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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Hacer Salida

PGAR

Plan de Acción Institucional

Normatividad ambiental   vigente
Informe y/o concepto técnico

Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas
Actos administrativos

Actos Administrativos Autorizaciones 

Recurso del proceso 

Denuncias ambientales 

Actuar Verificar

Mapa de riesgos

*Trazabilidad del expediente y control de tiempos *Medición de Indicadores

del proceso * * Realizar Informe de calidad

*Verificación de los resultados del informe semestral del POA ejecutados

frente al Plan de Acción Institucional *Seguimiento y

tratamiento al servicio no conforme

*Efectividad de los controles para evitar la materialización del riesgo  

Informe de Gestión  y de calidad

Informe de evaluación del  mapa de 

riesgos

Informes de auditoria

Informe consolidado del seguimiento de

mapa de riesgos

Informe del estado del plan de mejora

*Mejoramiento continuo: Correcciones, acciones 

correctivas y preventivas
Plan de mejoramiento

Proceso control, evaluación y 

seguimiento del sistema de gestión 

Proceso control, evaluación y seguimiento del 

sistema de gestión

Recursos Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008

Humano (Subdirector, equipo interdisciplinario  en el área técnica y jurídica) 4,1 Requisitos Generales

4.2.3 a, b, c, d,e,f,g Control de los documentos

4.2.4 Control de registro

5,3 a, b,b,c,d,e,f politica de calidad

5,4,1 Objetivos de calidad

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.3 Comunicación interna

5,6,2 a, b, c, d, e, f,g, h Información de entrada para la revisión por la dirección

6,1 a, b, Provisión de recursos 

7,1 a, b, c, d, PLanificación de la realización del producto

7,2,1 a, b,c,d Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 a, b, c Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3  a, b, c, d Comunicación con el cliente

7.5.1 a, b,c,d,e,f,g Control de la producción y de la prestación del servivio

7.5.2 a, b, c, d, e Validación de los procesos de produccióny de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

7,6 a, b,c, d, e Control de los equipos de seguimiento y medición

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y  medición del producto

8.3 a, b,c, d Servicio no conforme

8,4 a,b,c,d  Análisis de datos

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 a, b,c,d,e, f Acción Correctiva 

8.5.3 a, b, c,d,e Acción Preventiva 

Logística (Medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de apoyo,

transporte, equipos de cómputo, papelería, elementos de oficina, equipos de

medición,SIG, insumos de laboratorio)

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía y espacio físico

adecuado.

Solicitudes del usuario Usuario Necesidades de Recursos Subdirección Administrativa y Financiera 

Proceso licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales

Proceso de Orientación Estratégica  y 

planeación ambiental 

Proceso control, evaluación y seguimiento del 

sistema de gestión

Permiso para Aprovechamiento forestal y de flora silvestre

Concesión De Aguas Superficiales y Subterráneas, Ocupación De Cauce y

Plan De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua

Permiso de Emisiones Atmosféricas por fuentes fijas. 

Permiso de Prospección y exploración de aguas subterráneas

Permiso de Vertimientos, Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Licencia Ambiental

Permiso de movilización de fauna silvestre-circos Atención a quejas,

solicitudes y denuncias ambientales

Proceso Gestión Jurídica 

Proceso de Licencias , permisos y 

autorizaciones 

Informes de seguimiento y monitoreo

Proceso gestión jurídica 

Proceso de Licencias , permisos y 

autorizaciones 

Usuarios persona natural o jurídica  

solicitantes del servicio

Proveedor Cliente

Proceso   planeación ambiental

Planificación del proceso de acuerdo con las metas

anuales establecidas en el PAI.

Planificación del seguimiento y monitoreo de las

licencias, permisos y autorizaciones ambientales

Identificación y valoración del riesgo

Planificación anual  del proceso

Mapa de riesgos

 

Proceso de Licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales

Ejercer Autoridad ambiental con el fin de reducir los impactos negativos que se puedan generar a los Recursos Naturales, en el marco de la normatividad  ambiental vigente. 

