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Proceso de Consulta

Interno

• Dependencias técnicas

• Oficina Asesora de Planeación
Minambiente:

•Institutos de Investigación: INVEMAR / IIAP
•PNN
•CARS

Entidades SINA

• Turismo

• Transporte

• Hidrocarburos

Entidades 
Sectoriales 
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Socios Nacionales 
Involucrados

•Institutos de Investigación: INVEMAR / IIAP
•PNN
•CARS

Entidades SINA

GMDI-Nacional
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Identificación de las políticas que afectan al medio
ambiente costero y marino a nivel local y nacional

Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente 

Vigente

Decreto Ley 2811 de 
1974

Revisión 2014

En implementación desde el 
año 1991

Constitución política de Colombia. 
Artículos 8, 58, 7Constitución política de 
Colombia. Artículos 8, 58, 79 y 809 y 80

Ley 99 de 1993 En implementación desde el año 
1993

Política Nacional Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia” -PNAOCI-

En revisión de unificación por parte 
del Departamento Nacional de 
Planeación, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo (Ley 1753 
de 2015)

Política Nacional del Océano y los 
espacios costeros -PNOEC-

En revisión de unificación por parte 
del Departamento Nacional de 
Planeación, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 
2015)

Política nacional para la gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (PNGIBSE)

En implementación 
desde el año 2010

Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico

En implementación desde el 
año 2010

Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo -
PND- Art. 207 / Art. 208

Ley 1753 de 2015. Plan 
Nacional de Desarrollo.

Mantiene los Art 207 y 208

Resolución 768 de 2017, Por la cual se 
adopta la Guía Técnica para la Ordenación y 

Manejo Integrado de la Zona Costera

En implementación 
desde el año 2017

Decreto 1076 de 2015. Artículo 1.1.1.1.1 en 
concordancia el artículo 1 del Decreto-ley 

3570 de 2011. Decreto único y reglamentario 
del sector ambiente

En implementación 
desde el año 2015

Decreto 1120 de 2013. Reglamenta las 
Unidades Ambientales Costeras -UAC-y 
las comisiones conjuntas, se establecen 
las reglas de procedimiento y criterios 

para reglamentar la restricción de 
ciertas actividades en pastos marinos

Compilado en el 
decreto único 
reglamentario 

1076 de 2015, en 
implementación 

desde el año 2013
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Identificación de las políticas que afectan al medio
ambiente costero y marino a nivel local y nacional

Decreto 3570 de 2011. Artículo 2º. Dispone que  el MADS, tiene 
como función diseñar y formular la política nacional en relación 

con el ambiente y los recursos naturales renovables, y 
establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de 

uso del territorio y de los mares adyacentes.

Compilado en el decreto 
único reglamentario 

1076 de 2015, en 
implementación desde 

el año 2011

Resolución 1602 de 1995. Por medio de la cual se dictan 
medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en 

Colombia

En proyecto 
actualización de la 
normatividad de 
manglares 2018

Resolución 20 de 1996. Por medio de la cual se aclara la 
Resolución No.1602 del 21 de diciembre de 1995, y se dictan 

otras disposiciones

En proyecto 
actualización de la 
normatividad de 
manglares 2018

Resolución 1912 de 2017. "Por la cual se establece el listado de 
las especies silvestres amenazadas de la biodiversidad biológica 
colombiana continental y marino costera que se encuentran en 

el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

En implementación 
desde el año 2017

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

Medio Ambiente.

En implementación 
desde el año 1974

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

Compilado en el decreto 
único reglamentario 

1076 de 2015, en 
implementación desde 

el año 1978

Decreto 1681 de 1978. Por el cual se reglamentan la 
[Parte X del Libro II d el Decreto - Ley 2811 de 1974] 

que trata de los recursos hidrobiológicos, y  
parcialmente la [Ley 23 de 1973] y el [Decreto - Ley 

376 de 1957].

En implementación 
desde el año 1978

Resolución 207 de 2010. “Por la cual se adiciona el 
listado de especies exóticas invasoras declaradas 
por el artículo primero  de la Resolución 848 de 

2008 y se toman otras determinaciones.”

En implementación 
desde el año 2010

Resolución 383 de 2010. "Por la cual se declaran  las 
especies silvestres que se encuentran amenazadas 

en  el territorio nacional y se  toman otras 
determinaciones "

Derogado

Resolución 2064 de 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 y se dictan otras disposiciones”

En implementación 
desde el año 2010
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Identificación de las políticas que afectan al medio
ambiente costero y marino a nivel local y nacional

Resolución 0848 de 2008. “Por la cual se 
declaran unas especies exóticas como 

invasoras y se  señalan las especies 
introducidas irregularmente al país que 

pueden ser  objeto de cría en ciclo cerrado y se 
adoptan otras determinaciones”

En 
implementación 

desde el año 
2008

Resolución 0924 de 1997. Por medio de la cual 
se establecen los términos de referencia para 
estudios sobre el estado actual y propuestas 

de zonificación de las áreas de manglar en 
Colombia

En proyecto 
actualización de 
la normatividad 

de manglares 
2018

Decreto 2372 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

En 
implementación 

desde el año 
2010

Ley 165 de 1994. Se aprueba el "Convenio sobre la 
Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de 

junio de 1992.

