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TIPO 

NORMA
NÚMERO Y FECHA TITULO EMITIDA POR ESTADO SÍNTESIS APLICACIÓN ESPECÍFICA

Constitución 

Política de 

Colombia

1991 Constitución Política de Colombia 
Asamblea Nacional 

Constituyente
Vigente

Decreto 2400 de 20/10/1989 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1989.
Presidente de la República 

de Colombia
Vigente Contenido de los planes de desarrollo

Ley 9 de 11/01/1989
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República Vigente

Planificación del desarrollo municipal (Derogado Ley 388 de 1997).  Espacio 

público y otras disposiciones.

Art. 31. Numerales: 

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial 

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que 

fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de 

conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 

regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 

Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción;

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 

disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 

inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 

tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de 

las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 

organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 

Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 

correspondientes; 

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 

territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 

infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o 

para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables; 

21. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas 

y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades 

negras a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo 

sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente;

29. Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 

consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 

que les otorga la Constitución Nacional;

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Congreso de la Republica. Vigente

Tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 

planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 

contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la 

constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de 

desarrollo y la planificación.

Ley 388 del 18/07/1997
por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras

disposiciones. Desarrollo Territorial
Congreso de la República Vigente

Establece mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio de su autonomía, 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 

así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes

Ley 507 del 28/07/1999 Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. Congreso de la República Vigente

Prorrogase el plazo máximo establecido en el artículo 23 de la Ley 388 de 1997, 

para que los municipios y distritos formulen y adopten los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial (POT), hasta el 31 de diciembre de 1999.

Ley 902 de 26/07/2004
Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones
Congreso de la Republica. Vigente

Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del 

suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones 

urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. 

Ley 1682 del 22/11/2013
por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 

transporte y se conceden facultades extraordinarias.
Congreso de colombia Vigente

Artículo 8. Definiciones. Sostenibilidad ambiental. Los proyectos de 

infraestructura deberán cumplir con cada una de las exigencias establecidas en 

la legislación ambiental y contar con la licencia ambiental expedida por la Anla o 

la autoridad competente. 

Ley 1551 del 6/07/2012
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios.
Congreso de la República Vigente

Moderniza la normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la 

autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley, como 

instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones.

Ley 1537 del 20/06/2012
Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el 

acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones

El Congreso de la 

República
Vigente

ART 49. CONCERTACIONES AMBIENTALES ANTE LAS CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS REGIONALES. Sin perjuicio de las reglas contenidas en las 

Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, en la etapa de concertación de los asuntos 

ambientales para la adopción, ajuste o modificación de esquemas básicos de 

ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, planes de 

ordenamiento territorial y planes parciales, las Corporaciones Autónomas 

Regionales o autoridades ambientales correspondientes, solo podrán presentar 

observaciones de carácter exclusivamente ambiental en lo relacionado con el 

ordenamiento del territorio, las cuales deberán estar técnicamente sustentadas. 

Las mismas podrán ser objetadas por las autoridades municipales.

PAR. No hacen parte de los asuntos exclusivamente ambientales las normas 

urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos técnicos o 

jurídicos no ambientales. Durante la etapa de concertación de la que trata el 

presente artículo, las Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades 

ambientales correspondientes, no podrán desconocer los actos administrativos 

previos que sustentan los trámites de concertación sometidos a su 

consideración

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROCESO GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

NORMOGRAMA             

Congreso de la Republica Vigente99 del 22/12/1993

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

Ley



Ley 1469 del 30/06/2011
Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se 

adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda.
Congreso de la República Vigente

Artículo 8°. Procedimiento de anuncio, formulación aprobación de usos del suelo 

y adopción de los Macroproyectos Categoría 2

Ley 1454 del 28/06/2011
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican 

otras disposiciones

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente Reglamentada por el Decreto 

Nacional 3680 de 2011 

La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización 

político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el 

ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de 

carácter orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado en 

el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco 

institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en 

materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y 

las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización 

territorial.