Inicia con la planificación de cada procedimiento, a partir de la cual se generan actividades para realizar la evaluación, asesoría, control hasta el seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades legalizados y por legalizar. En caso de licencias 

ambientales aplica para los proyectos contemplados en la normatividad ambiental vigente. Desde los Centros Ambientales  se realizan actividades que contribuyen al desarrollo de los procedimientos.

Entradas PROCESO EN CICLO PHVA Salidas 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 8

CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de

Conocimiento y Evaluación 

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
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Proceso

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 8

CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de

Conocimiento y Evaluación 

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Indicador Meta Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos

Eficacia (Res. 964/07 - Sireci)

Porcentaje de permisos, licencias y

autorizaciones otorgadas con

seguimiento

50% Semestral

(Sumatoria de expedientes con seguimiento

(Licencias, permisos y autorizaciones)/Sumatoria de

expedientes activos(Licencias, permisos,

autorizaciones) x 100

Gestión- Eficacia (Res.964/07)

PSMV en seguimiento por parte de la

CAR con referencia al numero de

cabeceras municipales de su

jurisdicción

70% Anual 

(Número de municipios que cuentan con PSMV

formulados con seguimiento / Municipios del

departamento de Nariño) x 100

Eficiencia (SGC-Sireci)

Porcentaje de permisos, licencias o

autorizaciones tramitas oportunamente

en el periodo  

90% Semestral

(Cantidad de licencias, permisos y autorizaciones

tramitadas en un tiempo inferior a lo

reglamentado/Número de licencias, permisos,

autorizaciones otorgadas en el periodo ) x 100

Eficacia (Res.964/07)

Tiempo promedio de tramite para la

evaluación de las licencias, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

Corporación . 

Permiso para aprovechamiento forestal

y de flora silvestre
90 días 

Concesión de aguas superficiales y

subterráneas, ocupación de cauce y

plan de uso eficiente y ahorro del agua 41 días 

Emisiones atmosféricas por fuentes

fijas 90 días 

Licencia ambiental 90 días 

Permiso para estudio de investigación

científica
26 días 

Permiso de prospección y exploración

de aguas subterráneas 90 días 

PSMV  108 días 

Permiso de vertimientos 71 días 

Gestión integral de residuos sólidos -

PGIRS
40 días 

Gestión integral de residuos sólidos

hospitalario- PGIRSH
125 días 

Permiso de movilización de fauna

silvestre – circos
36 días 

Ambiental(Res.643/04)

Caudal mínimo anual de la corriente en

cada bocatoma de acueducto en

centros poblados, medido en litros por

segundo

NA Anual Caudal medido en cada bocatoma

Ambiental (Res. 643/04)

Consumo de agua per capita

(residencial) medido en

litros/habitante/día

Valores de dotación diaria

habitante día RAS
Anual Caudal concedido/Población beneficiada 

Ambiental (Res.643/04) 

Consumo de agua por unidad de

producción (industrial y comercial)

NA Anual 
Caudal otorgado industrial + Caudal otorgado

comercial

Ambiental (Res.643/04)

Consumo de agua en el sector agrícola

(por hectárea) y pecuario (por cabeza)

NA Anual Caudal agricola+caudal pecuario +agropecuario

Ambiental (Res.643/04)

Índice de calidad de agua en la

corriente, aguas arriba de las

bocatomas de cabeceras municipales

NA Anual Reporte de la calidad de agua en cada bocatoma

Seguimiento y Control Documentos Asociados

Riesgos

Permiso para aprovechamiento forestal y de flora silvestre 

Concesión de aguas superficiales y subterráneas, ocupación de cauce y

plan de uso  eficiente y ahorro del agua  

Emisión atmosférica por fuentes fijas 

Licencia Ambiental 

Permiso para estudios de investigación científica 

Prospección y exploración de aguas subterráneas

Permiso para vertimientos 

Gestión integral de residuos sólidos Permiso de Movilización de Fauna -

Circos 

Además Ver listado maestro de documentos. 

