederá al decomiso de los minerales

extraídos y a poner los hechos en conocimiento de la

autoridad minera, sin perjuicio de las acciones penales

correspondientes.



• Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes

efectuarán el decomiso provisional de los

minerales que se transporten o comercien y que

no se hallen amparados por factura o

constancia de las minas de donde provengan. Si

se comprobare la procedencia ilícita de los

minerales se pondrán además a disposición de

la autoridad penal que conozca de los hechos.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la

minería de barequeo.



• Art. 306: Minería sin título. Los alcaldes

procederán a suspender, en cualquier tiempo,

de oficio o por aviso o queja de cualquier

persona, la explotación de minerales sin título

inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta

suspensión será indefinida y no se revocará

sino cuando los explotadores presenten dicho

título. La omisión por el alcalde de esta medida,

después de recibido el aviso o queja, lo hará

acreedor a sanción disciplinaria por falta grave



PROCEDIMIENTO DE ATENCION MINERÍA SIN 
TÍTULO MINERO

Aviso o  queja  por cualquier 
persona natural o jurídica (pública 

o privada), ante el Alcalde 
Municipal, del conocimiento de 

explotación de minerales sin título 
inscrito en el Registro Minero 

Nacional.

Conocimiento de oficio, por parte 
del Alcalde Municipal, de 

explotación de minerales sin título 
inscrito en el Registro Minero 

Nacional.

Traslado al Alcalde 
Municipal del aviso o 

queja, en el evento de 
que no se conozca de la 

misma por oficio.

Verificación de los 
hechos denunciados por 

medio de visita, por 
parte del Alcalde 

Municipal

Suspensión, por parte del 
Alcalde Municipal, de la 

explotación  de minerales 
sin título y decomiso de los 
materiales utilizados para el 

efecto. (Artículos 309 y 
siguientes Ley 685 de 2001)

Ejercicio por parte del 
Alcalde Municipal,  de la 
competencia preventiva 

ambiental  con el objeto de 
prevenir o impedir la 

ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad 

o la existencia de una 
situación que atente contra 

el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje 
o la salud humana (Ley 1333 

de 2009)

Traslado a la 
autoridad ambiental 

competente y a la 
Fiscalía , por parte del 

Alcalde Municipal, 
para la imposición de 

medidas preventivas o 
sancionatorias, en 

caso de ser 
procedentes (Ley 
1333 de 2009).

Procedimiento 
disciplinario iniciado por 

la Procuraduría en los 
eventos de omisión del 

ejercicio de la suspensión 
de la  explotación de la 

minería sin título, 
después de recibido el 

aviso o queja (constituye  
falta grave).



¿CUANDO ATIENDE CORNARE?
atendemos siempre desde nuestra 

competencia. 

• Una vez se realice por parte de La Alcaldía Municipal el
control a la ilegalidad de la actividad minera; y cuando en esta
se evidencie algún tipo de afectación ambiental, esta debe
poner en conocimiento de CORNARE dicha información; se
procede de manera prioritaria a realizar visita (en menos de
48 horas) , luego se genera informe técnico con la valoración
de afectaciones ambientales y de ser procedente se adelanta
el respectivo procedimiento sancionatorio Ambiental de
acuerdo a nuestra competencia.



PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL



Deberes Constitucionales

•Prevención: Prevenir la ocurrencia de factores 

que deterioren el medio ambiente.

•Mitigación: Controlar los factores de deterioro 

ambiental e intervenir en las actividades 

económicas.

•Punición: El deber de sancionar penal y/o 

administrativamente  y exigir la reparación de los 

daños causados al medio ambiente.



LEY 1333 DEL 21 DE JULIO DE 2009

•Establece el nuevo régimen sancionatorio

ambiental

•Principios Ambientales y Constitucionales

•Régimen de responsabilidad subjetiva.

•El daño ambiental como infracción

ambiental

•Función de las medidas preventivas y de

las sanciones

•Los tipos de sanciones

•Registro Único de Infractores Ambientales-

RUIA



TITULARIDAD DE LA POTESTAD 

SANCIONATORIA

•MADS

•Corporaciones Autónomas Regionales

•Corporaciones de Desarrollo Sostenible

•Unidades Ambientales de los Grandes

Centros Urbanos

•Establecimientos Públicos Ambientales

Ley 768 de 2002

•UAESPNN.



TITULARIDAD DE LA FACULTAD A 

PREVENCION

•MADS

•Corporaciones Autónomas Regionales

•Corporaciones de Desarrollo Sostenible

•Unidades Ambientales de los Grandes

Centros Urbanos

•Establecimientos Públicos Ambientales Ley

768 de 2002

•UAESPNN.

•Armada Nacional, departamentos,

municipios y distritos