Ley 1083 del  31/07/2006
Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible 

y se dictan otras disposiciones
Congreso de la República Vigente

Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 

entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros 

medios no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que 

funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar 

Planes de Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del artículo 9º de 

la Ley 388 de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los 

parámetros de que trata la presente ley.

Ley 1523 de 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

Congreso de la República Vigente

Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. 

Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para 

efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas 

regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además 

de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las 

leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su 

Decreto 879 del 13/05/1998
Reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y 

distrital y a los planes de ordenamiento territorial.

Ministerio de Desarrollo 

Económico
Vigente

Su objeto  es reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 

territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial

Decreto 097 del 16/01/2006
Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se 

expiden otras disposiciones

El Presidente de la 

República

Vigente, modificado por el decreto 1469 de 

2010

Se refiere a parcelaciones de vivienda campestre en zona rural, y a tenerse en 

cuenta en los POT

Decreto 4002  de 30/11/2004 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997.
El Presidente de la 

República
Vigente

Incompatibilidad y localización. Programas de reordenamiento. Revisión de los 

planes de ordenamiento territorial.   Modificación excepcional de normas 

urbanísticas.  Procedimiento para aprobar y adoptar las revisiones.  Deroga el 

Decreto 932 de 2002 y las disposiciones que le sean contrarias.

Decreto 2181 del 29/06/2006
Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales 

contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.

El Presidente de la 

República
Vigente

Las disposiciones contenidas en el presente decreto reglamenta de manera 

general la formulación y adopción de los planes parciales de que trata el artículo 

19 de la Ley 388 de 1997, y de manera especial, el contenido de los planes 

parciales para las áreas sujetas a tratamiento de desarrollo dentro del perímetro 

urbano y las áreas comprendidas en el suelo de expansión urbana para su 

incorporación al perímetro urbano, en concordancia con las determinaciones de 

los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollen o 

complementen.

Circular 23 del 13/04/2010 Componente ambiental en planes de ordenamiento territorial
Procurador General de la 

Nación
Vigente

Llama la atención de las entidades territoriales y de las autoridades ambientales 

para que tengan en cuenta algunos aspectos al momento de la elaboración, 

revisión y ajuste de dichos Planes.

Decreto 1310 del 14/06/2012
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1469 de 2011 en lo relacionado con los 

Macroproyectos de Interés Social Nacional.
Presidente de la República vigente

Análisis ambiental a nivel de prefactibilidad corresponderá a la Corporación 

Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible correspondiente, y debe evaluar 

las condiciones de viabilidad ambiental del área de planificación del proyecto en 

términos de la localización e impacto en su área de planificación preliminar y su 

correspondiente área de influencia; disponibilidad, demanda y uso de recursos 

naturales renovables. El pronunciamiento ambiental favorable de la Corporación 

Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, será requisito previo para la 

expedición del acto administrativo de anuncio. 

Decreto 3680 del 4/10/2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011 Ministerio del Interior Vigente

Conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), es un 

organismo de carácter técnico asesor, que tiene como función evaluar, revisar y 

sugerir al Gobierno Nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento al 

Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la 

República y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, 

desarrollos legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en el 

territorio

Resolución 871 del 17/05/2006

Por medio de la cual se establece el procedimiento y los requisitos para el trámite

de las solicitudes de sustracción de los suelos urbano y de expansión urbana 

municipales de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 y se adoptan otras 

determinaciones

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente modificada por la Res 1917 de 2011

Delimitación del área urbana a sustraer, la cual deberá corresponder al perímetro 

del suelo urbano definido en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Si en 

el Plan de Ordenamiento Territorial se delimitó el perímetro del suelo de 

expansión urbana, este también hará parte del área a sustraer. La delimitación 

del área a sustraer deberá presentarse en cartografía a escala entre 1:2.000 a 

1:10.000, al igual que para la sustracción del área ocupada por las 

infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental 

asociadas a dichos desarrollos, de que trata el Parágrafo del artículo 3º de la 

Resolución 763 de 2004, se deberán ubicar y delimitar en la cartografía 

georeferenciada a escala entre 1:2.000 y 1:10.000.

Resolución 1917 del 26/09/2011
Por la cual se modifican los artículos 1° y 2° de la Resolución 871 del 17 de mayo de 

2006.