Salvoconducto Único Nacional para la

movilización de especímenes de la

diversidad biológica 

Acta única de control de tráfico ilegal de

flora y fauna silvestre 

Guia de Ubicación de madera

(Gobernanza forestal)

FUN de solicitud de concesión de aguas

superficiales y subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

emisiones atmosféricas fuentes fijas

Guía ambiental del MMAVDT

FUN de licencia ambiental

Formulario para obtener el permiso de

ocupación del cause de uso público.

Solicitud de permiso cuando se trate de

investigación científica diversidad

biológica

FUN de solicitud de prospección y

exploración de aguas subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

vertimientos

Ver Mapa de riesgos 

Semestral

Sumatoria tiempo de duración de cada tramite/

Número de tramites atendidos de cada categoría

analizada
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 8

CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de

Conocimiento y Evaluación 

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Ambiental(Res. 643/04) 

Indice de calidad de aire en las

localidades de especial interés por

contaminación atmosférica. 

N.A Anual 

Fórmula: Índice PM10/2.5 = [(valor índice de calidad

del aire correspondiente al punto de corte mayor o

igual a la concentración de PM10/2.5) – (valor índice

de calidad del aire correspondiente al punto de corte

menor o igual a la concentración de PM10/2.5)/ (punto

de corte mayor o igual a la concentración de

PM10/2.5) - (punto de corte menor o igual a la

concentración de PM10/2.5)] * (concentración media

de PM10/2.5 – punto de corte menor o igual a la

concentración de PM10/2.5) + valor índice de calidad

del aire correspondiente al punto de corte menor o

igual a la concentración de PM10/2.5.

IP =  ((IHi – ILo) / (BPHi – BPLo)) (CP – BPLo) + ILo 

Gestión- Efectividad (Res.964/07)  

Municipios con acceso a sitios de

disposición final de residuos sólidos

técnicamente adecuados y autorizados

por la CAR (rellenos sanitarios, celdas

transitorias) con referencia al total de

municipios de la jurisdicción

25 Municipios Semestral 
Municipios dentro de la jurisdicción de la CAR que

disponen residuos solidos en relleno sanitario.

Gestión-Eficacia (Res.964/07)

Número de registros de generadores de

residuos o desechos peligrosos en la

jurisdicción

5 Anual 
Cantidad total de registros de generadores de

residuos sólidos peligrosos en la jurisdicción.

Ambiental-Eficacia (Res.643/04) 

Toneladas de residuos sólidos

dispuestos inadecuadamente

NA Semestral
Residuos sólidos dispuestos inadecuadamente

(ton/día)

Gestión-Eficacia (Res.964/07) 

Cumplimiento promedio de los

compromisos establecidos en los

PGIRS de la jurisdicción

30% Semestral 
(Promedio aritmético de los compromiso de cada

PGIRS/ Número de PGIRS de la jurisdicción)*100

Desarrollo Sostenible-Eficiencia

(Res.643/04)

Residuos sólidos dispuestos

adecuadamente, medidos en

toneladas, sobre generación total de

residuos

NA Semestral Residuos sólidos dispuestos adecuadamente (ton/día)

Ambiental-Efectividad (Res.643/04)

Toneladas de residuos sólidos

aprovechados 

NA Semestral 
Sumatoria de residuos sólidos aprovechados

(Ton/día)

Eficacia-eficiencia (Res.643/04)

Especies de fauna y flora amenazadas

con planes de conservación en

ejecución.