En implementación desde 
el año 1994

Política Nacional de cambio climático En implementación desde 
el año 2017

Decreto 1124 de 2013. Adopta el "Plan de 
Acción Nacional para la Conservación y 

Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de 
Colombia - PAN Tiburones Colombia", como 
el instrumento de Política que establece los 
lineamientos para la conservación y manejo 

sostenible de las especies de tiburones, 
rayas y quimeras de Colombia.

En 
implementación 

desde el año 
2013

Ley 1348 de 2009. Se aprueba el 
"convención Internacional para la 
regulación de la casa de ballenas", 

adoptada en Washington el 2 de Diciembre 
de 1946, y el "Protocolo a la convención 

Internacional para la regulación de la caza 
de ballenas", firmada en Washington, con 
fecha  2 de Diciembre de 1946, hecho en 

Washington, el 19 de Noviembre de 1956.

En 
implementación 

desde el año 
2009

Política nacional de gestión del riesgo de desastres En implementación

Política para el desarrollo de la pesca y la acuicultura. En implementación desde el año 
1997

Política integral para el desarrollo de la pesca sostenible en 
Colombia

En implementación
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Instrumentos normativos relacionados con
compromisos internacionales para la protección del
medio ambiente marino.

Tema Tipo Titular Fecha

Convención Internacional para la Prevención de la

Contaminación por Buques y Protocolo de 1978 relativo al

Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por

Buques.

Ley 12

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la

Prevención de la Contaminación por Buques", firmada en Londres el 2 de

noviembre de 1973, y el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional

para prevenir la Contaminación por Buques, 1973, firmado en Londres el 17

de febrero de 1978 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir a los

mismos

Febrero 24 de 

1981

Convenio para la Protección del Medio Marino y Zonas

Costeras del Pacífico Sudeste – Convenio de Lima.

Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate

contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por

Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de

Emergencia.

Protocolo Complementario del 'Acuerdo sobre la

Cooperación Regional para el Combate contra la

Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y

otras Sustancias Nocivas’.

Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la

Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres.

Ley 45

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección del Medio

Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste", el "Acuerdo sobre la

Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico

Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de

Emergencia", firmados el 12 de noviembre de 1981, en Lima, Perú, el

"Protocolo Complementario del 'Acuerdo sobre la Cooperación Regional para

el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos

y otras Sustancias Nocivas' y el 'Protocolo para la Protección del Pacífico

Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres' ",

suscritos en Quito, Ecuador, el 22 de julio de 1983.

Febrero 26 de 

1985

Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio

Marino en la Región del Gran Caribe. Protocolo relativo a la

cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos

en la región del Gran Caribe.

Ley 56

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección y el

Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo

relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la

región del Gran Caribe", firmado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de

1983.

Diciembre 23 de 

1987
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Instrumentos normativos relacionados con
compromisos internacionales para la protección del
medio ambiente marino.

Tema Tipo Titular Fecha

Convenio Internacional sobre Responsabilidad

por Daños Causados por la Contaminación de las

Aguas del Mar por Hidrocarburos 1969 y su

Protocolo de 1976.
Ley 55

Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional

sobre responsabilidad civil por daños causados por la

contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969

y su Protocolo de 1976.

Noviembre 7 de 1989

Protocolo para la Conservación y la

Administración de las Áreas Marinas y Costeras

Protegidas del Pacífico Sudeste.

Ley 12

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo para la

Conservación y Administración de las Áreas Marinas y

Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, firmado en Paipa,

Colombia, el 21 de septiembre de 1989.

Julio 28 de 1992

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático.
Ley 164

Por medio de la cual se aprueba "Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva

York el 9 de mayo de 1992.

Octubre 27 de 1994

Convenio Diversidad Biológica Ley 165

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la

Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de

1992.

Noviembre 09 de 

1994
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Instrumentos normativos relacionados con
compromisos internacionales para la protección del
medio ambiente marino.

Tema Tipo Titular Fecha

Convenio de Basilea sobre el Control de los

Movimientos Transfronterizos de Desechos

Peligrosos y su Eliminación

Ley 253

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el

control de los movimientos transfronterizos de los desechos

peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de

1989.

Enero 9 de 1996

Convención Relativa a los Humedales de

Importancia Internacional Especialmente como

Hábitat de Aves Acuáticas.

Ley 357

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como

Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de

febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).

Enero 21 de 1997

Convenio Internacional sobre Cooperación,

Preparación y Lucha contra la Contaminación por

Hidrocarburos.

"Protocolo sobre Cooperación, Preparación y

Lucha contra los Sucesos de Contaminación por

Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas.

Ley 885

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio Internacional

sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación

por Hidrocarburos, 1990, hecho en Londres el día treinta (30) de

noviembre de mil novecientos noventa (1990) y el "Protocolo

sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de

Contaminación por "Sustancias Nocivas y Potencialmente

Peligrosas, 2000", hecho en Londres el día quince (15) de marzo

del año dos mil (2000).

Junio de 2004

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes

Orgánicos Persistentes
Ley 1196

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre

Contaminantes Orgánicos Persistentes,” hecho en Estocolmo el

22 de mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1o del texto

original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “Anexo G al

Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005.

Junio 5 de 2008
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Lecciones Aprendidas

En construcción ya que la totalidad del ejercicio no a
culminado
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

mearteaga@minambiente.gov.co

Calle 37 Nº 8 -40 Bogotá Colombia

Teléfono (+57)1 3 32 34 00 extensión 2566
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