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Colombia cuenta con un marco normativo robusto en materia de legis-
lación ambiental, muestra de ello es el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y el Decreto 
1076 de 2015, el cual compila los decretos reglamentarios dictados a lo 
largo de los años en materia ambiental. De manera adicional, se tienen 
los actos administrativos de carácter general dictados por parte de las 
diferentes autoridades ambientales.

Las principales autoridades en materia ambiental son el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector de la política am-
biental en Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(Anla), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Corporación Autó-
noma Regional de Cundinamarca (CAR).   

La SDA es competente para regular y hacer seguimiento a todo lo re-
lacionado con Bogotá; y la CAR tiene su jurisdicción en municipios de 
Bogotá-Región y del departamento de Cundinamarca, como La Calera, 
Chocontá, Guatavita, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita, Villa-
pinzón, Agua de Dios, Nilo, Jerusalén, Tocaima, Ricaurte, Girardot, Gua-
taquí, Nariño, Caparrapí, Guaduas, Puerto Salgar, Buenavista, Caldas, 
Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Albán, La Peña, La 
Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada Negra, San Francisco, Sasaima, Su-
patá, Útica, Vergara, Villeta, Beltrán, Bituima, Changuaní, Guayabal de 
Síquima, Pulí, San Juan de Río Seco, Vianí, El Peñón,  La Palma, Pacho, 
Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez, Yacopí, Cajicá, Chía, Cogua, 
Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zpaquirá, 
Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zi-
pacón, Sibaté, Soacha, Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pasca, 
Pandi, San Bernardo, Silvania, Tibacuy, Venecia, Anapoima, Anolaima, 
Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequen-
dama, Tena, Viotá, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, 
Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté. 

Para desarrollar proyectos en Bogotá o en el departamento de Cundina-
marca, los interesados deben aplicar a diferentes permisos y/o autoriza-
ciones ambientales. Sin embargo, los permisos y autorizaciones pueden 
variar dependiendo de la ubicación del proyecto y su destinación.  

A continuación se presentan los requisitos que se deben tener en cuenta 
para el desarrollo de proyectos respecto a diferentes recursos naturales.

Para el desarrollo de cierto tipo 

de proyectos en sectores como 

el minero, hidrocarburos, el 

sector eléctrico, en la ejecución 

de obras públicas o en el sector 

relacionado con pesticidas 

(producción, importación, 

entre otros), en Colombia se 

requiere obtener una licencia 

ambiental. Dicho procedimiento 

debe adelantarse ante la Anla 

o la CAR/Secretaría Distrital de 

Ambiente, dependiendo de las 

características del proyecto a 

desarrollar de acuerdo con los 

Artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. 

del Decreto 1076 de 2015. 

Decreto 1076 de 2015

El Parque Nacional de 

Sumapaz, en Bogotá-

Región, es el páramo 

más grande del mundo.
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Recurso aire 

Permiso de emisiones

Autorización otorgada por la autoridad ambiental competente (CAR o 
SDA) a una persona natural o jurídica para realizar descarga de emisio-
nes al aire, dentro de los limites permisibles establecidos para ello. En el 
Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 se establecen los casos bajo 
los cuales será necesario adelantar el trámite de permiso de emisiones.

Plan de contingencia de los sistemas de control de emi-
siones atmosféricas

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 79 de la Resolución 909 del 
5 de junio de 2008, toda fuente de emisión que cuente con un sistema de 
control de emisiones debe elaborar el Plan de Contingencia del Sistema 
de Control, que ejecutará durante la suspensión del funcionamiento de 
sistemas de control.

Ruido

La Resolución 627 de 2006 proferida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible adoptó la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental en la que se incluyen los parámetros permisibles, pro-
cedimientos técnicos y metodológicos para la medición de ruido, pre-
sentación de informes y otras disposiciones sobre el tema. 

Los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido se 
establecieron dependiendo del sector y subsector en el que se encuen-
tre la actividad. Se debe tener en cuenta que cuando la emisión de ruido 
en un sector o subsector trascienda a sectores o subsectores vecinos o 
inmersos en él, los estándares máximos permisibles de emisión de ruido 
son aquellos que corresponden al sector o subsector más restrictivo. 

Publicidad exterior visual

De acuerdo con la Ley 140 de 1994, la publicidad exterior visual es aquel 
medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la aten-
ción del público a través de elementos visuales. Esta ley establece las 
características y condiciones que esta publicidad debe cumplir; sin em-
bargo, se debe tener en cuenta que cada municipio puede expedir dis-
posiciones particulares respecto a esto.

Para el caso de Bogotá, la SDA profirió la Resolución 931 de 2008, por me-
dio de la cual determinó que el registro de publicidad exterior visual es la 
autorización que se otorga para ejercer la actividad de publicidad exterior 
visual, cuando se compruebe el cumplimiento de las normas vigentes, 
teniendo en cuenta la información suministrada por su responsable y la 
verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de la Secretaría.