PAI = 1

PAB= 50
Anual 

(Número total de especies amenazadas de fauna y

flora en determinada categoría de riesgo con

instrumentos de conservación en ejecución / Número

total de especies amenazadas de fauna y flora en el

área de jurisdicción de la CAR) x 100

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Trámite de Licencias Ambientales
NA Anual 

(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo

reglamentado - # de licencias tramitadas en un tiempo

superior a lo reglamentado / Total de licencias

tramitadas) x 100

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Trámite de Concesión de Aguas
NA Anual 

(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo

inferior a lo reglamentado - # de concesiones de

aguas tramitadas en un tiempo superior a lo

reglamentado / Total de concesiones de aguas

tramitadas) x 100

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Trámite de Permiso de Vertimientos 
NA Anual 

(# de permisos de vertimientos tramitados en un

tiempo inferior a lo reglamentado - # de permisos de

vertimientos tramitados en un tiempo superior a lo

reglamentado / Total de permisos de vertimientos

tramitados) x 100

Permiso para aprovechamiento forestal y de flora silvestre 

Concesión de aguas superficiales y subterráneas, ocupación de cauce y

plan de uso  eficiente y ahorro del agua  

Emisión atmosférica por fuentes fijas 

Licencia Ambiental 

Permiso para estudios de investigación científica 

Prospección y exploración de aguas subterráneas

Permiso para vertimientos 

Gestión integral de residuos sólidos Permiso de Movilización de Fauna -

Circos 

Además Ver listado maestro de documentos. 

Salvoconducto Único Nacional para la

movilización de especímenes de la

diversidad biológica 

Acta única de control de tráfico ilegal de

flora y fauna silvestre 

Guia de Ubicación de madera

(Gobernanza forestal)

FUN de solicitud de concesión de aguas

superficiales y subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

emisiones atmosféricas fuentes fijas

Guía ambiental del MMAVDT

FUN de licencia ambiental

Formulario para obtener el permiso de

ocupación del cause de uso público.

Solicitud de permiso cuando se trate de

investigación científica diversidad

biológica

FUN de solicitud de prospección y

exploración de aguas subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

vertimientos

Ver Mapa de riesgos 
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CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de
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LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Trámite de Permiso de

Aprovechamiento Forestal persistente 

NA Anual 

(# de aprovechamientos forestales persistentes

tramitados en un tiempo inferior a lo reglamentado - #

de aprovechamientos forestales persistentes

tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado /

Total de aprovechamientos forestales persistentes

tramitados) x 100

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Red de monitoreo de Calidad del Aire 
100% Anual 

# de estaciones para monitoreo de la calidad del aire

operando con el 100% de sus parámetros / # de

estaciones de calidad del aire instaladas

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Variación relativa en el seguimiento y

control de  PGIRS  en los Municipios 

>= 1 Anual 

(# de Municipios con PGIRS con seguimiento vigencia

actual/ total de municipios con PGIRS vigencia

actual) / (# de Municipios con PGIRS con seguimiento

vigencia anterior/ total de municipios con PGIRS

vigencia anterior) *100

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Variación relativa en el seguimiento y

control de  PSMV en los Municipios 

>= 1 Anual 

(PSMV con seguimiento vigencia actual/ total de

PSMV exigibles en la jurisdicción vigencia actual) /

(PSMV con seguimiento vigencia anterior/ PSMV

exigibles en la jurisdicción vigencia anterior)

Gestión - Eficiencia (Sireci)

Variación relativa control de emisiones

atmosféricas de fuentes móviles 

>= 1 Anual 

(Vehículos revisados vigencia actual/vehículos

revisados (con apoyo) vigencia actual) / (vehículos

revisados vigencia anterior/ vehículos revisados(con

apoyo) vigencia anterior)

Ambiental (Res. 627/2006)

Indice de presión sonora calculado para 

las cabeceras municipales priorizadas

3 Cuatrienio

Nivel equivalente resultante de la medición = 10

Logaritmo (( 1/5) ( 10 Nivel equivalente medido en la

posición del micrófono orientada en sentido norte/10 +

10 Nivel equivalente medido en la posición del

micrófono orientada en sentido oeste/10 + 10 Nivel

equivalente medido en la posición del micrófono

orientada en sentido sur/10 + 10 Nivel equivalente

medido en la posición del micrófono orientada en

sentido este/10 + 10 Nivel equivalente medido en la

posición del micrófono orientada en sentido

vertical/10)).