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente

Delimitación del área urbana y de expansión urbana del municipio sustraídas, las 

cuales deberán corresponder al perímetro del suelo urbano y de expansión 

urbana  establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial municipal, así como el 

de las áreas ocupadas por las infraestructuras y equipamientos de servicios 

básicos y saneamiento ambiental asociadas a dichos desarrollos, localizados en 

suelo rural. El área sustraída deberá presentarse a través de las coordenadas de 

la(s) poligonal(es) que la define(n), en los sistemas adoptados por el país, y 

ubicadas en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial vigente al 

momento de la entrada en vigencia de la Resolución 763 de 2004

Resolución 629 del 11/05/2012

por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas 

de reserva forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959 para programas de reforma 

agraria y desarrollo rural de que trata la Ley 160 de 1994, orientados a la economía 

campesina, y para la restitución jurídica y material de las tierras a las víctimas, en el 

marco de la Ley 1448 de 2011, para las áreas que pueden ser utilizadas en explotación 

diferente a la forestal, según la reglamentación de su uso y funcionamiento. 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Vigente

Establece los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas de 

reserva forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959 para programas de 

reforma agraria y desarrollo rural de que trata la Ley 160 de 1994

Decreto 1478 de 2013 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto numero 2181 de 2006 
Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio 
Vigente



Decreto 1323 del 19/04/2007 Por el cual se crea el sistema de información del recurso hídrico -SIRH- Presidente de la República Vigente

Por el cual se crea el SIRH como parte del sistema ambiental para Colombia, 

con el objeto de proporcionar la información hidrológica para orientar la toma de 

decisiones en materia de políticas, regulación, gestión, planificación e 

investigación,  Consolidar un inventario y caracterización del estado y 

comportamiento del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad entre 

otros.

Guía 2014
GUIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN  DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y 

MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 
MADS Vigente

Guía técnico científica que permite a las autoridades ambientales competentes o 

a la Comisión conjunta, según el caso, desarrollar las fases establecidas para la 

ordenación de cuencas.

Decreto 2811 de 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.
Presidente de la República Vigente

Cuencas hidrográficas en ordenación y de la financiación de los planes de 

ordenación

Política 2008 Política de Gestión Ambiental Urbana

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente

Planificación del territorio con criterios ambientales, conocimiento de la base 

natural de las áreas urbanas, gestión integral del riesgo, mejoramiento del hábitat 

urbano (gestión del espacio público, acceso a servicios públicos y movilidad), 

educación y participación y formación en derechos y deberes ambientales que 

promuevan el uso y consumo sostenible

Decreto 3600 del 20/09/2007

se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 

determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones 

El Presidente de la 

República
Vigente

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 

1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 

de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y 

se adoptan otras disposiciones

Decreto 1640 del 02/08/2012
Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones.

Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
vigente

Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, 

seguimiento y evaluación de los mismos.

Resolución 509 del 21/05/2013

Por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca 

y su participación en las fases del plan de ordenación de la cuenca y se dictan otras 

disposiciones.

Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
vigente

Establecer  lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su 

participación en las fases del plan de ordenación de la cuenca

Resolución

1207 de 7 de Noviembre de 

2012

Por el cual se expiden las Determinantes Ambientales para la elaboración de los Planes 

De Ordenamiento Territorial Municipal de los Municipios Jurisdicción del Departamento 

del Cesar

CORPOCESAR

Subdirección de 

Planeación  

UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

Departamento  de 

Geografía y Medio 

Ambiente 

vigente

Expedir los determinantes para la elaboración y adopción de los Planes

de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 

Territorial de los Municipios bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional del Cesar, CROPOCESAR, 

Resolucion 0744 del 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESTRICCIONES POR OFERTA HIDRICA 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
CORPOCESAR vigente RESTRICCIONES POR OFERTA HIDRICA

Decreto 1076 de 2017
Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
vigente

Se condensa toda la normatividad ambiental nacional en un decreto unico 

compilatorio 

Decreto 2245 de 2017 

Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 

sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas" 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
vigente

Acotamiento de rondas hidricas como criterio de ordenamiento ambiental 

territorial 