Es importante tener en cuenta que el registro no concede derechos ad-
quiridos, por lo que en caso de que se produzca cambio de la norma, se 
modifique o traslade la publicidad, o se venza su término, se debe obte-
ner un nuevo registro o en dado caso su actualización. Cuando se haya 
otorgado el registro, el término concedido se podrá prorrogar, siempre y 
cuando se esté cumpliendo con las normas vigentes. 

El ruido es considerado 

uno de los impactos 

ambientales que 

más afectan a la 

población en forma 

directa, causando 

problemas auditivos 

y extraauditivos. 
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Recurso hídrico

Concesión de aguas 

Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejer-
cen de conformidad con la ley requieren una concesión. Este permiso se 
solicita una vez se haya construido el pozo, para obtener autorización 
para el uso y aprovechamiento de un caudal de agua subterránea espe-
cífico, con un plazo y condiciones determinadas, según lo dispuesto en 
el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.7.3 y Artículo 2.2.3.2.7.4.

Para ello, deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental compe-
tente en la cual expresen lo indicado en el Artículo 2.2.3.2.9.1. del Decre-
to 1076 de 2015: 

• Nombre y apellidos del solicitante, documento de identidad, 
domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona 
jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, 
domicilio, los documentos relativos a su constitución, 
nombre y dirección de su representante legal. 

• Nombre de la fuente de donde se pretende hacer 
la derivación o donde se desea usar el agua.

• Nombre del predio o predios, municipios o comunidades 
que se van a beneficiar, y su jurisdicción.

• Información sobre la destinación que se le dará al agua.
• Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
• Información sobre los sistemas que se adoptarán para la 

captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía 
de las mismas y término en el cual se van a realizar.

• Informar si se requiere establecimiento de 
servidumbre para el aprovechamiento del agua o 
para la construcción de las obras proyectadas.

• Término por el cual se solicita la concesión.
• Extensión y clase de cultivos que se van a regar.
• Datos previstos para concesiones con características especiales.
• Demás datos que la autoridad ambiental competente 

y el peticionario consideren necesarios.

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) 

Aplica para los usuarios que soliciten una concesión de aguas. El Progra-
ma es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso 
hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le co-
rresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de 
aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso.

Permiso de exploración para aguas subterráneas

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen ex-
plorar en busca de aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de 
permiso ante la autoridad ambiental competente con los requisitos exi-
gidos para obtener concesión de aguas y además lo establecido en el 
Artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015. Este permiso se requiere 
para realizar la perforación y construcción de un pozo de aguas subte-
rráneas, según el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.16.4. 

Permiso de vertimientos 

Debe adelantarse si como consecuencia del desarrollo de un proyecto 
se realizan descargas de elementos, sustancias o compuestos conteni-
dos en un medio líquido al suelo o a un cuerpo de agua. Los requisitos 
para cada tipo de permiso dependerán de si el vertimiento es realizado 
al suelo o un cuerpo de agua. Ambos requisitos están señalados en el 
Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.3.3.1.3. y 2.2.3.3.5.1.

En el caso especial de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente deter-
minó que todo usuario que genere vertimientos de aguas residuales no 
domésticas (sustancias de interés ambiental y sustancias de interés sa-
nitario), exceptuando los vertimientos de agua residual doméstica rea-
lizados al sistema de alcantarillado público, está obligado a solicitar el 
registro de sus vertimientos ante dicha autoridad ambiental. Entre quie-
nes deben solicitar este registro se encuentran las tintorerías, lavande-
rías, lava autos y las empresas del sector manufacturero e industrial.

· Sustancias de interés ambiental son los com-
puestos, elementos, sustancias y parámetros 
indicadores de contaminación fisicoquímica y 
biológica, que permiten evaluar la calidad del 
vertimiento y su efecto sobre el recurso hídri-
co. Especialmente las contenidas en la tabla B 
de la Resolución 3957 de 2009 de la SDA.

· Sustancia de interés sanitario son las sustan-
cias químicas, elementos o compuestos que 
pueden causar daños o son tóxicos para la sa-
lud humana o cualquier forma de vida acuática. 
Estas se consideran en el Decreto 1076 de 2015 
Sección 4. Vertimientos, Artículo. 2.2.3.3.4.1.



5 |

|        Guía de inversión extranjera de Bogotá

|   RÉGIMEN AMBIENTAL 

Permiso de ocupación de cauce
 
Deberá solicitarse para la ocupación del cauce de una corriente o depósi-
to de agua cuando vaya a ser afectado por la construcción de alguna obra.

Disposición de residuos

Ordinarios

Para su manejo y disposición se deberá tener en cuenta el servicio pú-
blico de aseo en cada municipio con el fin de entregar dichos residuos 
conforme a los horarios y lugares establecidos por la empresa de servi-
cio público. 

En el caso específico de Bogotá, la SDA estableció unas guías especiales 
para la gestión y manejo de algunos residuos, a saber: 

•  Cosméticos y aseo
•  Curtiembres y tenerías
•  Farmacéutica
•  Impresión y litografía
•  Lavanderías
•  Maderables
•  Metalmecánica
•  Pinturas
•  Sustancias y compuestos químicos
•  Textil y tintorería
•  Lavado de vehículos

Peligrosos  

En caso de que de la actividad se genere un residuo o desecho que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflama-
bles, infecciosas o radiactivas, pueda causar riesgos, daños o efectos 
no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente, se 
deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos de acuerdo 
al Decreto 1076 de 2015:

• Registro como generador de residuos peligrosos, en caso   
de que se generen más de 10 kg/mes.