Ambiental-Efectividad (Res.643/04)

Disponibilidad efectiva de plantas de

tratamiento de aguas residuales

40% Anual 

Aguas residuales domesticas  

(Cantidad de sistemas de tratamiento de aguas

residuales domesticas con funcionamiento

adecuado/Total de sistemas de tratamiento de aguas

residuales domesticas existentes con reporte de

caracterización)*100  

Aguas residuales Industriales   

(Cantidad de sistemas de tratamiento de aguas

residuales industriales con funcionamiento

adecuado/Total de sistemas de tratamiento de aguas

residuales industriales existentes con reporte de

caracterización)*100  

Desarrollo Sostenible-efectividad

(Resolución 0643/04)

Indice de escasez y población en alto

riesgo por desabastecimiento de agua NA Quinquenal

(Demanda hídrica/oferta hídrica superficial neta)* (el

factor de reducción de calidad del agua y el caudal

ecológico) * 100

(Población con riesgo de desabastecimiento/población

total de la cuenca de orden 3)*100

Permiso para aprovechamiento forestal y de flora silvestre 

Concesión de aguas superficiales y subterráneas, ocupación de cauce y

plan de uso  eficiente y ahorro del agua  

Emisión atmosférica por fuentes fijas 

Licencia Ambiental 

Permiso para estudios de investigación científica 

Prospección y exploración de aguas subterráneas

Permiso para vertimientos 

Gestión integral de residuos sólidos Permiso de Movilización de Fauna -

Circos 

Además Ver listado maestro de documentos. 

Salvoconducto Único Nacional para la

movilización de especímenes de la

diversidad biológica 

Acta única de control de tráfico ilegal de

flora y fauna silvestre 

Guia de Ubicación de madera

(Gobernanza forestal)

FUN de solicitud de concesión de aguas

superficiales y subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

emisiones atmosféricas fuentes fijas

Guía ambiental del MMAVDT

FUN de licencia ambiental

Formulario para obtener el permiso de

ocupación del cause de uso público.

Solicitud de permiso cuando se trate de

investigación científica diversidad

biológica

FUN de solicitud de prospección y

exploración de aguas subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

vertimientos

Ver Mapa de riesgos 
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LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Gestión-Efectividad (Res. 964/07)

Cumplimiento promedio de metas de

reducción de carga contaminante, en

aplicación de la tasa retributiva, en las

cuencas otramos de cuencas de la

jurisdicción de la Corporación (SST, y

DBO).

Cumplimiento del 80% de

la meta establecida para

el quinquenio

Quinquenal

CMDBO5= (Carga contaminante por Demanda

Biológica de Oxígeno a cinco días calculada como

línea base al inicio del quinquenio - Carga

contaminante por Demanda Biológica de Oxígeno

vertida en el año de evaluación de la meta)/( Carga

contaminante por Demanda Biológica de Oxígeno a

cinco días calculada como línea base al inicio del

quinquenio - Carga contaminante Demanda Biológica

de Oxígeno a verter al final del quinquenio) x 100

CM SST= (Carga contaminante por Sólidos

Suspendidos Totales a cinco días calculada como

línea base al inicio del quinquenio - Carga

contaminante por Sólidos Suspendidos Totales vertida

en el año de evaluación de la meta) / (Carga

contaminante por Sólidos Suspendidos Totales a

cinco días calculada como línea base al inicio del

quinquenio - Carga contaminante a verter al final del

quinquenio) x 100

PROMCM DBO5= Cuerpos de agua o tramos que

cumplen la meta de descontaminación por Demanda

Biológica de Oxígeno/ Total número de cuerpos de

agua o tramos a los cuales se les determino meta en

Demanda Biológica de Oxígeno

PROMCM SST5: Cuerpos de agua o tramos que

cumplen la meta de descontaminación por Sólidos

Suspendidos Totales/ Total número de cuerpos de

agua o tramos a los cuales se les determino meta en

Sólidos Suspendidos Totales.

Gestión (Resolución 964/07 - Sireci)  

Número de municipios asesorados por

la Corporación en la formulación de

planes de prevención, mitigación y

contingencia de desastres naturales La definida en el PAI Anual Sumatoria de municipios asistidos por la Corporación

Constitución Política de 1991 (artículos 78 al 82

Ley 5 de 1972 Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales. 

Ley 17 de 1981 CITES. Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973

Ley 23 de 1973 • Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la república para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Ley 61 de 1985 Por la cual se adopta la palma de cera (ceroxylom quindiuense) como árbol nacional. 

Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones 

Ley 164 de 1994 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992

Ley 299 de 1996 Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Ley 388 de 1997 De Desarrollo Territorial, que incluye el componente ambiental como base para el ordenamiento del territorio. Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991. 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Ley 611 de 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática. 

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Ley 809 de 2003 Por la cual se modifica el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo. 

Ley 1523 /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 

Ley 685/2001, Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones 

Ley 1382/2010, Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de minas, Art. 34 zonas excluibles de la minería 

Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo

Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decreto 309 de 2000 Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica.

Decreto 501 Por el cual se reglamenta la inscripción en el Registro Minero de los Títulos para la Exploración y Explotación de Minerales de Propiedad Nacional. 

Requisitos Legales

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

Permiso para aprovechamiento forestal y de flora silvestre 

Concesión de aguas superficiales y subterráneas, ocupación de cauce y

plan de uso  eficiente y ahorro del agua  

Emisión atmosférica por fuentes fijas 

Licencia Ambiental 

Permiso para estudios de investigación científica 

Prospección y exploración de aguas subterráneas

Permiso para vertimientos 

Gestión integral de residuos sólidos Permiso de Movilización de Fauna -

Circos 

Además Ver listado maestro de documentos. 

Salvoconducto Único Nacional para la

movilización de especímenes de la

diversidad biológica 

Acta única de control de tráfico ilegal de

flora y fauna silvestre 

Guia de Ubicación de madera

(Gobernanza forestal)

FUN de solicitud de concesión de aguas

superficiales y subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

emisiones atmosféricas fuentes fijas

Guía ambiental del MMAVDT

FUN de licencia ambiental

Formulario para obtener el permiso de

ocupación del cause de uso público.

Solicitud de permiso cuando se trate de

investigación científica diversidad

biológica

FUN de solicitud de prospección y

exploración de aguas subterráneas

FUN de solicitud de permiso de

vertimientos

Ver Mapa de riesgos 
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LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Decreto 632 de 1994 Por el cual se profieren disposiciones necesarias para la transición institucional originada por la nueva estructura legal bajo la cual funcionara el sistema nacional ambiental SINA. 

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 877 de 1976 Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y Concesiones y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 979 de 2006 Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995. 

Decreto 1228 de 1997 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. 

Decreto 1300 Por la cual se dictan algunas medidas sobre defensa y aprovechamiento de los bosques

Decreto 1401 de 1997 Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones.

Decreto 1481 de 1996 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 501 del 24 de marzo de 1995, en lo que respecta a la obtención previa de la licencia ambiental para la inscripción de los aportes en el Registro Minero Nacional. 

Decreto 1498 de 2008 Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° de la Ley 139 de 1994.

Decreto 1541 de 1978 Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

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 1604 de 2002 Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. 

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. 

Decreto 1608  de 1978 Por el cual se establece el Estatuto de Fauna Silvestre en el Territorio Colombiano.

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

Decreto 2685 Por el cual se modifica la Legislación Aduanera

Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Decreto 4688 de 2005 Por el cual se reglamenta el código nacional de recursos naturales renovables y protección del medio ambiente en materia de caza comercial. 