• Plan de gestión integral de residuos peligrosos.
• Gestión de los residuos con un tercero que cuente    

con licencia ambiental para ello.

Para el caso de Bogotá, además, la SDA profirió la Resolución 1188 de 
2003, por medio del cual se adoptó el manual de normas y procedimien-
tos especiales para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital. 
Igualmente, la SDA cuenta con un Manual de normas y procedimientos 
para la gestión de estos residuos, la cual deberá tenerse en cuenta en 
caso de que se generen en cualquier actividad y/o proyecto que se quie-
ra desarrollar. 

Planes posconsumo

Generados con el fin de garantizar la gestión y manejo de residuos que 
tienen un interés prioritario para que se dé manejo a los mismos de ma-
nera productiva y eficiente. Los residuos son enviados a instalaciones 
que permiten llevar a cabo un aprovechamiento, valorización, trata-
miento o disposición final adecuada. Los diferentes planes posconsumo 
que existen son: 

•  Plaguicidas 
•  Medicamentos vencidos 
•  Pilas o acumuladores 
•  Llantas usadas 
•  Residuos de iluminación 
•  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE 

Permiso de aprovechamiento forestal

Debe solicitarse cuando se desee aprovechar bosques naturales ubica-
dos en terrenos de dominio público o privado, los cuales son categoriza-
dos como únicos, persistentes y domésticos de acuerdo con lo estable-
cido en el Artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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Restricciones ambientales

• Desarrollo de proyectos en reserva forestal: el trámite de Evaluación 
de Viabilidad de Sustracción en Áreas de Reserva Forestal de Orden 
Nacional es un proceso mediante el cual la autoridad ambiental 
evalúa la pertinencia de levantar la figura jurídica de reserva forestal 
de Ley 2 de 1959 o en un área específica para el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad.

Esta se da cuando por razones de utilidad pública o de interés social 
sea necesario realizar actividades económicas que impliquen remo-
ción de bosques o cambio en el uso de los suelos u otra actividad 
distinta al aprovechamiento racional de los bosques. 

Las reservas forestales son zonas establecidas para el desarrollo de 
la economía forestal y la protección de los bosques, los suelos, las 
aguas y la vida silvestre.

De acuerdo con la Resolución 1526 de 2012 el trámite se requiere 
cuando se desarrolle lo siguiente:

 - Actividades de exploración sísmica que requieran o no requieran 
la construcción de accesos o infraestructura asociada.

 - Proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos.
 - Estudios, trabajos y obras de exploración minera 

necesarios para establecer y determinar la geometría.
 - Accesos y bocas de túneles o galerías de exploración para 

proyectos hidroeléctricos y su infraestructura asociada.
 - Explotación de material de construcción, amparada en 

autorizaciones temporales otorgadas por la autoridad minera.
 - Trabajos y obras de evaluación para determinar el potencial 

geotérmico, realizado mediante sondeos con taladro.
 - Trabajos y obras de exploración minera, tempranas 

o iniciales, que se realicen por métodos de subsuelo 
necesarias para establecer y determinar la existencia 
y ubicación del mineral o minerales contratados.

• Levantamiento de vedas: la veda es una restricción y regulación 
del uso o aprovechamiento de determinadas especies, grupos 
taxonómicos o productos de la flora que se encuentren en el 
territorio a nivel regional o nacional. En caso de que se encuentre 
con una veda, se deberá solicitar el levantamiento de esta para 
acceder temporalmente al aprovechamiento, comercialización y/o 
movilización de las especies, grupos taxonómicos o productos de la 
flora a las que se les han establecido veda a nivel regional o nacional. 

 Posibles actividades que requieren el levantamiento: 
• Actividades que impliquen remoción de cobertura vegetal. 
• Actividades que impliquen afectación de especies de flora silvestre 

en virtud del desarrollo de proyectos, obras o actividades.
• Actividades que requieran el aprovechamiento, 

comercialización y/o movilización de una especie, 
grupo taxonómico o producto de la flora vedada.

• Áreas protegidas: las áreas protegidas existentes en Colombia, 
las cuales hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) son:

Áreas protegidas públicas: 
• Sistema de Parques Nacionales Naturales
• Reservas forestales protectoras
• Parques naturales regionales
• Distritos de manejo integrado
• Distritos de conservación de suelos
• Áreas de recreación

Áreas protegidas privadas:
• Reservas Naturales de la Sociedad Civil: respecto a estas, es 

posible solicitar una sustracción con el fin de desarrollar un 
proyecto de acuerdo a las reglamentaciones que tengan cada 
una de ellas, exceptuando los Parques Nacionales Naturales, 
así como los Parques Regionales Naturales en los cuales no 
se pueden desarrollar algunos proyectos, pues cuentan con 
la legislación más restrictiva en materia legal ambiental. 