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta el Título VIII  de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2676/2000, Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares 

Decreto 4741/2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

Decreto 2667/2012 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 

Decreto 953 de 2013 Por el cual se reglamenta el articulo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011

Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

Decreto 351 de 2014 por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generadores en la atención en salud y otras actividades

Resolución 058 de 2002 Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.

Resolución 068 de 2002Por la cual se establece el procedimiento para los permisos de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica y se adoptan otras determinaciones

Resolución 240 de 2004 Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas. 

Resolución 316 de 1974 Por la cual se establecen vedas para algunas especies forestales maderables

Resolución 454 de 2001 Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el parágrafo primero del artículo 7o. de la Resolución número 1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente.

Resolución 584 de 2002 Por la cual se declaran las especies   silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones

Resolución 601 de 2006 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 619 de 1997 Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 


Por la cual se establece el Salvoconducto Nacional para la movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales, se modifican las Resoluciones números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente.

Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

Resolución 653 de 2006 Por la cual se adopta el procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de gases, a que hace referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución 3500 de 2005. 

Resolución 872 de 2006 Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 886 de 2004 Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 623 de 1998 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 1995 que regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna.

Resolución 866 de 2004 Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las tasas por utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones

Resolución 898 de 1995 Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores. 

Resolución 909 de 1996 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 que reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se

adoptan otras disposiciones. 

Decreto 948 de 1995 Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 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 

Decreto 1594 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

Resolución 005 de 1996 Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones

Resolución 573 de 1997 Por la cual se establece el procedimiento de los permisos a que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se dictan otras disposiciones
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Resolución 958  de 2005 Por la cual se adopta el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental 

Resolución 1552 de 2005 Por el cual se adoptan los manuales de para evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyecto y se toman otras disposiciones. 

Resolución 2202 de 2005 Por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales” 

Resolución 2295 de 2008 Por la cual se prorroga un permiso como proveedor nacional de elementos de marcaje del Sistema Nacional de Identificación y Registro para Especímenes de Fauna Silvestre en condiciones ex situ

Política de Bosques de  31-01-1996

Política nacional para humedales interiores de Colombia - diciembre de 2001

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 

Actividades Responsable Frecuencia 

Resolución 619/2002, Por la cual se establece el Salvoconducto Nacional para la movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales, se modifican las Resoluciones números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente, y se adoptan otras determinaciones 

Resolución 1045/2003 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 

Resolución 532/2009, Por medio del cual se establecen medidas para el control del uso del agua dirigido a los usuarios del recurso hídrico que se encuentran en el área de jurisdicción de CORPONARIÑO 

Seguimiento y monitoreo a Licencias ,

permisos y autorizaciones 
Una muestra representativa de seguimientos a los diferentes proyectos legalizados vigentes  Gestor del procedimiento Semestral

Listado de expedientes vigentes con 

seguimiento  

Bimensual Concepto técnico

Controles 

Que se controla Documento  

Evaluación del documento técnico 
Informe técnico este acorde con los planes de ordenamiento que emite la subdirección de

intervención para la sostenibilidad.
Gestor del procedimiento 

Resolución 2064 /2010 por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática 

Resolución 2200 de 2006 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003500 de noviembre 21 de 2005, por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos

automotores que transitan por el territorio nacional. 

Resolución 3500 de 2005 Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnostico de automotor para realizar las revisiones técnico mecánicas y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. 

Resolución 4606 de 2007 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005, modificada por las Resoluciones 2200 del 30 de mayo de 2006, 5975 del 28 de diciembre de 2006, y 15 del 5 de enero de 2007 y 04062 del 28 de septiembre de 2007

Resolución No. 1541 de 2013 por el cual se establece los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones

Proyectó: Equipo Licencias, permisos y autorizaciones ambientales Revisó: Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental Aprobó:  Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental


