
24%

76%

50%

61%

No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 22/7/2021 ALCOGEN

Dado que la sustracción se solicita para la construcción de proyectos, obras o 

actividades, la implementación de la compensación por sustracción estaría 

sujeta a que el proyecto efectivamente se ejecute

No aceptada

2 22/7/2010 ACP

El mejoramiento de accesos viales incluye pequeñas actividades de impacto 

irrelevante que podrían inviabilizar actividades, adicionalmente que no requiere 

una autorización especial. por lo que se sugiere ser preciso cambiando el 

término de mejoramiento , por Las actividades de exploración sísmica que 

requiera la construcción de vías para el tránsito vehicular.

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2041 de 2014, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.2, es competencia de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), - otorgar o negar de manera privativa la licencia 

ambiental para los siguientes proyectos, Obras o actividades: a) Las 

actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para 

el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas 

marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 

200 metros.”

 

 Adicionalmente, según la definición que se encuentra en el documento 

Proyectos tipo - Soluciones ágiles para un nuevo país, 15 Mejoramiento de 

vías terciarias - vías de tercer orden, se tiene lo siguiente: Mejoramiento: 

cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus 

especificaciones técnicas iniciales (Ley 1682. Ley de infraestructura). 

Comprende entre otras, las actividades de: ampliación de calzada, 

construcción de nuevos carriles, rectificación (alineamiento horizontal y 

vertical), construcción de obras de drenaje y subdrenaje, construcción de 

estructura del pavimento, estabilización de afirmados, tratamiento superficiales 

o riego, señalización vertical, demarcación lineal, construcción de afirmado. 

Dentro del mejoramiento puede considerarse la construcción de tramos 

faltantes de una vía ya existente, cuando estos no representan más del 30% 

del total de la vía. Teniendo en cuenta este concepto, se puede afirmar que en 

exploración sísmica, no se realiza ningún tipo de mejoramiento de accesos 

No aceptada

3 22/7/2010 ACP

La compensación de sustracción definitiva en los casos en que se tenga una 

sustracción temporal previa será la misma, es decir, no se tendrá 

 una compensación adicional a menos que se tengan áreas adicionales a las 

sustraídas temporalmente.

No aceptada

4 22/7/2010 ACP

Vale la pena que se incluya que la actividad de sísmica que no requiere la 

construcción de vías de acceso como actividad, no requiere sustracción 

teniendo en cuenta que es una actividad catalogada de bajo impacto, temporal 

y que no implica un cambio en el uso del suelo

Aceptada

5 22/7/2010 ACP

"De la prospección se excluyen los métodos del subsuelo” Explicar el alcance 

de este párrafo ya que no es entendible. (listar métodos del subsuelo a que 

hace referencia). Esta frase genera una contradicción sobre lo expresado 

anteriormente. Entre los métodos de exploración geofísica, los cuales tienen 

como finalidad explorar el subsuelo, se encuentra el método de adquisición 

sísmica, el cual se había excluido previamente en el documento.

 

 Otros métodos de exploración geofísica que se utilizan para conocer el 

subsuelo son gravimetría, magnetometría, bien sea aérea o terrestre, 

geoeléctrica, magneto telúrica, etc. Ninguna de estas actividades implica un 

cambio en el uso del suelo, por lo cual se considera que la exclusión planteada 

genera confusión y no debería aparecer en el texto final.

Aceptada

6 22/7/2010 ACP

Las actividades de exploración geofísica como la sísmica, no es una actividad 

económica y cuando no está asociada a la construcción de vías no implica 

cambio en el uso del suelo, por tal razón no debería requerir sustracción.

Aceptada

Aclaración: 

  La compensación por sustracción temporal adelanta en la 

zona delimitada temporalmente con el objetivo que una vez se 

recupere su condición de reserva , mínimo , las condiciones 

antes del cambio del uso del suelo. En ese sentido, si el área 

La prospección sísmica es una actividad de exploración 

geofísica, por lo cual se entiende que hace parte de las 

actividades que no requieren sustracción, por lo tanto ya se 

Se refiere a los "METODOS DE PROSPECCIÓN DIRECTA 

DEL SUBSUELO"  que son los que  se encuentran excluidos 

del articulo "Otras actividades" . Al referir método directo 

implícitamente estamos indicando obtención de muestras a 

profundidad por lo que si se requiere un cambio en el uso del 

suelo. 

Se adelantará aclaración 

La prospección sísmica es una actividad de exploración 

geofísica, por lo cual se entiende que hace parte de las 

actividades que no requieren sustracción, por lo tanto ya se 

encuentra incluida en el literal a del subsección 10 "Otras 

actividades". Se adelantará aclaración 
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Resultados de la consulta
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Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

Número de comentarios no aceptadas
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Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

Establecer actividades, requerimientos y el procedimiento de solicitud de sustracción definitiva y temporal de áreas de las Reservas Forestales Nacionales y 

Regionales para actividades de utilidad pública e interés social, entre otras disposiciones.

Descripción de la consulta

15 días

8 de julio de 2021

23 de julio de 2021

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas

Nombre de la entidad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Responsable del proceso Dirección de  Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemas

“Por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 2 del Decreto 1076 de 2015, una nueva sección para establecer las actividades, requisitos y 

procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o 

interés social y se dictan otras disposiciones”

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación

Fecha de publicación del informe

Tiempo total de duración de la consulta: 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PUBLICIDAD E INFORME DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE REGULACIÓN

Proceso: Instrumentación ambiental

Versión: 4 Vigencia: 23/10/2020 Código: F-M-INA-25

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República 

Datos básicos

28

14Número total de artículos del proyecto con comentarios

Número total de artículos del proyecto modificados 17

Consolidado de observaciones y respuestas 

Consideración desde entidad

Dentro de la evaluación de la sustracción se analiza la 

importancia ambiental y será soporte para el levantamiento 

de la figura legal y es por esto que se solicita la 

compensación. Situación diferente que se genera en los 

demás trámites ambientales, donde se evalúa los impactos 

que generará la actividad, obra, proyecto o actividad a 

realizar y es con base a estos que se genera la 

compensación.

Conforme lo señala el usuario, las actividades que se 

adelantan dentro de las vías de acceso están relacionadas 

con actividades de mantenimiento, lo cual está en 

consonancia con la resolución 1527. Sin embargo, como lo 

establece la ley de infraestructura, la definición de 

mejoramiento de vía conlleva un cambio de especificaciones 

técnicas al trazado de un la vía. Por lo tanto, es preciso 

adelantar la sustracción del área (revisar el mejoramiento de 

vías)

Número total de artículos del proyecto

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas


No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

7 22/7/2010 ACP

Si bien, los artículos 202 y siguientes del Código de Recursos Naturales 

Renovables (Decreto 2811 de 1974) regulan lo concerniente a las áreas 

forestales y áreas de reserva forestal, señalando que tanto unas como otras, 

podrían ser protectoras, productoras y protectoras-productoras, esta última 

categoría desapareció en virtud de lo dispuesto a través de los artículos 203 y 

204 de la Ley 1450 de 2011, mediante el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014.

 

 Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la propuesta en el ARTÍCULO 

2.2.2.2.1.1.2 COMPETENCIA PARA LA SUSTRACCIÓN, se considera 

importante hacer claridad que las áreas mencionadas únicamente 

corresponden al orden nacional y regional.

No aceptada

8 22/7/2010 ACP

Atendiendo al comentario y justificación presentada en el ARTÍCULO 

2.2.2.2.1.1.1, se solicita modificar las reservas forestales protectoras y 

protectoras – productoras por protectoras y productoras.

No aceptada

9 22/7/2010 ACP

Si bien, tanto en el decreto como en la memoria justificativa se incluye que el 

presente acto administrativo deroga la resolución No. 1526 del 3 de septiembre 

2012, sería muy importante que los términos de referencia para la 

sustracciones hicieran parte del presente paquete legislativo, ya que la 

resolución 1526 del 2012 incluía los términos para la elaboración del estudio 

técnico que soporta la solicitud de sustracción de reserva y con la aprobación 

del presente decreto, los usuarios quedarían en un limbo jurídico para la 

elaboración de dichos estudios durante los seis (6) meses que contaría el 

ministerio para el establecimiento de los nuevos términos de referencia, según 

lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

del presente decreto.

Aceptada

10 22/7/2010 ACP

Si bien, tanto en el decreto como en la memoria justificativa se incluye que el 

presente acto administrativo deroga la resolución No. 1526 del 3 de septiembre 

2012, sería muy importante que los términos de referencia para la 

sustracciones hicieran parte del presente paquete legislativo, ya que la 

resolución 1526 del 2012 incluía los términos para la elaboración del estudio 

técnico que soporta la solicitud de sustracción de reserva y con la aprobación 

del presente decreto, los usuarios quedarían en un limbo jurídico para la 

elaboración de dichos estudios durante los seis (6) meses que contaría el 

ministerio para el establecimiento de los nuevos términos de referencia, según 

lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

del presente decreto.

Aceptada

11 22/7/2021 Andesco

Se hace un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 

incluir en su agenda regulatoria la norma donde se establezcan los 

lineamientos, requisitos y procedimientos para la sustracción en las áreas 

protegidas definidas en el Decreto 2372 de 2010, y no solo se regule la 

sustracción en las reservas forestales como es el caso de esta consulta 

pública. Lo anterior teniendo en cuenta que el desarrollo de proyectos de 

utilidad pública e interés social también se lleva a cabo en áreas como las del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, 

los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las 

áreas de recreación, etc.

 Adicionalmente, mencionar que se requiere más claridad regulatoria frente al 

desarrollo de actividades en éstas.

No aceptada

12 22/7/2021 Andesco

La solicitud se enmarca en la aclaración de competencia en caso de 

superposición de áreas protegidas. No obstante, se hace necesario definir ante 

quién se hace el trámite de sustracción. 

 

 De igual manera es importante que se aclaren los roles de otros actores en 

áreas especiales como lo es Parques Nacionales Naturales de Colombia y 

otras.

No aceptada

13 22/7/2021 Andesco

Teniendo en cuenta en la página 1, en la parte considerativa se establece: 

"Que el artículo 210 del Decreto-ley 2811 de 1974 establece que, “si en área de 

reserva forestal, por razones de utilidad pública e interés social, es necesario 

realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio 

en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento 

racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser 

previamente sustraída de la reserva", es necesario que en definiciones se 

establezca la descripción de bosque, así como de árboles aislados. 

 

 Adicionalmente, es necesario aclarar que si actualmente la cobertura no es de 

bosque y no hay cambio de uso de suelo, no se requiere realizar sustracción de 

reserva.

No aceptada

14 22/7/2021 Andesco

Se recomienda incluir las actividades de distribución de energía eléctrica, las 

cuales tienen un comportamiento e intervención similar a las actividades de 

transmisión, pero en menor tamaño.

 

 Se complementa con dos actividades importantes desde la etapa constructiva, 

teniendo en cuenta que en esta áreas de intervención temporal, es necesario la 

realización de acciones silviculturales focalizadas como talas y podas que no 

implican el cambio de uso del suelo sino una intervención temporal durante la 

construcción, es necesario incluirlas dentro de las actividades contempladas 

como parte de la sustracción temporal.

No aceptada

15 22/7/2021 Andesco

Se sugiere ajustar éste párrafo dando claridad a qué actividades de energía se 

refiere este parágrafo, ya que en la etapa productiva de las líneas de 

transmisión de energía no es habitual realizar sustracciones definitivas, tal 

como lo indica el numeral 7 de este artículo. 

 

 Se sugiere dar claridad sobre los proyectos, obras o actividades de energía 

que tendrían que solicitar la sustracción definitiva, para que haya claridad en la 

norma.

 

 Adicionalmente, es necesario aclarar que si actualmente la cobertura no es de 

bosque y no hay cambio de uso de suelo, no se requiere realizar sustracción de 

reserva.

No aceptada

La aclaración de la competencia está dada por la función que 

ejerce cada una de las autoridades y en donde  ejerce su 

jurisdicción. En consecuencia, la función de sustraer áreas de 

reserva nacional la tendrá el ministerio por competencia 

funcional y las áreas de reserva regional las tendrás por 

competencias funcional y jurisdiccional las corporaciones.

 

 En este contexto si se genera un traslape de áreas, cada una 

de las autoridades en el marco de sus funciones adelantara 

sus acciones.

La sustracción del área se da por que se adelantaran 

actividades diferentes al objeto de la reserva (utilidad pública

 La sustracción de reserva forestal o levantamiento de la 

figura legal se da por la necesidad de adelantar actividades 

no compatibles con el objeto por el cual se establecido la 

reserva. En consecuencia, la cobertura es una de las 

variables y no un determinante que establezca si un área se 

sustrae o no, es un elemento más en la toma de decisión. 

 

 No es de este acto administrativo la definió de bosque o 

árboles aislados. Es un tema que se ha desarrollado en la 

normativa y política relacionada con bosques.

En las franjas de tendido o franja de servidumbre no se 

genera un cambio de uso del suelo ya que al interior de ellas 

se puede adelantar el manejo de las coberturas a través de 

manejo silvicultural relacionados con la poda. además de 

existir procesos de instalación en los que no es necesario la 

eliminación de cobertura .

el parágrafo señala las actividades en etapa de exploración y 

que pueden pasar a etapa de explotación y producción para lo 

cual deberán solicitar a sustracción definitiva.

Aunque es claro que mediante la Ley 1450 de 2011 

desaparición las categoría de protectora productora es 

importante recordar que actualmente siguen vigentes aquellas 

zonas declaradas como áreas de reserva forestal protectora 

productora como es el caso de la RFPP Cuenca alta del río 

Bogotá

 Las áreas definidas como reserva

 

 PEDIR EXPLICACIÓN A LOS DE GOBERNANZA.

Con esta norma se deroga todo lo relacionado con la 1526 de 

2012 .

Como se menciona en el decreto este ministerio debe sacar 

los términos de referencia para la elaboración del documento 

técnico .

 De igual el decreto establecerá un régimen de transición.

Como se menciona en el decreto este ministerio debe sacar 

los términos de referencia para la elaboración del documento 

técnico .

 De igual el decreto establecerá un régimen de transición.

El comentario presentado, no es objeto del presente proyecto. 

Sino por el contrario es un llamado a futuras agendas 

normativas.



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

16 22/7/2021 Andesco

"Para ofrecer mayor claridad al artículo y a los usuarios de la norma, se 

recomienda hacer referencia a la Resolución 1527 de 2012 modificada por la 

resolución 1274 de 2014 en la cual se establecen las actividades de bajo 

impacto ambiental que además generan beneficio social, que se pueden 

desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la 

sustracción del área.

 

 Adicionalmente, recomendamos aclarar que si actualmente la cobertura no es 

de bosque y no hay cambio de uso de suelo, no se requiere realizar sustracción 

de reserva."

No aceptada

17 22/7/2021 Andesco

En este artículo se mezclan dos temas: los requisitos del peticionario, con los 

tiempos que tiene la autoridad para la implementación y eso hace que el 

párrafo sea confuso. Se sugiere separar.

Aceptada

18 22/7/2021 Andesco
Sería muy importante conocer también el formato único antes de que entre en 

rigor la norma.
No aceptada

19 22/7/2021 Andesco
Se sugiere aclarar si los tiempos establecidos en días, se refieren a días 

hábiles o calendario. Se recomienda puntualizar para dar claridad a la norma.
No aceptada

20 22/7/2021 Andesco Se recomienda ajustar el error tipográfico al citar la ley 99 de 1993. Aceptada

21 22/7/2021 Andesco Se recomienda ajustar el error tipográfico al citar la ley 99 de 1993. Aceptada

22 22/7/2021 Andesco

Los trámites de modificación de áreas no siempre corresponden a adición o 

aumento de lo ya requerido. En algunos casos se puede requerir, por razones 

propias del proyecto, la reducción de las áreas a intervenir, por lo cual se 

considera que para estos casos no se debería hacer un trámite similar al 

requerido para proceder a la sustracción. Las autoridades podrían pronunciarse 

en estos casos, basados en la información ya allegada, más la definición 

explícita de las áreas a reducir.

No aceptada

23 22/7/2021 Andesco

Se propone especificar el nombre del manual por el cual se establecen las 

medidas compensatorias. De igual manera, se propone indicar que en caso 

que dicho manual sea modificado, la compensación se realizará acorde con el 

manual o documento que lo sustituya.

Aceptada

24 22/7/2021 Andesco
Se propone incluir en el Parágrafo, la posibilidad de agrupación de las 

compensaciones
No aceptada

25 22/7/2021 Andesco

Entendemos la posición del MADS frente al cumplimiento de las medidas de 

compensación por dos hechos generadores diferentes como son 1) la pérdida 

de biodiversidad y 2) el cambio de uso del suelo. Sin embargo, es importante 

que la norma propuesta sea aplicable, eficiente y efectiva, en el sentido que se 

pueda cumplir, se atienda el objetivo (para este caso, compensación por 

cambio de uso del suelo) y su aplicación ofrezca los resultados esperados 

(para este caso, protección del suelo). 

 

 La identificación de áreas y ejecución de los planes de compensación en 

Colombia es muy compleja debido a temas de legalización de tierras, conflictos 

de uso del suelo, entre muchas otras, dificultando el cumplimento y cierre de 

las obligaciones. Es por esto que se han tratado de implementar estrategias y 

buscar soluciones, no siempre efectivas a la luz de las condiciones de uso de 

la tierra en Colombia.

 

 Si bien, el área que ocupa en el suelo un árbol ofrece servicios ambientales 

frente a la protección del suelo (hecho generador de la compensación por 

sustracción) y frente a la biodiversidad (Compensación por pérdida de 

biodiversidad), los usuarios pueden proponer estrategias ajustadas al entorno y 

el territorio, que generan valor a los mismos y que atiendan con la 

implementación del manual de compensaciones, ambos hechos generadores 

de la obligación de compensación (por ejemplo compensaciones en 

equivalencias mayores a las impactadas, sumadas a proyectos de 

conservación o restauración, de acuerdo a las necesidades del territorio). El 

llamado es a revisar estas obligaciones, porque existen regiones donde no hay 

suficiente área para compensar por ambas obligaciones, y se pueden proponer 

estrategias en el marco del manual de compensaciones. Como usuarios 

consideramos que se estaría compensando doblemente.

No aceptada

26 22/7/2021 Andesco

Al implementarse las dos medidas compensatorias con aplicación del Manual 

de Compensaciones Ambientales del Componente Biótico, en áreas objeto de 

licenciamiento ambiental donde se requiere aprovechamiento forestal y 

sustracción de reserva, se estaría incurriendo en doble compensación de los 

ecosistemas intervenidos. La aplicación de las medidas compensatorias que 

sugerimos debe aplicar o predominar para estas áreas.

No aceptada

27 22/7/2021 Andesco

Así mismo, es importante que la norma especifique que el cumplimiento de las 

medidas de compensación por sustracción estaría sujeta a que el proyecto 

efectivamente se ejecute, siguiente el artículo 2.2.2.2.1.11.1 NECESIDAD, 

donde el parágrafo establece que de no otorgarse el instrumento que autoriza 

la actividad, el área sustraída se reintegrará a la condición de área de reserva 

forestal. 

 

 Esto debido a que el trámite de sustracción se realiza para la construcción de 

proyectos, obras o actividades, y existen casos en los cuales no 

necesariamente el proyecto se ejecuta, como por ejemplo algunos proyectos de 

generación de energía, en los cuales se obtiene la licencia ambiental pero no 

necesariamente se ejecuta el proyecto.

No aceptada

28 22/7/2021 Andesco

Se considera importante incluir un listado detallado de las actividades que NO 

requieren adelantar el trámite de sustracción, tal como se había propuesto en 

la preconsulta los gremios, así como relacionar la Resolución 1527 de 2012 

modificada por la resolución 1274 de 2014 en la cual se establecen las 

actividades de bajo impacto ambiental que además generan beneficio social, 

las cuales se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad 

de efectuar la sustracción del área.

No aceptada

se adelantará el ajuste al yerro mecanográfico

en el evento de reducción de área, no hay modificación. sino 

un reintegro de áreas. Situación que se comunicará a la 

autoridad ambiental para que se adelante el trámite 

correspondiente

se modificará señalando el nombre del manual de 

compensación

dentro del manual de compensación del componente biótico 

se estable la agrupación de compensaciones

Dentro de la evaluación de la sustracción se analiza la 

importancia ambiental y será soporte para el levantamiento 

de la figura legal y es por esto que se solicita la 

compensación. Situación diferente que se genera en los 

demás trámites ambientales, donde se evalúa los impactos 

que generará la actividad, obra, proyecto o actividad a 

realizar y es con base a estos que se genera la 

compensación.

no se puede señalar doble compensación , debido a que esta 

parte del objeto y ámbito de cada uno de los trámites e 

instrumentos a obtener.

Dentro de la evaluación de la sustracción se analiza la 

importancia ambiental y será soporte para el levantamiento 

de la figura legal y es por esto que se solicita la 

compensación. Situación diferente que se genera en los 

demás trámites ambientales, donde se evalúa los impactos 

que generará la actividad, obra, proyecto o actividad a 

realizar y es con base a estos que se genera la 

compensación.

ya existe un instrumento normativo que en lista las 

actividades solicitadas.

es claro dentro de la normatividad ambiental las actividades 

de bajo impacto y que generen beneficio social

 

 La sustracción del área se da por que se adelantaran 

actividades diferentes al objeto de la reserva (utilidad pública

 La sustracción de reserva forestal o levantamiento de la 

figura legal se da por la necesidad de adelantar actividades 

no compatibles con el objeto por el cual se establecido la 

reserva. En consecuencia, la cobertura es una de las 

variables y no un determinante que establezca si un área se 

sustrae o no, es un elemento más en la toma de decisión.

se ajusta artículo señalando el requisito de la solicitud y se 

agrega un parágrafo determinando los tiempos de 

implementación por parte de la autoridad.

ya que no es un comentario sobre el proyecto sino una 

recomendación ajena al mismo.

en virtud del artículo 62 de la Ley 4° de 1913, en los plazos de 

días que se señalen en las leyes y actos oficiales se 

entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de 

se adelantará el ajuste al yerro mecanográfico



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

29 22/7/2021 Andesco

La mención que se realiza de los artículo 39 y 40 de la Ley 685 de 2001, se 

concibió a razón de señalar de manera taxativa las actividades que por sus 

características podrán realizarse sin previa sustracción. Por ello, no se 

transcribe de manera literal los artículos, sino que se genera una especificidad 

al discriminar una a una las actividades y no dejar a un entendido subjetivo de 

las mismas.

En consecuencia se ampliará la memoria técnica los fundamentos para 

mencionar que las actividades de prospección minera en marcados en los 

artículo 39 y 40 de la Ley 685 de 2001 son actividades que se podrán adelantar 

dentro de la reserva sin previa sustracción.

No aceptada

30 22/7/2021 Andesco Se hace una recomendación de ajuste de redacción Aceptada

31 22/7/2021 ANDI

Para ofrecer mayor claridad al artículo y a los usuarios de la norma, se debe 

hacer referencia a la Resolución 1527 de 2012 modificada por la resolución 

1274 de 2014 en la cual se establecen las actividades de bajo impacto 

ambiental que además generan beneficio social, que se pueden desarrollar en 

las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción del área.

No aceptada

32 22/7/2021 ANDI
En la subsección 5 se establecen tiempos para cada paso, pero no se 

especifica si son días hábiles. Se solicita dar esa claridad en la norma.
No aceptada

33 22/7/2021 ANDI

¿El trámite de modificación de área sería el mismo para el reintegro de área? 

Se sugiere mantener lo referido en la Resolución 1526 de 2012:

 Art 9. Parágrafo 2. En caso de que el interesado requiera la reducción del área 

sustraída, no será necesario presentar la información técnica de que trata el 

artículo 6º; no obstante debe presentar ante la autoridad ambiental competente 

las

 nuevas coordenadas del área.

 Se debe considerar que si el área sustraída temporalmente corresponde a la 

misma área que se requiera definitivamente no se debería someter a un nuevo 

estudio técnico.

No aceptada

34 22/7/2021 ANDI
Se sugiere incluir un artículo que desarrolle el cómo se debe surtir el Reintegro 

del área que el usuario finalmente no intervendrá.
No aceptada

35 22/7/2021 ANDI

"Se considera importante incluir un listado detallado de las actividades que NO 

requieren adelantar el trámite de sustracción, tal como se había propuesto en 

la preconsulta los gremios, así como relacionar la Resolución 1527 de 2012 

modificada por la resolución 1274 de 2014 en la cual se establecen las 

actividades de bajo impacto ambiental que además generan beneficio social, 

las cuales se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, si necesidad 

de efectuar la sustracción del área.

 

 "

No aceptada

36 22/7/2021 ANDI

Al interior de las reservas forestales, se tiene infraestructura, como líneas de 

energía, desde hace varios años, las cuales, por su antigüedad y paso del 

tiempo, requieren de un mantenimiento, reposición o modernización para 

garantizar la calidad y continuidad del servicio público de energía eléctrica. En 

este sentido, se sugiere adicionar un literal a este artículo en el sentido de 

incluir dentro de las actividades que no requieren adelantar previamente 

procesos de sustracción, el mantenimiento, reposición y/o modernización de 

líneas de energía existentes, siempre que se mantenga el mismo trazado y que 

con las actividades no se altere la estructura, composición y función de la 

biodiversidad característicos de la reserva.

No aceptada

37 22/7/2021 ANDI

En algunas regiones del país la implementación de las compensaciones 

constituye en sí misma una dificultad por las condiciones de la propiedad de la 

tierra, el área disponible para compensar o las figuras existentes en el territorio. 

 Otras estrategias podrían proponerse y llevarse a cabo según la realidad del 

entorno, como se proponen en el manual de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad.

 

 Si el área de compensación no se consigue al interior del área de protección 

se debería dejar explícita la posibilidad de compensar fuera de ella. Dado que 

en la sustracción temporal el área se reintegra a la reserva forestal.

 Se debería dar claridad que en el caso de la sustracción temporal la medida 

de compensación es diferente a la acción de recuperación del área intervenida.

No aceptada

38 22/7/2021 ANI La numeración no corresponde al establecido en el Decreto 1076 de 2015 No aceptada

39 22/7/2021 ANI

Se sugiere agregar un párrafo que incluya cual normativa es aplicable para las 

actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o 

interés social, dado que se podría utilizar como referencia en la solicitud o 

trámite de un permisos de sustracción de reserva nacional o regional.

No aceptada

40 22/7/2021 ANI

Se sugiere incluir como referencia el Decreto 2811 de 1974, Art. 210: Por el 

cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.

No aceptada

41 22/7/2021 ANI
Las Sustracciones pueden ser definitivas y temporales, se deben incluir las dos 

tipologías dentro de las competencias de las Autoridades ambientales
No aceptada

42 22/7/2021 ANI

Incluir dentro de las definiciones la definición de Sustracción y la diferenciación 

de las categorías de sustracción de áreas en las reservas forestales 

protectoras y productoras – protectoras.

No aceptada

43 22/7/2021 ANI
Se sugiere incluir las actividades de:

 Plantas de asfalto y concreto temporales. (ajustar definición)
No aceptada

La actividades de utilidad pública e interés social son 

determinadas por el legislador, por lo cual deberá el 

solicitante de sustracción realizar el llamado a esas normas

En el código de recursos naturales señala que se debe 

generarse sustracción si hay cambio en el uso del suelo, en el 

marco de una actividad de utilidad pública y de interés social 

o cuando el propietario demuestre que puede haber cambio 

de uso del suelo sin afectación a la reserva

las solicitudes de sustracción temporal o definitiva hacen 

parte de la necesidades del usuario y no del área de reserva.

la definición sustracción no es diferencial frente al tipo de 

áreas protegidas

estas actividades hacen parte del proyecto, obra actividad a 

realizar, situación que dentro del ámbito de la solicita debe 

ser abordada por el solicitante.

se adelantará el ajuste al yerro mecanográfico

"es claro dentro de la normatividad ambiental las actividades 

de bajo impacto y que generen beneficio social

Conforme a la Ley 4 de 1913 modo por la 19 de 1958 art 62 

se entenderá días hábiles salvo se exprese lo calendario.

El solicitud de modificación difiere del de reintegro toda vez 

que este último opera por solicitud usuario o por 

cumplimiento del término otorgado en el acto administrativo 

que señala la causas.

el reintegro por no ser una obligación sino una situación que 

se genera a solicitud del beneficiario de la sustracción o por el 

no cumplimiento de las condiciones emitidas en acto 

administrativo, términos referencia

ya existe un instrumento normativo que enlista las actividades 

solicitadas.

si la actividad fue objeto de sustracción puede realizarse 

mantenimiento. Teniendo encuentra que el mantenimiento no 

hace parte de la sustracción sino del instrumento ambiental 

que viabilizó la actividad.

los lineamientos sobre los cuales se rigen la compensaciones 

están enmarcados en la Resolución 256 de 2018, por la cual 

se adoptó el manual de compensación.

Es la numeración de acuerdo a lo determinado por la propia 

codificación del decreto 1076 de 2015

si la actividad fue objeto de sustracción puede realizarse 

mantenimiento. Teniendo encuentra que el mantenimiento no 

hace parte de la sustracción sino del instrumento ambiental 

que viabiliza la actividad.



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

44 22/7/2021 ANI

La solicitud de prórroga deberá presentarse por parte del usuario con

 un mes de anterioridad al vencimiento del plazo inicial y no se dará por 

vencido el acto administrativo hasta tanto no se tenga un pronunciamiento de 

la autoridad ambiental competente. 

 

 Teniendo en cuenta que la sustracción es prerrequisito para el otorgamiento 

de la respectiva licencia o permiso, debería regularse el supuesto de qué pasa 

si no se otorga la prórroga. ¿En ese caso entonces opera un decaimiento del 

permiso o de la licencia?

No aceptada

45 22/7/2021 ANI

Teniendo en cuenta lo enunciado se podría entender que se definirá un listado 

taxativo con las actividades que cumplen la característica resaltada en rojo? En 

caso negativo ¿cuáles son los criterios empleados para establecer cuándo una 

actividad es de bajo impacto.?

 

 ¿En esta parte se tomará el listado de actividades de mejoramiento por cuanto 

no requieren de licencia ambiental? Si esto es así, se sugiere hacer referencia 

a este listado sin que sea taxativo, dejando una opción que establezca algo así 

como “…y las demás que respecto de las cuales se demuestre bajo impacto 

ambiental de acuerdo a criterios de…” de manera que se puedan incluir otras 

intervenciones que a futuro se incluyan en los contratos y que realmente se 

consideren como de impacto ambiental bajo.

No aceptada

46 22/7/2021 ANI

Considero importante aclarar que la subrogación se da por solicitud expresa de 

la entidad contratante, dado que la entidad contratante (ANI), no está en 

capacidad ni tiene la función de manejar instrumentos de manejo ambiental, 

por ende estas subrogaciones deben hacerse a medida que la entidad 

contratante pueda gestionar los instrumentos, y debe tener pronunciamiento de 

la Autoridad Ambiental como se hace con las subrogaciones de las Licencias 

Ambientales que ha realizado ANLA a solicitud de la entidad.

 

 Adicionalmente es de tener en cuenta que el parágrafo 3 de la citada Ley 

1682, establece lo siguiente: 

 (...) "Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de la 

terminación, sobre las cuales las partes podrán acordar quién asume la 

respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un tercero, haciendo uso 

de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. "

 

 Como se observa las subrogaciones deben dejar claros los responsables de 

los pendientes existentes, por lo cual si es necesario un pronunciamiento de la 

Autoridad ambiental y que las mismas sean solicitadas por la Entidad 

Contratante.

No aceptada

47 22/7/2021 ANI
¿Aplicaría el mismo plazo establecido en la subsección 5? ¿Se requiere 

información adicional?
No aceptada

48 22/7/2021 ANI
Se sugiere contemplar la posibilidad de incluir dentro del articulado la 

diferenciación de cesión total y parcial.
No aceptada

49 22/7/2021 ANI

Se considera pertinente analizar la posibilidad de incluir proyectos de 

operación, mantenimiento y rehabilitación que no requieran aprovechamiento 

de recursos naturales dentro del área a sustraer.

No aceptada

50 22/7/2021 ANI

Sería importante que el parágrafo del Artículo 2.2.2.2.1.11.1 establezca un 

tiempo de vigencia de la sustracción en caso de que un trámite de Licencia 

Ambiental, permisos, etc., no sea otorgado, toda vez que existe la probabilidad 

que se nieguen permisos y/o licencias que requieren sustracciones ya 

aprobadas, por errores procedimentales y no de fondo, lo cual, entre otras, no 

justifica perder un trámite de sustracción ya aprobado.

No aceptada

51 22/7/2021 ANI

Debería revisarse el hecho de poder expedir los permisos Y/o licencias 

ambientales condicionados solo a entrar en vigencia una vez se tenga la 

Sustracción de reserva, la cual podría simplemente enviarse una vez obtenida.

No aceptada

52 22/7/2021 ANI

la No obtención de la respectiva licencia ambiental, permisos o autorizaciones 

para el aprovechamiento único, no implica que no se pueda solicitar 

nuevamente la Licencia ambiental, permiso o autorización, por lo que se 

debería dar un tiempo para que el interesado vuelva a tramitar la solicitud 

antes de reintegrar el área a su condición de reserva.

No aceptada

53 22/7/2021 ANI

En ese sentido, si se va a derogar esta Resolución, se deben traer a este 

decreto aspectos importantes como las definiciones de qué trata el Artículo 10. 

Medidas de compensación, restauración y recuperación y ampliar su definición.

No aceptada

54 22/7/2021 ASOCARS

En los requisitos de la solicitud se deben tener en cuenta los casos en que 

están presentes las comunidades étnicas o de tierras tituladas de manera 

colectiva

No aceptada

55 22/7/2021 ASOCARS

En el artículo, mediante el cual se señalan las definiciones, se incorpora una 

definición, cuyo sustento normativo y conceptual no es visible: Bases militares 

ecológicas. En la indagación sobre este concepto, no fue posible encontrar el 

fundamento técnico y científico que motiva su inclusión en la reglamentación 

que se tramita. Sobre todo, preocupa que en el parágrafo 4 del artículo 

2.2.2.2.1.2.1 del

 proyecto de decreto, se dice, sin mucha técnica jurídica que “Las bases 

Militares Ecológicas podrán pasar a sustracción definitiva, previo aviso del 

interesado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible…”. Por esta razón 

debe eliminarse del

 proyecto, la definición y el contenido del parágrafo aludidos

Aceptada

56 22/7/2021 ASOCARS

El parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, prohíbe en las áreas 

de reserva forestal protectoras la realización de actividades mineras, además 

ordena que no se podrán sustraer para ese fin; agrega, además, que las 

actividades que se

 pretendan desarrollar en estas áreas, deben estar en consonancia con el 

régimen de usos previsto para el efecto, conforme a la regulación que expida el 

hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por esta razón, se debe 

revisar el numeral 4 del artículo 2.2.2.2.1.2.1 del proyecto en tanto dice que se 

podrá sustrae temporalmente áreas de reserva para los estudios trabajos y 

obras de exploración de actividades

 mineras.

No aceptada

Es una decisión a solicitud del usuario

La sustracción del área se da porque se adelantarán 

actividades diferentes al objeto de la reserva (utilidad pública

 La sustracción de reserva forestal o levantamiento de la 

ya que está establecido del marco del diseño del proyecto, 

siendo finalmente riesgo del solicitante.

previo al instrumento de viabilidad ambiental de la actividad, 

se deberá solicitar el levantamiento de la figura legal en el 

área donde se deberá realizar el proyecto, obra o actividad. 

En este sentido no dará lugar el condicionamiento previo.

ya que existe la condición de resolutoria al determinar que por 

la no obtención del instrumento ambiental se reintegra el área 

de manera automática, a partir de deber de recobrar el 

patrimonio natural de la nacional

las defunciones ya las contiene el manual de compensaciones 

biótica

En el formato único  se pedirá el requisito  presencia de 

comunidades étnicas.

Se hará ajuste a la definió de unidades militares

Al señalarse que existe prohibición  expresa por ley 1450 de 

2011 de adelantar actividades mineras en la zonas de reserva 

forestal protectora , no se considera necesario la mención, 

teniendo en cuenta  que esta norma no deroga o modifica la 

mencionada  ley.

Se debe tener en cuenta que por norma se establece que 

debe existir la sustracción previo a la Licencia. 

Se presentaría la particularidad en las sustracciones 

temporales, donde al otorgarse un término éste pueda 

prorrogarse. hecho que simplifica, que si una vez se niega la 

prórroga dejaría sin efectos el levantamiento de la reserva 

forestal generando de manera automática el reintegro del 

área a la reserva y por tanto impidiendo la realización de las 

actividades viabilizadas por los demás instrumentos 

ambientales.

ya existe una resolución que define y determina los criterios 

de las actividades de utilidad pública y que además generan 

beneficio social

 

 en la resolución actual no se incluye la actividad el 

mejoramiento de vías como una actividad de utilidad pública 

y de bajo impacto ambiental.

Se procederá de manera  automática a realizar la 

subrogación teniendo en cuenta que  la autoridad ambiental 

solo señalará quién será el responsable de sustracción y en 

consecuencia el  responsable  de cumplir con la obligaciones.

Frente a la responsabilidad de presuntos incumplimientos, si 

se llegase a evidenciar, será en el trámite del proceso 

sancionatorio donde se identificará e individualizará los 

responsables en cada una de las obligaciones impuestas en 

el acto administrativo.

al aplicarse el mismo procedimiento estará inmerso los 

plazos
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57 22/7/2021 ASOCARS

Es necesario especificar que se trata de 20 días hábiles y no 20 días para el 

estudio y análisis de la expedición del acto administrativo que resuelva sobre la 

viabilidad o no, de la solicitud de sustracción de reserva forestal.

No aceptada

58 22/7/2021 ASOCARS

Los seis (6) meses que trata el régimen de transición no es suficiente en 

corporaciones cuya jurisdicción abarca 1 o más departamentos del territorio 

nacional con un personal limitado para materializar este artículo. Por lo 

anterior, se solicita considerar el volumen y magnitud de procesos previos, 

personal y extensión del territorio,

No aceptada

59 22/7/2021 ANLA

Es confuso el primer párrafo del considerando cuanto dice "Que el territorio nacional se 

considera dividido en las áreas de reserva forestal (…)", pues se da a entender que es 

una categorización general que tiene el país.

No aceptada

60 22/7/2021 ANLA La redacción del párrafo es confusa No aceptada

61 22/7/2021 ANLA
No se especifica el sector al que pertenece la actividad de exploración. Se percibe que 

corresponde a minería
Aceptada

62 22/7/2021 ANLA
La definición de “bases militares ecológicas” es muy amplia y no precisa el 

marco en el cual se establecen esas instalaciones.
No aceptada

63 22/7/2021 ANLA

No es correcta la expresión “modelo de almacenamiento de la cartografía” pues 

la cartografía corresponde a productos generados (mapas) a partir de la 

información geográfica, y el modelo de almacenamiento se refiere a un formato 

que contiene datos geográficos más no cartografía.

Aceptada

64 22/7/2021 ANLA Es pertinente detallar a cuál manual de compensaciones se está refiriendo Aceptada

65 22/7/2021 ANLA

Hay actividades que degradan las coberturas boscosas llevando a su pérdida a 

mediano y largo plazo por lo cual se considera que debe ser incluida con las 

actividades de remoción. Por otro lado, debería omitirse la fragmentación de 

bosques pues esto es una consecuencia de la remoción de cobertura más no 

es la actividad en si misma que genera la pérdida de bosque.

Aceptada

66 22/7/2021 ANLA

El otorgamiento o negación de la licencia ambiental depende de la culminación 

del trámite de sustracción de reserva, así que se sugiere que el párrafo se 

ajuste para que de claridad que se refiere al proceso administrativo y no a su 

influencia en la decisiones de fondo.

No aceptada

67 22/7/2021
Aval Ambiental 

Empresarial SAS

"Si bien en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD se 

establece que “el interesado deberá presentar un estudio técnico y el modelo 

de almacenamiento de la cartografía con base en los términos de referencia 

que establecerá el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro de los 

seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente sección” se 

sugiere precisar dentro del artículo 2.2.2.2.1.11.4 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

que el interesado en iniciar un trámite de sustracción podrá regirse por los 

términos de referencia actuales, los cuales se encontrarán vigentes hasta tanto 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proceda con la expedición de 

los nuevos términos de referencia. 

 

 Así mismo, se sugiere precisar un periodo de transición para la 

implementación de los nuevos términos de referencia que expida el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tomando en consideración que a la fecha 

de expedición de los mismos es probable que se encuentren en desarrollo 

Estudios con base en los Términos de referencia actualmente vigentes sin 

haber dado inicio al trámite. "

Aceptada

68 22/7/2019

CÁMARA COLOMBIANA 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA

"En el artículo se menciona que se debe realizar esta fase de la liquidación y 

pago por el concepto de evaluación y seguimiento, no obstante, no se entiende 

si se debe realizar antes de realizar la solicitud o antes del Auto de inicio de 

trámite. 

 En consecuencia, es necesario determinar la fase o el momento en el que se 

debe realizar el pago. "

Aceptada

69 22/7/2019

CÁMARA COLOMBIANA 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Se sugiere que se establezca en el acto administrativo las periodicidades de 

presentación de informes de cumplimiento ambiental, toda vez que las 

Autoridades ambientales presentan diferentes criterios, de acuerdo a los 

sectores y a los evaluadores, que pueden repercutir en costos adicionales para 

los proyectos.

No aceptada

70 22/7/2019

CÁMARA COLOMBIANA 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA

El artículo solo se enfoca en áreas de reserva forestal, así como también el 

Manual de Compensación del Componente Biótico solo habla de 

compensaciones por sustracción temporal y definitiva de reservas forestales 

nacionales y regionales.

 

 Pareciera entonces que se omite la existencia de otras categorías de áreas 

protegidas públicas, que no son catalogadas como reservas forestales, tales 

como los Distritos de Conservación de Suelos, los cuales pueden ser 

intervenidos con ocasión de la ejecución de un proyecto vial declarado de 

utilidad público.

 

 En razón de lo anterior, debería ampliarse el alcance del presente artículo, así 

como el establecido en el Manual de Compensación del Componente Biótico, 

para que sean consideradas las otras categorías de áreas protegidas, en 

especial las relacionadas con los Distritos de Conservación del Suelo.

No aceptada

La normatividad es clara que previo al licenciamiento o 

permisos o autorizaciones para el aprovechamiento único se 

deberá contar con la sustracción siendo este un elemento que 

determina la decisión de fondo.

se realizará la adecuación señalando que se emitirán los 

términos de referencia en un periodo X, por lo cual en el 

término que se emitan estarán vigentes los establecidos en la 

1526.

se modifica - Para el trámite de sustracción, el usuario deberá 

realizar la liquidación del valor a cancelar por concepto de 

evaluación y seguimiento conforme a lo previsto en el artículo 

96 de la Ley 633 de 2000.

 

El pago por concepto de evaluación hará parte de los 

documentos necesarios para la presentación de la solicitud 

adelantar el inicio del trámite de sustracción.

La periodicidad de presentación de los informes  técnicos que 

dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones las presenta 

el usuario en el  cronograma de actividades, y se 

aprueban por la autoridad ambiental hace parte del plan de 

compensación que presenta el usuario, así como  de las 

obligaciones particulares de cada acto administrativo.

este artículo sólo relaciona las reservas forestales nacionales 

de orden nacional o regional. Ahora bien, este proyecto no 

tiene como objetivo realizar la modificación de la resolución 

256

Conforme a la Ley 4 de 1913 modo por la 19 de 1958 art 62 

se entenderá días hábiles salvo se exprese lo calendario.

el término de los seis meses es para que los usuarios que 

tengan un previa solicitud antes la autoridad puedan acogerse 

a este nuevo decreto y beneficiarse de sus tiempo. más 

significa que se deben terminar todos las solicitudes previas 

en un periodo de seis meses

La definición tiene como base lo señalado en el articulo  

2.2.1.1.17.3 Reserva forestal del Dto. 1076 de 2015

La redacción invoca la normas que hacen referencia a la 

celeridad para dar respuesta y los requisitos para hacerlo.

No se requiere especificar el sector, ya que el párrafo cita 

claramente que son actividades de prospección geofísica, 

cuya utilidad es aplicada tanto a minería como a 

hidrocarburos, e incluso a temas hidrogeológicos entre otros. 

Se adelantará modificación para precisar el tema.

Se ajustará a la definición de Unidades Militares

se ajusta a modelo de almacenamiento geográfico conforme 

a lo establecido resolución 1415 de 2012 modificada por la 

2182 de 2016 (MADS)

Se señalará el nombre completo de manual de 

compensaciones

se acepta la redacción



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

71 22/7/2021 César Rey Ángel

¿por qué no se publicaron los estudios técnicos que den soporte a la 

subsección “10” numerales a y b del referido proyecto de decreto? el anexo 

formato Código: F-A-GJR-07, publicado por el Ministerio del Ambiente en la 

consulta públicas no cuenta con argumentos claros, lo único que dice 

textualmente:

 

 “En relación con las actividades de prospección minera se debe traer el 

antecedente del parágrafo 5 del artículo 3 de la Resolución 1526 de 2012, que 

estableció: “Las actividades de prospección minera de acuerdo a lo establecido 

en los artículo 39 y 40 del Código de Minas, la exploración geológica de 

superficie, las exploraciones hidrogeológicas por métodos indirectos y las 

actividades de exploración geofísica diferentes de la sísmica, al no ser 

actividades económicas que impliquen un cambio en el uso del suelo, no 

requieren sustracción y no están cobijadas por las disposiciones de esta 

resolución”, en consideración es preciso mantener dicha manifestación 

normativa en el texto del presente proyecto de decreto…”

 

 De lo anterior se puede inferir que, con un párrafo, en el documento arriba 

señalado confiesa que debe mantener un artículo que desde la expedición de la 

resolución 1526 tiene vicio de legalidad.

 

  ¿Favor sustentar técnicamente, porqué considera el Ministerio de Ambiente 

que la fundamentación en el documento denominado memoria justificativa es 

válida y suficiente para mantener el parágrafo 5 del artículo 3 de la Resolución 

1526 de 2012 sin ninguna fundamentación técnica y menos jurídica; ¿puesto 

que los artículos 39 y 40 del código de minas no fueron transcritos en debida 

forma en el acto administrativo del año 2012?

 

  ¿Cuál es la razón técnica para que los artículos 39 y 40 del Código de Minas 

en la resolución de Minambiente 1526 de 2012 parágrafo 5 del artículo 3º., no 

No aceptada

72 22/7/2021 César Rey Ángel

Sírvase explicar y manifestar técnicamente si una base militar ecológica solo 

hace referencia a su sistema constructivo o por si lo contrario se van a tener en 

cuenta manejo de residuos sólidos, manejo de vertimientos, protección de 

fauna y flora, entre otras. Además, sírvase informar cuál será el seguimiento 

que se le realizará a estas infraestructuras para garantizar el no cambio en el 

uso del suelo y el cumplimiento de los requisitos que hacen de la construcción 

ecológica.

Aceptada

Pendiente

73 22/7/2021 César Rey Ángel
Sírvase puntualizar quiénes podrían ser los interesados toda vez que no es 

claro que tipo de persona podría realizar este tipo de solicitud
No aceptada

74 22/7/2021 César Rey Ángel

Se hace necesario explicar y dejar en claro el momento en que la CAR será 

informada de la decisión que a tomado el ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible sobre la solicitud de sustracción en trámite; lo anterior se aplica en 

el sentido contrario toda vez que las CAR deben informar al Minambiente la 

decisión a los trámites de sustracción que tenía a su cargo

No aceptada

75 22/7/2021 César Rey Ángel

¿Cómo obligar las condiciones de la sustracción si las actividades se realizan 

en condiciones diferentes? ¿Cómo garantizar que las actividades si se cumplan 

y cual es el respaldo a las condiciones que decide la sustracción?

No aceptada

76 22/7/2021 César Rey Ángel

Se recomienda que la condición de área si quede en la propuesta de 

modificación del Decreto; por lo menos las condiciones generales 

desarrolladas en el Manual o documentos posteriores.

No aceptada

77 22/7/2021 César Rey Ángel

Por favor sírvase informar ¿Cómo se obligará al peticionario informar 

oportunamente y de manera expedita a las autoridades ambientales de las 

situaciones que sean contrarias a las condiciones de manejo expuestas en la 

resolución que otorga la sustracción? Cuáles serían las medidas que deben ser 

tomadas para prevenir un daño mayor si no se avisa a tiempo o se demora en 

tomar las acciones del caso, por parte de las autoridades respectivas?

No aceptada

78 22/7/2021 César Rey Ángel

Por favor informar quién debe ser el solicitante. Se recomienda dejar de 

manera puntual y expresa que el solicitante será la entidad territorial municipal, 

quien es competente para el tema.

Aceptada

79 22/7/2021 César Rey Ángel

Es necesario que el proceso de sustracción se realice posteriormente a la 

declaratoria del área y la toma de decisión por parte del consejo directivo; así, 

el consejo colocará de manera condicionada la declaración del área solamente 

cuando se de la sustracción. De esta manera el área no quedará sin figura en 

caso de que la decisión del consejo directivo para el área protegida sea 

negativa.

No aceptada

80 22/7/2021 César Rey Ángel
Es necesario incluir los Parques Naturales Regionales, dado que tienen el 

mismo nivel de protección a nivel constitucional.
No aceptada

81 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

82 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

83 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

se precisa que se realizar un control y seguimiento a la 

sustracción viabilizada, en consecuencia se verifica que la 

obra, proyecto o actividad por la cual se solicitó la sustracción 

sea en el tiempo de esta la única actividad desarrollada. En 

consecuencia, el seguimiento que se hace de las obligaciones 

irá siempre acompañado del control sobre el objeto de la 

sustracción.

se señalará el nombre completo de manual de 

compensaciones

se deberá tener encuentra que el peticionario al ser 

beneficiario de la sustracción deberá cumplir con lo ordenado 

en la decisión definitiva, por tanto, este podrá en cualquier 

momento manifestar a la autoridad las situaciones que le 

sean contrarias y sean objeto de modificación.

 De otro lado, las medidas que por parte de la autoridad 

ambiental deberá tomar están dispuesta en los controles y 

seguimientos con base en el plan de compensaciones 

aprobado y las demás obligaciones. Así como también, la 

verificación que haga la CAR que sea la administradora de la 

reserva.

se incluirá que el solicitante será la entidad territorial

En el caso que el consejo directivo no apruebe la figura de 

protección, el área regresará a su figura previa ya que no se 

da cumplimiento con el objetivo por cual se otorgó la 

sustracción generado a partir del decaimiento del acto 

administrativo.

Se encuentra incluido en el artículo en mención

Se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

la mención que se realiza de los artículo 39 y 40 de la Ley 

685 de 2001, se concibió a razón de señalar de manera 

taxativa las actividades que por sus características podrán 

realizarse sin previa sustracción. por ello, no se transcribe de 

manera literal los artículos, sino que se genera una 

especificidad discriminar una a una las actividades y no dejar 

a un entendido subjetivo de las mismas.

 En consecuencia se ampliará la memoria técnica los 

fundamentos para mencionar que las actividades de 

prospección minera en marcados en los artículo 39 y 40 de la 

Ley 685 de 2001 son actividades que se podrán adelantar 

dentro de la reserva sin previa sustracción.

se deberá realizar un modificación de la definición de las 

bases ecológicas a unidades militares que generarán un 

cambio de uso del suelo. y el seguimiento que adelanta el 

DBBSE será al objetivo por el cual se da la viabilidad de 

sustracción y de las demás obligaciones que el acto 

administrativo disponga.

se entenderá que solo podrá realizar la solicitud de temporal a 

definitiva el beneficiario de la viabilidad de la sustracción 

temporal

Una vez tomada la decisión de dar o no la sustracción por 

parte de MADS será comunicado a CAR correspondiente. 

Ahora bien , en el caso de sustracción de reserva regional no 

hay obligación de comunicar dicha decisión al MADS
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84 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

85 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

86 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

87 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

88 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

89 21/7/2021

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL QUINDÍO

Para efectos de orientar al interesado es necesario precisar la autoridad 

ambiental competente
No aceptada

90 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿por qué no se publicaron los estudios que den soporte a la subsección “10” 

numerales a y b del referido proyecto de decreto? el anexo formato Código: F-A-

GJR-07, publicado por el Ministerio del Ambiente en la consulta públicas no 

cuenta con argumentos claros, lo único que dice textualmente:

 

 “En relación con las actividades de prospección minera se debe traer el 

antecedente del parágrafo 5 del artículo 3 de la Resolución 1526 de 2012, que 

estableció: “Las actividades de prospección minera de acuerdo a lo establecido 

en los artículo 39 y 40 del Código de Minas, la exploración geológica de 

superficie, las exploraciones hidrogeológicas por métodos indirectos y las 

actividades de exploración geofísica diferentes de la sísmica, al no ser 

actividades económicas que impliquen un cambio en el uso del suelo, no 

requieren sustracción y no están cobijadas por las disposiciones de esta 

resolución”, en consideración es preciso mantener dicha manifestación 

normativa en el texto del presente proyecto de decreto…”

 

 De lo anterior se puede concluir que, con un sencillo párrafo, el documento 

arriba señalado confiesa que debe mantener el mico del entonces señor 

Ministro Frank Pearl?

 

  ¿Por qué considera el Ministerio de Ambiente que la fundamentación? en el 

documento denominado memoria justificativa es válida y suficiente para 

mantener el parágrafo 5 del artículo 3 de la Resolución 1526 de 2012 sin 

ninguna fundamentación técnica y menos jurídica; ¿puesto que los artículos 39 

y 40 del código de minas no fueron transcritos en debida forma en el acto 

administrativo del año 2012?

 

 ¿Cuál es la razón técnica para que los artículos 39 y 40 del Código de Minas 

en la resolución de Minambiente 1526 de 2012 parágrafo 5 del artículo 3º., no 

estén textualmente transcritos conforme a la ley citada?

No aceptada

92 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿por qué razón la resolución 629 de 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” no fue incorporada dentro del proyecto de decreto para que 

dicho procedimiento sea uno solo y de conformidad con el derecho de igualdad 

todo ciudadano o entidad del estado que deba tramitar una sustracción de 

reserva tenga los mismos beneficios del nuevo procedimiento?

 

 ¿Por qué el Minambiente unifica el procedimiento para los interesados en la 

sustracción temporal o definitiva en este proyecto de decreto que formará parte 

del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental 1076 de 2015 y deja por 

fuera el procedimiento para las sustracciones de los programas de reforma 

agraria y desarrollo rural de que trata la Ley 160 de 1994, así como también 

para los fines de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno?

No aceptada

93 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿de Conformidad con el anterior interrogante sírvase informar si para la 

construcción del proyecto de decreto en lo relacionado con las solicitudes de 

sustracción. con el fin de adelantar programas de reforma agraria y desarrollo 

rural, orientados a la economía campesina, así como lo relacionado con la Ley 

1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, se llevaron a 

cabo las reuniones de carácter interinstitucional con las entidades 

responsables (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Tierras)?

No aceptada

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

se deberá entender que la autoridad competente es aquella 

que declara la reserva forestal sea esta nacional o regional.

la mención que se realiza de los artículo 39 y 40 de la Ley 

685 de 2001, se concibió a razón de señalar de manera 

taxativa las actividades que por sus características podrán 

realizarse sin previa sustracción. por ello, no se transcribe de 

manera literal los artículos, sino que se genera una 

especificidad discriminar una a una las actividades y no dejar 

a un entendido subjetivo de las mismas.

 En consecuencia se ampliará la memoria técnica los 

fundamentos para mencionar que las actividades de 

prospección minera en marcados en los artículo 39 y 40 de la 

Ley 685 de 2001 son actividades que se podrán adelantar 

dentro de la reserva sin previa sustracción.

el propósito de la resolución 629 de 2012 tiene como objetivo 

adjudicar predios baldíos para 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. Por lo que no podrá estar dentro del 

proyecto de decreto debido a que este señala un marco 

general, un procedimiento, ajuste a términos de referencia y 

se dirige para actividades de utilidad pública e interés social

El proyecto de decreto al no contar con los temas 

mencionados en la pregunta, no hicieron parte de las mesas 

con la instituciones debido a que no abarcaba temas de sus 

competencias.
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94 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

Resulta tan inverosímil que este proyecto de decreto busque facilitar a los 

grandes sectores económicos e incluso exonerar del trámite de sustracción a la 

exploración minera y que los que tramitan solicitudes de sustracción para la 

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

Ley 1448 de 2011, o sustracciones para el proceso de adjudicación de tierras y 

titulación de baldíos , sigan sometidos a un trámite, requisitos y procedimiento 

nada eficiente y padeciendo de 5 a 10 años por un trámite de sustracción, 

como quien dice un procedimiento distinto que busca de alguna forma la 

eficiencia o cambio en la normativa no es para la población campesina y las 

víctimas de este país, como quien dice a seguir con el trámite, requisitos y 

procedimiento de la obsoleta resolución 629 de 2012. "tan de malas"

 

 Señor Presidente, de conformidad con lo planteado anteriormente, respecto a 

la racionalización, regulación integral y seguridad jurídica, en la preparación de 

proyectos de decretos o resoluciones o de cualquier otro acto administrativo de 

carácter general, el Ministerio de Ambiente está incurso en la dispersión y 

proliferación normativa, queda claro que con este proyecto de decreto el 

Ministerio como responsable de elaborar el respectivo proyecto no verificó que 

se incluyeran todos los aspectos necesarios para evitar dispersión y 

proliferación normativa y futuras modificaciones o correcciones que hubieran 

podido preverse.

No aceptada

95 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

Por otra parte, se observa que en la memoria justificativa no hay ninguna 

evidencia que por tratarse de regulación de un trámite debe ser someterlo a 

consideración previa del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

En la memoria justificativa del proyecto y en la parte motiva del respectivo 

decreto o resolución se debe dejar constancia de cumplimiento de ese trámite 

ante el DAFP de conformidad con el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República.

No aceptada

96 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿De conformidad con lo anterior es necesario que se responda si cuentan con 

revisión del Departamento Administrativo de la Función Pública? ¿Por qué no 

se dejó en el proyecto de decreto esta mención y en la memoria justificativa 

tampoco se mencionó?

No aceptada

97 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿De conformidad con el ordenamiento legal Colombiano (Decreto 1102 de 

2017 “artículo 2.2.5.6.1.1.1.) la Minería de Subsistencia es la actividad minera 

desarrollada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a la 

extracción y recolección a cielo abierto de arenas y gravas de río destinadas a 

la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y 

semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la utilización de 

ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque En la 

minería de subsistencia se entienden incluidas las labores de barequeo y las de 

recolección de los minerales mencionados en este artículo que se encuentren 

presentes en los desechos de explotaciones mineras, independientemente del 

calificativo que estas últimas asuman en las diferentes zonas del territorio 

nacional, ¿por qué razón la subsección 10 ARTÍCULO 2.2.2.2.1.10.1 OTRAS 

ACTIVIDADES. desconoce la integralidad del artículo 2.2.5.6.1.1.1. del Decreto 

1102 de 2017, y sólo privilegia DE NO TRAMITAR SUSTRACCIÓN DE 

RESERVA al barequeo que tiene nocivos impactos en los recursos naturales 

por el uso del MERCURIO?

No aceptada

98 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

Por qué razón no hay ninguna sustentación técnica seria y suficiente de 

exonerar de trámite de sustracción al barequeo en la justificación anexa al 

proyecto de decreto publicado para consulta?

Aceptada

99 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿La Minería de Subsistencia que se dedica a la extracción y recolección a cielo 

abierto de arenas y gravas de río destinadas a la industria de la construcción, 

arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y 

herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado 

o maquinaria para su arranque, incluido el barequeo debe tramitar de 

conformidad con la Ley 1955 artículo 22º. licencia ambiental temporal para la 

formalización minera?

No aceptada

100 16/7/2021 DARIO VIDAL E.

¿si la respuesta anterior es SÍ por qué considera Minambiente que debe ser 

exonerado del trámite de sustracción el barequeo si el ordenamiento legal 

actual exige instrumento ambiental denominado licencia ambiental temporal y 

una licencia ambiental global con las nuevas disposiciones de formalización de 

la minería de subsistencia? Sírvase dar respuesta conjuntamente con el 

Ministerio del ramo es decir MINAS Y ENERGÍA.

No aceptada

101 22/7/2021 DNP

En este artículo se listan una serie de actividades principalmente relacionadas 

con hidrocarburos y minería, pero no se precisa que estas aplican en la medida 

que sean de utilidad pública e interés social, en los términos que señala el 

Código de Recursos Naturales. En este sentido no se debe entender que la 

sustracción es un mero trámite, sino que debe fundamentarse en los criterios 

que se plantean en el código y que deben ser motivados debidamente para 

soportar una decisión de sustracción temporal que muy seguramente se 

materializarán luego en una definitiva, especialmente por las motivaciones 

económicas. Se sugiere vincular un parágrafo donde se señale que la 

sustracción deberá ser motivada debidamente para soportar los motivos de 

utilidad pública e interés social. Lo anterior, teniendo en cuenta los fines de 

estas reservas, establecidos en los artículos 206 y 207 del DL 2811/74 que 

señala que estas zonas se reservan para ser destinadas exclusivamente al 

establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales, 

garantizando la recuperación y supervivencia de los bosques.

No aceptada

102 22/7/2021 DNP

No se entiende la vinculación de esta actividad, pues las Reservas Forestales, 

por sus fines no deberían estar consideradas dentro de los sitios para 

Disposición de Material de Excavación

 - ZODMES- y Zonas de Disposición de Material Sobrante -ZDMS, así como los 

accesos a estos, pues justamente esto no contribuye a su funcionalidad 

ecológica.

No aceptada

Este procedimiento busca adoptar la interoperabilidad, la 

oralidad y a partir de ellos reducir tiempos en el trámite 

general para atender la solicitud de sustracción en un menor 

tiempo. 

 Así mismo, este procedimiento adopta nuevamente y señala 

la aplicación de la peticiones incompletas y el desistimiento 

tácito en dos etapas : 1 para la solicitud previa al inicio y , 2) 

cuando existe solicitud de información adicional, se traslada 

al usuario un término perentorios y preclusivos, a fin de dar 

solución de continuidad.

Lo señalado en el comentario es para los trámites nuevos 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.11 del decreto 

1609 de 2015. Para el caso, no se acoge debido a que este 

trámite existe y se realiza una modificación a su 

procedimiento

lo señalado en el comentario es para los trámites nuevos 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.11 del decreto 

1609 de 2015. Para el caso, no se acoge debido a que este 

trámite existe y se realiza una modificación a su 

procedimiento

Como bien lo menciona el comentarista, en la minería de 

subsistencia  se refiere a  barequeo y  la recolección de 

arenas  y gravas de río destinadas a la industria de la 

construcción; el barequeo tiene una definición clara y explicita 

en el articulo 155 del Código de minas en el cual se incluye la 

recolección de piedra preciosas y semipreciosas por medios 

similares al lavado de arenas para recolección de oro. En el 

caso de la recolección de arenas y gravas, esta en función de 

la  industria de la construcción la cual  hace parte de las 

actividades, obras y proyectos  considerados  de utilidad 

pública  e interés social.

Por otra parte, a través del  Barequeo se busca lavar y 

separar con agua el  oro aluvial de las arenas.

La utilización de mercurio se utiliza para separar el metal del 

mineral asociado a las arenas; actividad posterior al lavado 

de las arenas.

Sumado a lo anterior Colombia ratificó mediante la Ley 1658 

de 2013  el convenio Minamata sobre mercurio, donde se 

prohíbe el uso de mercurio en la minería.

Se ampliara la información en el documento técnico de 

soporte  del proyecto de acto administrativo en relación con el 

Barequeo

Para adelantar la labor de barequeo no se necesita solicitar 

licencia ambiental y por lo tanto licencia temporal de que trata 

el articulo 22 de la Ley 1955 de 2019 no aplica.

la labor de barequeo no se necesita solicitar licencia 

ambiental y por lo tanto licencia temporal de que trata el 

articulo 22 de la Ley 1955 de 2019 no aplica.

Estas actividades de utilidad pública e interés social, las 

cuales son establecidas por ley. En tal sentido, si las 

actividades que se van a desarrollar en áreas de reserva 

forestal no están enmarcadas por Ley como de utilidad 

pública o interés social, no tendría la posibilidad que obtener 

el levantamiento del área en la cual pretendan desarrollarse.

Los ZODMES y los ZDMS no son actividades particulares ni 

independientes, son derivadas de las actividades principales 

de utilidad pública e interés social que se van a desarrollar en 

el área en el que se levantó la figura legal de reserva forestal. 

En consecuencia al no ser definitivas se estima que su 

adecuación es temporal y por tanto será necesaria la 

sustracción. De igual manera se adelantaría compensación 

(restauración) en la misma área de sustracción temporal.



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

103 22/7/2021 DNP

Esta actividad tampoco debería ser objeto de sustracción, pues el 

establecimiento y operación de Bases Militares Ecológicas, al ser 

infraestructura bajo sistemas constructivos

 autoportantes de fácil desmonte y de carácter temporal, se considera que son 

de bajo impacto y no debería llevar a levantar la figura de protección, aun 

cuando si deba aplicar buenas prácticas

 ambientales para evitar la afectación a estas reservas. En este sentido, en 

ninguna parte del proyecto de decreto se mencionan permisos ambientales 

para el establecimiento y operación de las bases

 militares, ni la obligatoriedad de aplicar buenas prácticas ambientales. Lo 

anterior se resalta, pues la operación de estas bases puede generar impactos 

importantes al interior de las áreas de reserva

 forestales, por cuenta de uso y/o afectación de recursos naturales en la 

operación, como: captaciones de agua potable, generación de aguas servidas, 

generación de residuos, manejo de materiales

 peligrosos como combustibles o aceites usados en vehículos o plantas de luz 

o cocina, entre otros.

No aceptada

104 22/7/2021 DNP

Se sugiere referenciar el listado de documentación mínima que debe radicar el 

usuario junto con el formato único de sustracciones, como se manejaba en la 

Resolución 1526 de 2012 del MADS, con el fin de guiarlo en el proceso del 

trámite, no obstante, se puedan pedir aspectos adicionales. Se considera 

pertinente, igualmente, validar la posibilidad de dejar explícito la necesidad de 

realización

 de consulta previa en los términos que lo establezca la ley. En los requisitos 

garantizar la argumentación de motivos de utilidad pública e interés social, 

debidamente soportados.

No aceptada

105 22/7/2021 DNP

Es pertinente, que en este artículo se establezcan en qué casos se hará la 

visita técnica y no dejar abierta la posibilidad de no hacer la visita, o los 

criterios que permitan establecer cuándo se hará la visita técnica. Se considera 

que la visita es fundamental para verificar la información y soportar las 

decisiones, especialmente para evitar la afectación a los fines por los cuales se 

establecieron las reservas forestales.

No aceptada

106 22/7/2021 DNP

Existe una contradicción entre los artículos transcritos, ya que si bien la 

reunión de información es el único escenario para que la Autoridad Ambiental 

requiera por una única vez

 información complementaria; en el informe técnico las autoridades 

ambientales podrán solicitar que se complemente la información.

No aceptada

107 22/7/2021 DNP

La declaratoria de un DMI, DCS o AR en un área de Reserva Forestal, puede 

significar promover el cambio de uso del suelo, pues son categorías que 

permiten el aprovechamiento directo de recursos naturales. Por ello debe estar 

muy bien fundamentado el motivo de utilidad pública e interés general en dicho 

cambio. Hacer la consulta al MADS al finalizar la fase de aprestamiento, donde 

se entiende que ya se ha realizado una gestión con actores locales puede llevar 

a conflictos innecesarios. Se considera que se debe realizar un análisis de 

viabilidad técnica y jurídica de la categoría de manejo que se analice por parte 

del MADS, previa gestión con actores locales en desarrollo de los siguientes 

pasos de la ruta.

No aceptada

108 22/7/2021 DNP

Teniendo en cuenta que en la propuesta de modificación del Decreto 1076 de 

2015, se tuvo como referente la Resolución 1526 de 2012 del MADS, y aunque 

la normatividad relacionada lo

 contempla y pueda estar inmerso en la propuesta de modificación, se sugiere 

que se mantenga o por lo menos se haga referencia lo relacionado con: 

Hallazgos de bienes integrantes del patrimonio  arqueológico, toda vez, que 

este patrimonio cultural debe ser protegido.

Aceptada

109 22/7/2021 ECOPETROL

"De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2041 de 2014, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.2, es competencia de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), - otorgar o negar de manera privativa la licencia 

ambiental para los siguientes proyectos, Obras o actividades: a) Las 

actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para 

el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas 

marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 

200 metros.”

 

 Adicionalmente, según la definición que se encuentra en el documento 

Proyectos tipo - Soluciones ágiles para un nuevo país, 15 Mejoramiento de 

vías terciarias - vías de tercer orden, se tiene lo siguiente: Mejoramiento: 

cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus 

especificaciones técnicas iniciales (Ley 1682. Ley de infraestructura). 

Comprende entre otras, las actividades de: ampliación de calzada, 

construcción de nuevos carriles, rectificación (alineamiento horizontal y 

vertical), construcción de obras de drenaje y subdrenaje, construcción de 

estructura del pavimento, estabilización de afirmados, tratamiento superficiales 

o riego, señalización vertical, demarcación lineal, construcción de afirmado. 

Dentro del mejoramiento puede considerarse la construcción de tramos 

faltantes de una vía ya existente, cuando estos no representan más del 30% 

del total de la vía. Teniendo en cuenta este concepto, se puede afirmar que en 

exploración sísmica no se realiza ningún tipo de mejoramiento de accesos 

viales. fuente: 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/viasterciarias/ptviasterciarias.pdf

 

 En los programas de adquisición sísmica se realizan actividades de 

mantenimiento y/o adecuación de tramos puntuales sobre vías existentes 

(bacheo, perfilado ligero, tratamiento con rastras, entre otros.), con el fin de 

No aceptada

110 22/7/2021 ECOPETROL

"""De la prospección se excluyen los métodos del subsuelo” Explicar el alcance 

de este párrafo ya que no es entendible. (listar métodos del subsuelo a que 

hace referencia). Esta frase genera una contradicción sobre lo expresado 

anteriormente. Entre los métodos de exploración geofísica, los cuales tienen 

como finalidad explorar el subsuelo, se encuentra el método de adquisición 

sísmica, el cual se había excluido previamente en el documento.

 

 Otros métodos de exploración geofísica que se utilizan para conocer el 

subsuelo son gravimetría, magnetometría, bien sea aérea o terrestre, 

geoeléctrica, magneto telúrica, etc. Ninguna de estas actividades implica un 

cambio en el uso del suelo, por lo cual se considera que la exclusión planteada 

genera confusión y no debería aparecer en el texto final."

Aceptada

111 22/7/2021 ECOPETROL

Las actividades de exploración geofísica como la sísmica, no es una actividad 

económica y cuando no está asociada a la construcción de vías no implica 

cambio en el uso del suelo, por tal razón no debería requerir sustracción.

Aceptada

Al ser una actividad de utilidad pública que no es compatible 

con los objetos de la reserva se debe adelantar la sustracción 

del área para adelantar así las actividades propias de las 

Unidades Militares. Lo que no significa que no deban 

adelantar antes la autoridad competente los demás 

instrumentos ambientales que requieran para dar viabilidad 

ambiental respecto de su actividad.

 

 Siendo así claro, que la sustracción una vez otorgada no 

genera ningún permiso para adelantar actividad, sino que da 

vía a que las demás autoridades viabilicen la actividad en el 

área ya sustraída.

El listado hará parte integral del FORMATO ÚNICO 

NACIONAL, así como también en este se señalará la 

necesidad de consulta previa para el trámite.

En el informe que se hará de manera posterior a la visita o a 

la no ejecución de la misma, se motivará la realización o no 

de la misma en el sentido de necesidad y complementariedad 

de la información para forma de decisión.

El informe técnico dentro del procedimiento se genera 

previamente a fin de motivar y soportar la solicitud y reunión 

de información. Con ello señalando de manera suficiente las 

necesidades de profundizar y esclarecer la solicitud

En el artículo se señaló que la decisión de sustracción por 

parte de este ministerio por las categorías DMI, DCS o AR es 

antes de su declaración, y que para la toma de decisión de 

sustracción se deberá soportar en el documento que se 

genera a finalizar la fase de aprestamiento, etapa donde se 

hace la gestión con todos los actores locales y entidades 

involucradas en la declaratoria del área

El levantamiento  de la  figura de conservación no da 

viabilidad  a la  ejecución de la actividad  y es en el 

instrumento  de control donde se debe solicitar  entre otros , 

el certificado en relación con hallazgos de bienes integrantes 

del patrimonio arqueológico 

De las actividades relacionadas con el proyecto vial, como lo 

son la construcción, el mejoramiento y mantenimiento vial, 

siendo esta última considerada dentro de la Res 1527 de 

2012 modo. Res 1274 de 2014 como una actividad de utilidad 

pública y que además genera beneficio social y que por lo 

tanto no requiere adelantar el proceso de sustracción en este 

sentido la construcción y mejoramiento de vías son 

actividades que deben adelantar el proceso de sustracción.

Se  refiere a los "METODOS DE PROSPECCIÓN 

DIRECTA DEL SUBSUELO"  que son los que  se 

encuentran excluidos del articulo "Otras actividades" . 

Al referir método directo implícitamente estamos 

indicando obtención de muestras a profundidad por lo 

que si se requiere un cambio en el uso del suelo. 

Se adelantará aclaración 

se adelantara ajuste de la memoria justificativa
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112 22/7/2021 ECOPETROL

"Si bien, los artículos 202 y siguientes del Código de Recursos Naturales 

Renovables (Decreto 2811 de 1974) regularon lo concerniente a las áreas 

forestales y áreas de reserva forestal, señalando que tanto unas como otras, 

podrían ser protectoras, productoras y protectoras-productoras, esta última 

categoría desapareció en virtud de lo dispuesto a través de los artículos 203 y 

204 de la Ley 1450 de 2011, mediante el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014.

 

 Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la propuesta en el ARTÍCULO 

2.2.2.2.1.1.2 COMPETENCIA PARA LA SUSTRACCIÓN, se considera 

importante hacer claridad que las áreas mencionadas únicamente 

corresponden al orden nacional y regional."

No aceptada

113 22/7/2021 ECOPETROL

Atendiendo al comentario y justificación presentada en el ARTÍCULO 

2.2.2.2.1.1.1, se solicita modificar las reservas forestales protectoras y 

protectoras – productoras por protectoras y productoras.

No aceptada

114 22/7/2021 ECOPETROL

Puesto que el Artículo 8 de la Resolución 0256 del 22 de febrero de 2018 

(Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible), modificó el numeral 1.2 del Artículo 10 de la 

Resolución 1526 de 2012, en relación con medidas de compensación, 

restauración y recuperación para la sustracción definitiva y adicionalmente, en 

el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.11.5 de la presente propuesta, deroga la Resolución 

1526, se considera necesario modificar el concepto relacionado con las 

medidas de compensación.

No aceptada

115 22/7/2021 ECOPETROL

Si bien , tanto en el decreto como en la memoria justificativa se incluye que el 

presente acto administrativo deroga la resolución No. 1526 del 3 de septiembre 

2012, sería muy importante que los términos de referencia para la 

sustracciones hicieran parte del presente paquete legislativo, ya que la 

resolución 1526 del 2012 incluía los términos para la elaboración del estudio 

técnico que soporta la solicitud de sustracción de reserva y con la aprobación 

del presente decreto, los usuarios quedarían en un limbo jurídico para la 

elaboración de dichos estudios durante los seis (6) meses que contaría el 

ministerio para el establecimiento de los nuevos términos de referencia, según 

lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

del presente decreto

Aceptada

116 22/7/2021 ECOPETROL

Si bien , tanto en el decreto como en la memoria justificativa se incluye que el 

presente acto administrativo deroga la resolución No. 1526 del 3 de septiembre 

2012, sería muy importante que los términos de referencia para la 

sustracciones hicieran parte del presente paquete legislativo, ya que la 

resolución 1526 del 2012 incluía los términos para la elaboración del estudio 

técnico que soporta la solicitud de sustracción de reserva y con la aprobación 

del presente decreto, los usuarios quedarían en un limbo jurídico para la 

elaboración de dichos estudios durante los seis (6) meses que contaría el 

ministerio para el establecimiento de los nuevos términos de referencia, según 

lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

del presente decreto.

Aceptada

117 16/7/2021 EJÉRCITO NACIONAL

Consideramos que la denominación operacional es incorrecta, en vista que la 

Base Militar es una de las clasificaciones de Unidad Militar, por esta razón el 

concepto de Unidades Militares Ecológicas es el concepto operacional más 

ajustado. Así las cosas, no es pertinente usar el término Bases Militares 

Ecológicas, por lo que se solicita realizar el cambio a Unidades Militares 

Ecológicas.

Aceptada

118 16/7/2021 EJÉRCITO NACIONAL

Se solicita cambiar la definición de Unidades Militares Ecológicas, 

considerando que sus especificaciones técnicas serán remitidas dentro de los 

requisitos técnicos de la solicitud a la autoridad ambiental competente.

Aceptada

119 16/7/2021 EJÉRCITO NACIONAL

Se debe complementar el inciso para abarcar las Unidades Militares 

Ecológicas presentes en la actualidad y en un futuro en Zonas de Reserva 

Forestal de Ley 2da de 1959.

Aceptada

120 16/7/2021 EJÉRCITO NACIONAL

En primera medida se reitera la solicitud que se modifique el término Bases 

Militares Ecológicas a Unidades Militares Ecológicas por lo expuesto 

anteriormente. 

 

 Así mismo se solicita eliminar las siguientes líneas: "bajo las condiciones 

establecidas en la sustracción temporal", teniendo en cuenta que la decisión de 

pasar la Unidad Militar Ecológica de temporal a definitiva obedecerá en otras 

cosas, a la necesidad de ampliar la capacidad del área de intervención para el 

desarrollo de la construcción, por lo tanto, no se puede decir que la sustracción 

definitiva guarde las mismas condiciones de la sustracción temporal. 

 

 Por otra parte, se solicita modificar el parágrafo 4 en cuanto a la entidad a la 

cual se le realizará la solicitud, teniendo en cuenta que se puede presentar 

tanto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como a la Corporación 

Autónoma Regional competente, teniendo en cuenta que las Unidades Militares 

Ecológicas pueden ubicarse en zonas de reserva forestal de carácter nacional 

o regional. Por lo anterior, se debe redactar en términos generales, 

dirigiéndose a la autoridad ambiental competente, tal como se estipula en lo 

restante del Decreto.

 

 Finalmente se insiste en que el trámite de sustracción (temporal o definitiva) 

tenga un tratamiento especial para el establecimiento y operación de la unidad 

militar ecológica, teniendo en cuenta que la seguridad y defensa de la Nación 

es un servicio público que requiere de inmediatez, por lo cual los tiempos del 

trámite retrasarían las actividades encaminadas a recuperar la seguridad de la 

zona.

No aceptada

121 16/7/2021 EJÉRCITO NACIONAL

El objeto del Decreto no coincide con el encabezado consignado en las páginas 

siguientes: “Por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 2, 

Capítulo 2 del Decreto

 1076 de 2015, - para establecer los requisitos y procedimiento de sustracción 

de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de 

actividades consideradas de utilidad pública o interés social y se dictan otras 

disposiciones.”

Aceptada

122

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

El título debe sintetizar “actividades, requisitos y procedimientos para la 

sustracción de áreas de las reservas forestales nacionales y regionales, para el 

desarrollo de las bases militares ecológicas que se pretendan establecer por 

parte del Ministerio de Defensa Nacional”

No aceptada

123 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

No se debería establecer cobro por seguimiento, evaluación, control y 

seguimiento. Pues esta sustracción sería exclusiva para el Ministerio de 

Defensa. Se debe establecer un plan de restauración.

No aceptada

124 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

No es clara la competencia, no hace la diferenciación entre la competencia 

nacional y regional, de qué depende la competencia?

 Esta competencia debería ser exclusiva del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, pues el interés de la sustracción estaría únicamente en 

cabeza del Ministerio de Defensa, por motivos de seguridad Nacional.

No aceptada

se revisará el epígrafe

este decreto esta dirigido a todas las actividades de utilidad 

pública e interés social .

se deberá revisar con ministerio de hacienda el cobro de 

evaluación y seguimiento

Frente a la competencia en el artículo es importante resaltar 

que, quien tiene la competencia para adelantar el proceso de 

sustracción es quien declara el área de reserva forestal 

siendo que si es nacional el competente para adelantar el 

proceso de sustracción es MADS y si es de orden regional es 

la CAR.

En la actualidad aún persisten áreas de reserva forestal 

productora-protectoras declaradas antes de la Ley 1450 de 

2011 que por lo tanto, deberá solicitar sustracción si en estas 

se fuera a realizar actividades de utilidad pública e interés 

social.

 

 Así mismo, frente a la competencia en el artículo es 

importante resaltar que, quien tiene la competencia para 

adelantar el proceso de sustracción es quien declara el área 

de reserva forestal siendo que si es nacional el competente 

para adelantar el proceso de sustracción es MADS y si es de 

orden regional es la CAR.

En la actualidad aún persisten áreas de reserva forestal 

productora-protectoras declaradas antes de la Ley 1450 de 

2011 que por lo tanto, deberá solicitar sustracción si en estas 

al derogarse la Res. 1526 de 2012 no hay necesidad de hacer 

la mención solicitada

se ajustará en el artículo transitorio que los términos de 

referencia de la res. 1526/12 continuarán vigentes hasta la 

entrada en vigencia de los señalados a partir de este nuevo 

acto administrativo.

se ajustará en el artículo transitorio que los términos de 

referencia de la res. 1526/12 continuarán vigentes hasta la 

entrada en vigencia de los señalados a partir de este nuevo 

acto administrativo.

se cambiara a unidades militares y se está en espera del 

fundamento conceptual del Mindefensa

se cambiara a unidades militares y se está en espera del 

fundamento conceptual del Mindefensa

se cambiara a unidades militares y se esta en espera del 

fundamento conceptual del Mindefensa

se cambiara a unidades militares y se esta en espera del 

fundamento conceptual del Mindefensa

 

 La sustracción temporal se da sobre un área específica 

donde se adelantará una actividad de utilidad pública e 

interés social, que para el caso es la construcción de 

unidades militares, y que no es compatible con los objetivos 

de la reserva. Por lo tanto, lo que pasa a sustracción 

definitiva es el área sustraída temporalmente, teniendo en 

cuenta que ya al haberse levantado la figura legal para la 

adelantar la actividad no compatible, cambiaria solamente su 

temporalidad.
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125 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

Corresponde únicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

evaluar la solicitud y adoptar la decisión respecto de la sustracción de áreas en 

las reservas forestales protectoras y productoras a nivel nacional, para el 

desarrollo de actividades de seguridad Nacional, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la presente sección

No aceptada

126 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

Estas actividades no podrían ir enumeradas pues harían parte de la reserva en 

las operaciones militares, para la defensa Nacional.
No aceptada

127 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

El estudio técnico que debe contener? Deberá contener el plan de restauración No aceptada

128 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

Se recomienda incluir una descripción amplia de las bases militares 

ecológicas, en el cual se describen los tipos de estructuras y sistemas a 

instalar, en la cual se evidencie claramente las condiciones que las clasifican 

como "ecológicas". Se debe incluir lo establecido en la guía ambiental 

elaborada por el Ejército Nacional y verificado por el COING.

No aceptada

129 16/7/2021

COMANDO GENERAL 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

En el artículo se establecen las actividades que requieren sustracción temporal, 

sin embargo no se especifican las condiciones en las cuales la actividad debe 

pasar a sustracción definitiva, por ejemplo condiciones de temporalidad de la 

ejecución de la actividad, área intervenida, entre otras que puedan causar 

alteración a los ecosistemas.

No aceptada

130 22/7/2021

Federación Nacional de 

Industriales de la 

Madera, 

FEDEMADERAS

De conformidad a la Ley 101 de 1993, reglamentaria de los artículos 64, 65 y 

66 de la Constitución Política artículo 1° Parágrafo, la actividad forestal y la 

reforestación comercial son actividades agrícolas.

 PARÁGRAFO. Para efectos de esta Ley la explotación forestal y la 

reforestación comerciales se consideran actividades esencialmente agrícolas. 

(Negrillas fuera del texto original)

 Constitución Política Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la 

especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 

desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras. (Negrilla fuera del texto original). 

 Los Decretos 1532 de 2019 del MADS y 2398 de 2019 del MADR, establecen 

que los caminos y carreteables forestales son parte integral del proyecto 

forestal y no están sometidos a permiso adicionales, es por ello que no es 

correcto afirmar que cambian el uso del suelo, pues el camino al ser parte del 

proyecto forestal es parte integrante y en consecuencia la vocación forestal de 

la reserva en que se encuentren estas plantaciones forestales, no es 

modificada por el camino forestal.

Aceptada

131 22/7/2021

Federación Nacional de 

Industriales de la 

Madera, 

FEDEMADERAS

Se debe precisar que no aplica para el trámite de permisos de 

aprovechamiento único dentro de sistemas agroforestales o cultivos forestales 

con fines comerciales.

No aceptada

132 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Dado que este párrafo corresponde al Decreto 877 de 1976 en su artículo 3 

debería ser citado. <Artículo compilado en el artículo 2.2.1.1.17.3 del Decreto 

Único Reglamentario 1076 de 2015.

Aceptada

133 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Se entiende como si reincorporara toda el área sustraída y podría ser una parte 

de la misma.

 Lo del plazo para obtener la licencia, permiso o autorización plazo no debería 

plantearse así, pues los tiempos de ley normalmente no se cumplen y no es 

atribuible al usuario, de hecho algunas condiciones como consultas previas, 

audiencias públicas, rediseño del proyecto, liberaciones prediales, entre otras 

pueden afectar los tiempos previstos.

No aceptada

134 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Hacer claridad que se trata de minería Aceptada

135 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

El marco normativo establecido por la resolución 472 de 2017 enmarca todo 

esto como Residuos de Construcción y Demolición – RCD; artículo 2: Son los 

residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, 

demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras 

actividades conexas, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes 

tipos:...

 De hecho el parágrafo del artículo 18 de la citada resolución plantea que: Los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental que generen RCD, 

serán objeto de seguimiento y control al cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente resolución en el marco de dicho instrumento. 

 No es claro si se asume que es temporal porque dichos materiales pueden ser 

removidos o porque al finalizar su conformación se restauran para integrarse a 

la función ambiental de la reserva nuevamente.

No aceptada

136 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Se debería añadir otro numeral en coherencia al ámbito de la sustracción 

temporal:

 Las demás actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad 

pública o interés social y que el solicitante por el tipo de actividad considere 

requiere la sustracción temporal

No aceptada

137 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Se debería hacer también referencia a otros sectores dado que algunas 

actividades podría iniciar como temporal pero luego pasar a definitiva.
No aceptada

138 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Cuando hacen referencia a actividades de bajo impacto, ¿se debe interpretar 

que no deben ser mayores a una hectárea? Esto limita muchísimo las 

actividades aun siendo de bajo impacto. En este sentido debería ser por una 

evaluación objetiva de la autoridad ambiental competente quien defina si es o 

no de bajo impacto.

 Por qué no se cita la Resolución 1527 de 2012 y la Resolución 1274 de 2014?

No aceptada

139 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Se entiende entonces que la subrogación es exclusiva para los proyectos de 

infraestructura? No se debería dar un lineamiento respecto los demás sectores 

que también prestan un servicio público o desarrollan proyectos de utilidad 

pública e interés social y que también actúan bajo concesión?

Aceptada

140 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

¿El trámite de modificación de área sería el mismo para el reintegro de área? 

Se sugiere mantener lo referido en la Resolución 1526 de 2012:

 Art 9. Parágrafo 2. En caso de que el interesado requiera la reducción del área 

sustraída, no será necesario presentar la información técnica de que trata el 

artículo 6º; no obstante debe presentar ante la autoridad ambiental competente 

las

 nuevas coordenadas del área.

 Se debe considerar que si el área sustraída temporalmente corresponde a la 

misma área que se requiera definitivamente no se debería someter a un nuevo 

estudio técnico.

Aceptada

Se acepta la redacción propuesta

Se adelantará aclaración en relación con el trámite de 

reintegro de áreas y de ampliación de área.

Se incluirá los caminos y carreteables forestales que hacen 

parte integral de las plantaciones forestales en el acápite de 

otras actividades.

El aprovechamiento único como lo establece el articulo 

2.2.1.1.5.1. del decreto 1076 de 2015 hace referencia a 

bosque natural, por lo tanto no se debe precisar que sobre 

coberturas, diferentes a las mencionadas en el decreto, no se 

debe pedir permisos de aprovechamiento único.

Se acepta redacción

El reintegro al ser automático por incumplimiento de las 

obligaciones no obtener la autorización , permiso a licencia 

ambiental no implica la verificación en campo del área a 

reintegrar , así mismo esta misma verificación del área 

cuando el usuario solicite el reintegro del total o una parte de 

la misma.

Se  adelantara el ajuste.

Los ZODMES y los ZDMS no son actividades particulares ni 

independientes, son derivadas de las actividades principales 

de utilidad pública e interés social que se van a desarrollar en 

el área en el que se levantó la figura legal de reserva forestal. 

En consecuencia al no ser definitivas se estima que su 

adecuación es temporal y por tanto será necesaria la 

sustracción. De igual manera se adelantaría compensación 

(restauración) en la misma área de sustracción temporal.

La actividades listadas de manera taxativa hacer parte del 

ejercicio de no dejar a libre disposición o entendimiento del 

usuario presentar solicitud de sustracción temporal. Salve que 

en situaciones indefinidas sea necesario adelantar la consulta 

a la autoridad ambiental competente.

Las actividades definidas como temporales están 

enmarcadas en los sectores establecidos en el parágrafo, por 

lo tanto, no se podrá señalar otros tipo de sectores toda vez 

Las actividades de utilidad pública, y que además, generan 

beneficio social son las definidas por esta cartera ministerial a 

través de su correspondiente acto administrativo, por lo tanto 

los usuarios deberán verificar las reglamentaciones sobre el 

tema expedidas por este ministerio.

Frente a la competencia en el artículo es importante resaltar 

que, quien tiene la competencia para adelantar el proceso de 

sustracción es quien declara el área de reserva forestal 

siendo que si es nacional el competente para adelantar el 

proceso de sustracción es MADS y si es de orden regional es 

la CAR.

acá se señalan de manera taxativa las actividades en la que 

se pueden adelantar sustracción temporal, siendo necesario 

señalar cada una de ellas ya que su no mención determinaría 

En los términos de referencia se establecerán el contenido 

mínimo, entre ellos, los relacionados con el plan de 

compensación

se cambiara a unidades militares y se esta en espera del 

fundamento conceptual del Mindefensa

La sustracción temporal se da sobre un área específica donde 

se adelantará una actividad de utilidad pública e interés 

social, que para el caso es la construcción de unidades 

militares, y que no es compatible con los objetivos de la 

reserva. Por lo tanto, lo que pasa a sustracción definitiva es el 

área sustraída temporalmente, teniendo en cuenta que ya al 

haberse levantado la figura legal para la adelantar la actividad 

no compatible, cambiaria solamente su temporalidad.

Sindy Baron

Sindy Baron

Sindy Baron

Sindy Baron



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

141 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Se debería incluir un artículo que desarrolle el cómo se debe surtir el Reintegro 

del área que el usuario finalmente no intervendrá.
No aceptada

142 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Si el área de compensación no se consigue al interior del área de protección se 

debería dejar explícita la posibilidad de compensar fuera de ella. Dado que en 

la sustracción temporal el área se reintegra a la reserva forestal.

 Se debería dar claridad que en el caso de la sustracción temporal la medida 

de compensación es diferente a la acción de recuperación del área intervenida.

No aceptada

143 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Con respecto a las actividades que no requieren sustracción de reserva ¿se 

mantendrán las descritas en el Resolución 1527 de 2012 y la Resolución 1274 

de 2014? En el artículo 2.2.2.2.1.10.1 Otras actividades, solo se refieren 

actividades mineras, como el barequeo y las establecidas en el código de 

minas en los artículos 39 y 40.

No aceptada

144 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

La ANLA también licencia proyectos que pueden requerir licencia ambiental 

donde se debe realizar previa o simultáneamente el trámite de sustracción de 

Reserva Forestal, en este caso Regional, por lo que ANLA también debería 

reportar a la Autoridad Ambiental Competente del orden regional la decisión de 

negación de la licencia ambiental o del archivo del expediente.

Aceptada

145 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Se debería también hacer explícito los casos donde por contingencias sea 

necesario acometer actividades, obras o acciones y que la notificación sea 

dentro de un tiempo prudencial, es que decir inmediatamente puede ser 

entendido como al instante mismo y esto en condiciones de emergencia o 

contingencia no es posible, como tampoco esperar la declaratoria del desastre. 

Esto puede darse por ejemplo en obras de infraestructura que para contener un 

derrumbe podrían salirse del polígono sustraído.

No aceptada

146 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

Si bien es cierto las Reservas Forestales de la Ley 2 de 1959 no son parte de 

las áreas protegidas integrantes del SINAP si son áreas de protección, donde 

el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.3.1las reconoce como 

estrategias de conservación in situ que aportan a la protección, planeación, y 

manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos 

generales de conservación del país, hasta tanto se adelante el proceso de 

registro de que trata el artículo el presente decreto, previa homologación de 

denominaciones o recategorización si es del caso. Donde en ningún momento 

el anterior Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, 

antepone como condición de dicha homologación o recategorización un 

proceso de sustracción para dichas figuras de protección existentes.

 Este artículo desincentiva la recategorización de áreas con altos potenciales y 

valores de conservación al interior de las Reservas Forestales y que podrían 

hacer parte del SINAP o también conforme un análisis actual y coherente 

conforme el estado de degradación del área buscar una figura más adecuada a 

la misma. Para la recategorización el citado artículo 2.2.2.1.3.4 establece que 

se puede hacer cualquier tiempo.

 Además de lo afirmado anteriormente, no se entiende como el MADS puede 

sustraer para sí mismo un área dentro de la Reserva Forestal del orden 

nacional, no actuaría como juez y parte?

No aceptada

147 21/7/2021

INERCO 

CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA

La sustracción de reserva forestal no es objeto de Consulta previa? Se debería 

dar claridad al respecto, en especial por cuanto la materialización de los 

impactos o afectaciones se daría solo con la viabilizarían de los proyectos, 

obras o actividades a través de la licencia ambiental y/o las respectivas 

autorizaciones, permisos o concesiones de acceso a recursos naturales; todo 

lo cual son trámites, instancias o actuaciones que sí son objeto de consulta 

previa.

 De otra parte se debería considerar que de proceder consulta previa debería 

ser una sola tanto para la sustracción como para la licencia ambiental y/o 

permisos, autorizaciones o concesiones de acceso a recursos naturales.

No aceptada

148 22/7/2021

Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt

El parágrafo 1 de la Ley 1450 que prohíbe la sustracción de áreas de reserva 

forestal protectoras para desarrollar actividades mineras sigue vigente, de 

modo que el artículo debe ser explícito en ese sentido como se encuentra 

incorporado en la actual Resolución 1526 de 2012.

No aceptada

149 22/7/2021

Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt

La definición no recoge ningún elemento que permita comprender en qué casos 

las bases militares tienen carácter de "ecológicas"
Aceptada

150 22/7/2021

Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt

Se sugiere mayor desarrollo de esta nueva actividad para la sustracción 

temporal.
Aceptada

151 22/7/2021

Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt

En el del literal e) del artículo 2.2.2.2.1.1.3 se definen estas bases como de 

carácter transitorio, por lo que no es claro por qué motivo podría cambiar su 

naturaleza transitoria para solicitar una sustracción definitiva. 

 Se sugiere eliminar el parágrafo, en cuanto va en contravía de la definición de 

las bases militares ecológicas

Aceptada

152 22/7/2021

Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt

Uno de los principales motores de desacuerdo entre comunidades locales de 

páramo y autoridades ambientales, está dado por las restricciones de uso en 

las Reservas Forestales regionales y nacionales. Teniendo en cuenta que la 

Ley 1930 de 2018 permite las actividades de bajo impacto así como aquellas 

que entran en proceso de reconversión y sustitución, y que la misma Ley habla 

de la armonización entre planes de manejo de páramos y de áreas protegidas, 

es recomendable pensar en sustracciones de áreas en donde estén localizadas 

dicha tipología de actividades agropecuarias. Esto habilitaría escenarios de 

diálogo y acuerdo necesarios para la conservación integral de los ecosistemas 

de páramo

No aceptada

153 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Se debe aclarar respecto de qué actividades hacen parte las de exploración de 

sísmica, pues se podría entender que es para toda construcción o 

mejoramiento de accesos viales.

No aceptada

154 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Teniendo en cuenta las finalidades de los ZODMES, debería ser una actividad 

excluida de la sustracción en general, toda vez que si bien se realiza la 

disposición de los materiales sobrantes derivados de la construcción del 

proyecto, con las actividades de conformación y paisajismo se evita que se 

pierda la calidad del uso del suelo. Si bien sí es algo temporal entretanto se 

lleva a cabo la labor de paisajismo, la finalidad de la actividad no es generar un 

cambio en el uso del suelo; además esto genera que para proyectos de 

mejoramiento que no requieren de licencia ambiental, se deban adelantar 

trámites que aumenten los tiempos de ejecución de las obras, certificaciones 

de presencia de comunidades y compensaciones que superan plazos 

contractuales y que no son equiparables a los impactos generados, que para el 

caso puntual de la actividad, son mínimos.

No aceptada

155 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Falta definir en cuánto tiempo o si es inmediato que el área sustraída se 

reintegrará a la condición de área de reserva forestal
Aceptada

156 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS
Es necesario precisar si en este caso, la sustracción será temporal o definitiva Aceptada

Al señalarse que existe prohibición expresa por ley 1450 de 

2011 no se considera necesario la mención, teniendo en 

cuenta  que esta norma no deroga o modifica la mencionada  

ley.

Se adelantará modificación de la definición de unidades 

militares

Se profundizará en la definición de unidades  militares.

Se adelantará la modificación de la definición de unidades 

militares.

Las reservas forestales establecidas por la Ley 2a de 1959  

definió  en las resoluciones de zonificación y ordenamiento 

ambiental lineamientos  donde se incluye entre otros  que en 

las actividades agropecuarias se incorpore el componente 

forestal, actividades de reconversión y producción sostenible. 

En el caso de las reservas forestales protectoras  y 

protectoras- productoras se debe armonizar las actividades 

en el régimen de usos que se establezca en el plan de manejo 

ambiental que es el instrumento  de planificación de estas 

figuras de protección y conservación.

Conforme lo señala el usuario, las actividades que se 

adelantan dentro de las vías de acceso están relacionadas 

con actividades de mantenimiento, lo cual esta en 

Los ZODMES y los ZDMS no son actividades particulares ni 

independientes, son derivadas de las actividades principales 

de utilidad pública e interés social que se van a desarrollar en 

el área en el que se levantó la figura legal de reserva forestal. 

En consecuencia al no ser definitivas se estima que su 

adecuación es temporal y por tanto será necesaria la 

sustracción. De igual manera se adelanta compensación 

(restauración) en la misma área de sustracción temporal.

Se tendrá en cuenta en determinar el plazo en la subsección 

"modificación de área".

Se acepta la redacción propuesta

Se adelantará aclaración en relación con el trámite de 

reintegro de áreas y de ampliación de área. Sumado a eso se 

establecerá los en los términos de referencia los mínimos de 

información.

La pérdida del patrimonio natural por el levantamiento de la 

figura legal de reserva forestal debe compensarse al interior 

de la figura de conservación y protección donde se genera la 

afectación.

La resolución 1527 de 2012 modificada por a 1274 de 2014 

mantiene su vigencia, en consecuencia no se abordará en 

este acto administrativo toda vez que este proyecto de acto 

administrativo no la modifica.

Se incorporará la redacción sugerida

Inmediatez se equipara a plazo razonable el cual esta 

supeditado a la razones validas para la inactividad como 

fuerza mayor y caso fortuito.

Las acciones de declaración , recategorización u 

homologación esta relacionados a las figuras de protección 

que hacen parte del SINAP y no aplican a las reservas 

forestales establecidas por la Ley 2a de 1959 por ser 

consideradas figuras de conservación.

El listado hará parte integral del FORMATO ÚNICO 

NACIONAL, así como también en este se señalará la 

necesidad de consulta previa para el trámite.



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

157 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Es necesario que se plantee un parágrafo que brinde la posibilidad al 

solicitante de que se suspenda el trámite o se pueda prorrogar el plazo para la 

entrega de información adicional, pues en muchos casos la elaboración de los 

requerimientos adicionales puede demorar más de un mes. Es claro que 

existen imprevistos, como sería el caso de una comunidad étnica que no fue 

certificada en un inicio y que una vez iniciado el trámite de sustracción dio 

lugar a que el titular tuviera la obligación de iniciar un proceso de consulta 

previa, trámite que demoraría incluso más de dos meses.

No aceptada

158 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Si bien el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1682 de 2013 establece que la 

subrogación opera por ministerio de la ley en favor de la entidad responsable 

de los derechos y obligaciones derivados del contrato, en su aplicación no ha 

sido tan sencillo, tanto así que existen varios casos en los cuales la ANLA no la 

ha aplicado como es el de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, toda vez 

que es necesario que se realice una segregación de las obligaciones 

pendientes y cumplidas, y sus responsables. 

 Lo más prudente es no hacer referencia a esta figura hasta tanto no exista la 

claridad que permita su adecuada aplicación, toda vez que de no revisar los 

pasivos y pendientes ambientales, se deriva en un favorecimiento para el 

anterior titular que no cumplió con su labor (contratista o concesionario) 

 Es importante que el MADS tenga en cuenta los diferentes escenarios de 

discusión que se han surtido sobre este tema entre la ANI, ANLA, Agencia de 

Defensa Jurídica del Estado e INVIAS-.

No aceptada

159 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Se sugiere también hacer referencia a la cesión parcial de la sustracción de la 

reserva forestal. Tener en cuenta la redacción establecida en el Decreto 1076 

de 2015.

No aceptada

160 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Se sugiere la inclusión de un párrafo sobre la proporcionalidad de las medidas 

de compensación.
No aceptada

161 23/7/2021
INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS

Teniendo en cuenta que el artículo 43 de la Ley 1682 de 2013 establece: 

"Declarada por el Gobierno Nacional la existencia de una emergencia que 

afecte gravemente un proyecto de infraestructura de transporte, la entidad 

competente procederá a solicitar a la autoridad ambiental competente el 

pronunciamiento sobre la necesidad o no de obtener licencia, permisos o 

autorizaciones ambientales. La autoridad sin perjuicio de las medidas de 

manejo ambiental que ordene adoptar, deberá responder, mediante oficio, de 

manera inmediata.", en esta propuesta de artículo debería indicarse la 

necesidad de pronunciamiento de la autoridad ambiental en miras de que el 

marco normativo sea coherente.

No aceptada

162 22/7/2021 Integral S.A.

Es necesario que se detalle de que manera la autoridad ambiental va a vigilar 

y/o asegurar el reintegro de la reserva forestal sustraída temporalmente en el 

plazo acordado y deberá vigilar si el plan de compensación propuesto se 

cumple a cabalidad.

No aceptada

163 22/7/2021 Integral S.A.

Aclarar si la viabilidad de la sustracción definitiva implica una viabilidad de 

sustracción temporal (en caso de que se requiera hacer cambio en el tipo de 

sustracción) sin ningún tipo de trámite adicional.

No aceptada

164 22/7/2021 Integral S.A.

Es importante que la autoridad de los lineamientos para la entrega de las 

solicitudes de sustracción para reducir la cantidad de información adicional a 

ser requerida por la autoridad

No aceptada

165 22/7/2021 Integral S.A.

En este parágrafo se debería adicionar el procedimiento para solicitar un 

posible cambio de obra, proyecto o actividad a desarrollar en el área para la 

cual se otorgó la sustracción.

No aceptada

166 17/7/2021 Manglar Abogados
El objeto hace referencia a las áreas de reservas forestales protectoras y 

protectoras productoras, pudiendo generar confusión con las áreas forestales.
No aceptada

167 17/7/2021 Manglar Abogados

Es interesante que se incluyen aquí las actividades contempladas en el inciso 2 

del art. 210 del Código de Recursos Naturales. Dejando claro en qué casos 

dicha sustracción tendría aplicación. El Ministerio ha venido interpretando la 

imposibilidad de realizarlo en las AP de RFN en virtud del Dec. 2372 de 2010, 

sin embargo, no se debe olvidar que las mismas tienen sustento en un Decreto 

Ley como lo es el Cód.. de Recursos Naturales. De igual forma, es importante 

determinar si este procedimiento descrito en el acto administrativo es aplicable 

a los casos del Inciso Segundo, pues actualmente no existe claridad sobre 

cuáles son los requisitos que se deben considerar al respecto.

Aceptada

168 17/7/2021 Manglar Abogados

No es claro de qué forma se debe realizar la liquidación, ni si es el usuario el 

que debe liquidar o lo hace la Autoridad Ambiental. Sería bueno hacer más 

claridad al respecto.

No aceptada

169 17/7/2021 Manglar Abogados

Que solo proceda el recurso de reposición en el caso del Minambiente es 

entendible, pero en el caso de las CAR, sería deseable que pueda proceder 

también el recurso de reposición.

No aceptada

170 17/7/2021 Manglar Abogados

Cuando se refieren a subsistencia, se asume en consecuencia que estamos 

ante el trámite de los Mineros de Subsistencia y que el control de estas 

actividades lo tendría el Alcalde Municipal. Sería bueno dejar explícito esto.

No aceptada

171 17/7/2021 Manglar Abogados

El presente literal en el caso de las RFN contraría totalmente lo dispuesto por 

la Ley 1450 de 2011, en el entendido de la imposibilidad de realizar 

sustracciones para minería en estas áreas. En este sentido, para qué permitir 

la prospección, si posteriormente dichas áreas no podrán ser explotadas?

No aceptada

172 17/7/2021 Manglar Abogados

El procedimiento aplicable para la sustracción es el mismo? Se habla de 

presentar un documento Síntesis, pero no se aclara si se debe seguir el mismo 

procedimiento.

No aceptada

Es importante resaltar que el desistimiento tácito esta 

establecido en dos momentos, el primero con la solicitud de 

la información donde el usuario tendrá que tener toda la 

información suficiente y necesaria para el iniciar el trámite, 

situación que frente al comentario no existirá de posibilidad a 

generar la excusa y el segundo, es cuando ya se inició el 

trámite y se encuentra en la etapa de información adicional, 

situación donde se solicitara una profundización y  aclaración  

de la información ya presentada que  se debe responder en el 

plazo establecido, Aclarado lo anterior, el comentario  

presentado va dirigido a la oportunidad  de suspensión del 

trámite cuando la respuesta a un requerimiento depende de 

otra entidad como es el caso de la protocolización de la 

consulta previa.

Se procederá de manera  automática a realizar la 

subrogación teniendo en cuenta que  la autoridad ambiental 

solo señalará quién será el responsable de sustracción y en 

consecuencia el  responsable  de cumplir con la obligaciones.

Frente a la responsabilidad de presuntos incumplimientos, si 

se llegase a evidenciar, será en el trámite del proceso 

sancionatorio donde se identifica e individualiza los 

responsables en cada una de las obligaciones impuestas en 

el acto administrativo.

El procedimiento de cesión se describe de manera general, 

toda vez que se puede  realizar la solicitud de manera parcial 

o total. Ahora bien, frente a las obligaciones, salvo que a 

solicitud del los beneficiarios  se solicite la división de estas.

La compensación no es  frente a los impactos de la actividad 

si no al área donde se generará  un cambio de uso del suelo  

En inciso segundo del artículo en mención se aclara que en 

las áreas de reserva forestal, sean estas nacionales o 

regionales, se debe solicitar la sustracción del área utilizada 

para adelantar las actividades en el marco de la declaración 

de emergencia o calamidad pública.

La autoridad ambiental en el marco de sus competencias 

adelantará  el seguimiento a las obligaciones impuestas en 

los actos administrativos de sustracción de área o reintegro 

de las mismas, en la cuales se realiza verificación de campo.

No es claro el comentario. Ahora bien, en un mismo 

requerimiento se puede solicitar sustracción de áreas 

definitivas y temporales. En el caso que el usuario requiera 

adelantar una actividad que se prolonga en el tiempo en las 

áreas sustraídas temporalmente se debe solicitar sustracción  

definitiva, en el caso contrario no se podría dar,  el usuario 

debe solicitar un reintegro de área.

En el artículo 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

del proyecto de  decreto se estableció que en el término de 

seis meses se elaboraría los términos de referencia  para la 

elaboración del documento técnico y la información 

cartográfica que debe allegar el usuario como sustento de la 

solicitud.

La sustracción de un área es para un objetivo específico, en 

este caso la actividad, obra o proyecto de utilidad pública que 

se adelantará en el área solicitada en sustracción, por lo tanto 

si no se cumple con este objetivo se debe reintegrar a la 

reserva forestal e iniciar un nuevo trámite de sustracción con 

la nueva actividad.

Dentro de la normativa ambiental existe la diferenciación 

entre áreas de reserva forestal y áreas forestales, Lo anterior 

se puede aclarar en el artículo 203   de la Ley 1450 de 2011 

donde se modifica el Artículo 202 del Código de los recursos 

naturales..

Se atiende la solicitud y se incorporará las solicitudes por 

inciso segundo del articulo 210  del código de los recursos 

naturales.

En el articulo queda establecido que es el usuario el que 

adelanta la liquidación   con el fin de entregar pago del mismo 

en la radicación de la solicitud.

Se debe entender por autoridad ambiental el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  y a las corporaciones 

autónomas regionales.

Ya se encuentra establecido  ue los  Barequeros deben 

inscribirse  primero en la plataforma Génesis, que es de la 

ANM, bajo los volúmenes de subsistencia y cuando el alcalde 

les aprueba se les expide el RUCOM- registro único de 

Al señalarse que existe prohibición  expresa por ley 1450 de 

2011 de adelantar actividades mineras en la zonas de reserva 

forestal protectora , no se considera necesario la mención, 

teniendo en cuenta  que esta norma no deroga o modifica la 

mencionada  ley.

No se aplica el procedimiento para actividades de utilidad 

pública e interés social. La decisión  de sustracción de la 

futura figura de protección se basará en el análisis de la 



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

173 17/7/2021 Manglar Abogados

El Decreto 2372 de 2010 establece que la declaratoria de Distritos de 

Conservación de Suelos y las Áreas de Recreación le corresponden a las CAR. 

Se estaría modificando en este sentido el Decreto 2372, y ampliando la 

posibilidad de declarar estas AP al Minambiente?

Aceptada

174 17/7/2021 Manglar Abogados Qué ocurre con los procesos de declaratoria que ya habían iniciado? Aceptada

175 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Se sugiere agregar, que también se podrá analizar la posibilidad de la 

sustracción definitiva, esto para el caso de las actividades de exploración, que 

después de realizarse, se debe presentar el PTO para evaluación de la 

Autoridad Ambiental y aprobación de la sustracción definitiva, para las 

actividades de construcción y montaje y explotación.

No aceptada

176
Ministerio de Minas y 

Energía

Es improcedente que para actividades de exploración que van a pasar a 

explotación no se otorgue la sustracción definitiva. Salvo algún incumplimiento 

en el proceso

No aceptada

177 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Agregar "o bocas de galería" ya que como esta redactado parece que incluyera 

las galerías internas (túneles), las cuales no son objeto de cambio de uso del 

suelo, ni remoción de cobertura vegetal.

Aceptada

178 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Agregar "o bocas de galería" ya que como esta redactado parece que incluyera 

las galerías internas (túneles), las cuales no son objeto de cambio de uso del 

suelo, ni remoción de cobertura vegetal.

No aceptada

179 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Se solicita agregar la minería, ya que se debe tener el mismo derecho por ser 

también una actividad de utilidad pública.
No aceptada

180 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Ha sucedido que los proyectos no inician cuando se otorga la sustracción, 

debería existir un aparte donde diera la posibilidad de activar el permiso una 

vez el dueño del proyecto anunciara el inicio de actividades, y que la Autoridad 

Ambiental diera un plazo máximo para su inicio.

No aceptada

181 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Eliminar "la importancia del área" porque no es un aspecto que establezca en 

la Subsección 4

 "Requisitos para la solicitud de sustracción temporal y definitiva de áreas de 

reserva forestal". Además para definir la importancia el MADS debe establecer 

unos criterios para ello.

 

 Precisar en qué casos se requiere realizar la visita técnica.

No aceptada

182 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Tal como esta redactado da a entender que no se da tiempo para la 

información complementaria
No aceptada

183 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Ajustar texto considerando que en este tipo de reuniones también deben 

participar el equipo técnico que elaboró el estudio y el equipo técnico evaluador
No aceptada

184 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

En cuanto a esta párrafo, es importante que las empresas cuando vayan a las 

reuniones (llamadas oralidades) de presentación de la solicitud, tengan en 

cuenta, que es relevante que asista no solo el representante legal y un técnico 

ambiental que termina aceptado todos los requerimientos de la autoridad sin 

medir los tiempos en la consecución de la información.

No aceptada

185 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Se considera que esta limitación impide la libertad que debe tener un 

empresario o solicitante al momento de aportar elementos que considere 

pertinentes para el conocimiento y evaluación de la solicitud, por los avances y 

particularidades que pueda tener un proyecto, no se debe restringir ni limitar el 

ejercicio libre de información y liberalidad que tiene el particular.

No aceptada

186 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Adicionar que también se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

Subsección 4

 en caso de que el área a modificar sea más grande que la inicialmente 

prevista

Aceptada

187 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

En materia minera el documento es el Registro Minero Nacional que acredita la 

titularidad actual.
Aceptada

188 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Adicionar la periodicidad en que el permisionario debe presentar los informes 

de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo que 

aprueba la sustracción.

 

 Se debe precisar cuándo es suficiente el informe sobre el cumplimiento de 

obligaciones y cuando se requiere además realizar visita de seguimiento

No aceptada

189 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

Se considera que se debe admitir el recurso de reposición, como mecanismo 

del derecho de defensa consagrado constitucionalmente y del debido proceso.
No aceptada

190 22/7/2021
Ministerio de Minas y 

Energía

En cuanto a las actividades se incluyen el barequeo y la prospección minera, 

se habla de vías de acceso, y especifican para el trámite de sustracción 

temporal, pero no especifican que actividades pueden tramitar la sustracción 

definitiva. Se recomienda hacer un parágrafo aclaratorio en este sentido

No aceptada

191 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

La solicitud se enmarca en la aclaración de competencia en caso de 

superposición de áreas protegidas, se hace necesario definir ante quien se 

hace el trámite de sustracción. 

 

 De igual manera es importante se aclaren los roles de otros actores en áreas 

especiales como parque naturales y otras.

No aceptada

192 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se presenta un error tipográfico al citar la ley 99 de 1993. Aceptada

193 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Los trámites de modificación de áreas no siempre corresponden a adición o 

aumento de lo ya requerido, en algunos casos se puede requerir por razones 

propias del proyecto la reducción de las áreas a intervenir, por lo cual se 

considera que para estos casos no se debería hacer trámite similar al 

requerido para proceder a la sustracción; las autoridades podrían pronunciarse 

en estos casos basados en la información ya allegada más la definición 

explícita de las áreas a reducir.

Aceptada

194 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se propone especificar el nombre del manual por el cual se establecen las 

medidas compensatorias, de igual manera se propone indicar que en caso de 

que dicho manual sea modificado, la compensación se realizará a acorde con 

el manual o documento que lo sustituya.

Aceptada

La aclaración de la competencia esta dada por la función que 

ejerce cada una de las autoridades y en donde  ejerce su 

jurisdicción. En consecuencia, la función de sustraer áreas de 

reserva nacional la tendrá el ministerio por competencia 

funcional y las áreas de reserva regional las tendrás por 

competencias funcional y jurisdiccional las corporaciones.

 

 En este contexto si se genera un traslape de áreas, cada una 

Se adelantará la corrección.

Se adelantará aclaración en relación con el trámite de 

reintegro de áreas y de ampliación de área.

Se colocará el nombre completo del manual de 

compensaciones del componente biótico.

El parágrafo determina el tiempo con el que cuenta la 

autoridad ambiental para emitir informe técnico el cual 

El artículo señala quienes deberán asistir, señalando que 

estos están facultados para tomar decisión  a partir de estos 

podrán estar acompañados del equipo técnico que considere 

El artículo señala quienes deberán asistir, señalando que 

estos están facultados para tomar decisión  a partir de estos 

podrán estar acompañados del equipo técnico que considere 

necesario para la reunión.

El mencionado inciso no excluye que el usuario presente la 

información que el considere necesario, sin embargo, si 

señala que frente a la información solicitada deberá dar 

respuesta al requerimiento efectuado. Por lo tanto, este 

aparte del proyecto de decreto señala que solo la autoridad 

ambiental revisará aquello debidamente requerido. 

Se adelantará la modificación teniendo en cuenta lo 

establecido en el comentario.

Se acepta la redacción 

La periodicidad de presentación de los informes  técnicos que 

dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones las presenta 

el usuario en el  cronograma de actividades, y se aprueban 

por la autoridad ambiental hace parte del plan de 

compensación que presenta el usuario, así como  de las 

obligaciones particulares de cada acto administrativo.

Que en este acto administrativo se verifica el cumplimiento de 

las obligaciones de la resolución por la cual se otorgó la 

sustracción del área. En consecuencia al no modificar o 

generar nuevas obligaciones no son objeto de recurso.        

No es claro el comentario. Las áreas que se solicitan en 

sustracción definitiva son todas aquellas que no se 

encuentran listadas de forma taxativa en el parágrafo de 

actividades de sustracción  temporal y las listadas en las 

resoluciones  mediante el cual este ministerio identifique son 

de bajo de impacto, y que además generen beneficio social, 

por lo tanto no es necesario adelantar  lista de actividades 

para sustracción definitiva.

Se adelantará el ajuste  de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad ambiental.

Se adelantará el ajuste respectivo

Los ajustes sugeridos son descriptivos de un trámite de 

sustracción mientras que el literal comentado solo sugiere la 

definición de sustracción temporal.

El parágrafo  señala que no se entenderá  que de forma 

automática se dará la sustracción definitiva,.

Se acoge la redacción propuesta

Se acoge la redacción propuesta

No es viable ya que los proyectos hidroeléctricos utilizan las 

boca túneles para realizar diseños preliminares para 

determinar la viabilidad del proyectos, en minería la 

exploración no requiere boca de túneles.

Se debe tener en cuenta que por norma se establece que 

debe existir la sustracción previo a la Licencia. 

Se presentaría la particularidad en las sustracciones 

temporales, donde al otorgarse un término éste pueda 

prorrogarse. hecho que simplifica, que si una vez se niega la 

prórroga dejaría sin efectos el levantamiento de la reserva 

forestal generando de manera automática el reintegro del 

área a la reserva y por tanto impidiendo la realización de las 

actividades viabilizadas por los demás instrumentos 

ambientales.

En el informe que se hará de manera posterior a la visita o a 

la no ejecución de la misma, se motivará la realización o no 

de la misma en el sentido de necesidad y complementariedad 

de la información para forma de decisión.



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

195 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se propone incluir en el Parágrafo, la posibilidad de agrupación de las 

compensaciones
No aceptada

196 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

El número del artículo del Dec. 1076 de 2015 es: 2.2.2.2.1.2 No aceptada

197 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se recomienda aclarar que corresponde a la reserva forestal sobre la que se 

constituyó la sustracción.
No aceptada

198 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se considera pertinente la sustracción, siempre y cuando se encuentren la 

necesidad de intervenir nuevas áreas con el desarrollo de obras o actividades. 

Por ejemplo, puede haber mejoramiento con la aplicación de afirmado o 

material árido o recebo o cunetas, sin que se salga del área previamente 

intervenida por terceros.

No aceptada

199 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Existe una cierta inconsistencia lógica por lo siguiente: 1) Los Zodme y ZDMS 

requieren una estabilización y en la mayoría de los casos una compactación. 2) 

Con tales actividades se compacta el terreno, lo cual limita el desarrollo 

forestal. 3) Las Zonas de Disposición de Material Sobrante (ZDMS), en la gran 

mayoría de casos provienen de áreas de excavación, corte y/o retiro de 

materiales. Por tanto, no es conveniente introducir una situación poco clara, 

cuando se puede dejar: ZODMES: Zonas de Disposición de Material de 

Excavación Sobrante.

No aceptada

200 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

La redacción con un mes de anterioridad deja un plazo para posibles 

malinterpretaciones. Es mejor dejar un lapso o rango de tiempo, no un plazo 

cerrado.

No aceptada

201 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

La redacción presentada se presta para diferentes interpretaciones, en lo 

atinente como actividades de bajo impacto ambiental. Es necesario establecer 

la lista taxativa para evitar sesgos o posiciones derivadas del parecer o criterio 

subjetivo o arbitrario.

No aceptada

202 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se presenta una doble interpretación respecto al plazo para pedir información 

adicional. Es mejor dejar la redacción sin vacíos o sujeto a lecturas de 

interpretación.

 Se recomienda dejar los Términos de Referencia (TDR) de manera clara y 

concreta para no pedir información adicional al parecer del funcionario de 

turno.

No aceptada

203 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se deja abierta la condición de pertinente y necesaria, además se habla de 

información complementaria, lo cual debe quedar claro pues antes se 

mencionó información de aclaración, complementación o profundización. 

Adicionalmente se debe dejar claro la situación cuando no hay visita técnica.

No aceptada

204 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Tanto la solicitud de información adicional como las aclaraciones deben quedar 

regladas y motivadas, dando la oportunidad de interponer el recurso de 

reposición, el cual se deberá resolver dentro de la misma reunión de 

información adicional.

No aceptada

205 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Existen muchos ejemplos en que se imponen plazos, condiciones por fuera de 

las normas o sin un sustento técnico o motivación por los funcionarios; por lo 

cual se debe dejar en claro contra cuáles requerimientos no procede el recurso 

de reposición.

No aceptada

206 19/7/2021

SOCIEDAD 

TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL 

TGI S.A

Se encuentra un contrasentido por las siguientes razones: 1) Las Autoridades 

Ambientales exigen en los términos referencia para los estudios ambientales, 

en muchos casos, realizar estudios hidrogeológicos que solo se pueden 

realizar con la perforación de pozos para establecer las características de las 

aguas subterráneas, e incluso pruebas de bombeo, entre otras. 2) Si no se 

cumplen con las exigencias de los TDR no se pueden soportar los estudios 

hidrogeológicos. 3) Existen proyectos de interés nacional sobre áreas de RFN 

(Ley 2a / 59) que serían abortados por no cumplir su ejecución en los tiempos 

de por sí apretados en los pliegos de las entidades públicas.

Aceptada

207 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Sería de gran orientación para el usuario tener claros los casos típicos de 

procedencia de una sustracción definitiva de acuerdo a su impacto real y 

evaluación de cambio o no en el uso del suelo, considerando que al respecto 

se presentan discrepancias entre las diferentes entidades ambientales. Un 

ejemplo de ello es la sustracción de vanos en proyectos de transmisión, en los 

cuales, unas entidades establecen que deben ser sustraídos de forma 

definitiva, otras de forma temporal y otras no solicitan sustracción al respecto; 

sería de gran aporte los lineamientos respectivos frente a esta actividad, con 

las salvedades que haya a lugar en los artículos que correspondan (ARTÍCULO 

2.2.2.2.1.10.1), teniendo en cuenta que en términos generales en zonas de 

vano no hay cambios en el uso del suelo.

No aceptada

208 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Se sugiere precisar el objeto del Decreto, para claridad de todos los 

interesados, dado que se puede prestar a malas interpretaciones, asumiendo 

que solo aplica para reservas nacionales.

No aceptada

209 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

En los casos de proyectos que requieren licencia ambiental, es de tener en 

cuenta que en términos generales los plazos establecidos para su obtención no 

siempre se cumplen, especialmente los procesos ante corporaciones. 

 Por tanto, establecer entre los criterios de reintegro "el no obtener la licencia, 

permiso, autorización en los plazos establecidos", generaría procesos 

adicionales entre ejecutores de proyectos y entidades ambientales que toman 

tiempos considerables para dirimir esta clase de conflictos, los cuales se 

podrían evitar supeditado la sustracción a la obtención del permiso o licencia 

ambiental.

No aceptada

210 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Se sugiere redactar esta definición, que sea clara para cualquier interesado. No 

se entiende el concepto. ¿En qué casos aplican? ¿Cuál es su propósito?
Aceptada

El usuario podrá presentar la solicitud de prórroga en 

cualquier momento hasta un es antes de vencerse el término 

otorgado, en consecuencia no se esta limitando  que presente 

la prórroga solamente al cabo de un mes antes de vencerse el 

término.

Las áreas que se solicitan en sustracción definitiva son todas 

aquellas que no se encuentran listadas de forma taxativa en 

el parágrafo de actividades de sustracción  temporal y las 

listadas en las resoluciones  mediante el cual este ministerio 

identifique son de bajo de impacto, y que además generen 

beneficio social, por lo tanto no es necesario adelantar  lista 

de actividades para sustracción definitiva.

En el artículo 2.2.2.2.1.4.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

del proyecto de  decreto se estableció que en el término de 

seis meses se elaboraría los términos de referencia  para la 

elaboración del documento técnico y la información 

cartográfica que debe allegar el usuario como sustento de la 

solicitud.

El informe técnico dentro del procedimiento se genera 

previamente a fin de motivar y soportar la solicitud y reunión 

de información. Con ello señalando de manera suficiente las 

necesidades de profundizar y esclarecer la solicitud	

En los incisos 4 y 5 se  menciona la notificación  y en el 

recurso el cual se adelantará  en el desarrollo de la reunión de 

información.

Que en este acto administrativo se verifica el cumplimiento de 

las obligaciones de la resolución por la cual se otorgó la 

sustracción del área. En consecuencia al no modificar o 

generar nuevas obligaciones no son objeto de recurso.        

En el manual de compensaciones ya se establece la 

posibilidad de agrupar compensaciones.

Por la metodología utilizada para la numeración del decreto 

1076 de 2015 el número que corresponde es el señalado del 

proyecto de decreto.

Se da por entendido que el reintegro del área es a la reserva 

forestal de la cual se sustrajo.

Conforme lo señala el usuario, las actividades que se 

adelantan dentro de las vías de acceso están relacionadas 

con actividades de mantenimiento, lo cual esta en 

consonancia con la resolución 1527. Sin embargo, como lo 

establece la ley de infraestructura, la definición de 

mejoramiento de vía conlleva un cambio de especificaciones 

técnicas al trazado de un la vía. Por lo tanto, es preciso 

adelantar la sustracción del área (revisar el mejoramiento de 

vías)

Los ZODMES y los ZDMS no son actividades particulares ni 

independientes, son derivadas de las actividades principales 

de utilidad pública e interés social que se van a desarrollar en 

el área en el que se levantó la figura legal de reserva forestal. 

En consecuencia al no ser definitivas se estima que su 

adecuación es temporal y por tanto será necesaria la 

sustracción. De igual manera se adelanta compensación 

(restauración) en la misma área de sustracción temporal.

Los considerando son las razones que apoyan o sirven de 

fundamento para la creación o modificación de un acto 

administrativo o ley  y para el caso del comentario, no son 

descriptivos.

Frente a la competencia en el artículo es importante resaltar 

que, quien tiene la competencia para adelantar el proceso de 

sustracción es quien declara el área de reserva forestal 

Se debe tener en cuenta que por norma se establece que 

debe existir la sustracción previo a la Licencia. 

Se presentaría la particularidad en las sustracciones 

temporales, donde al otorgarse un término este pueda 

prorrogarse. hecho que simplifica, que si una vez se niega la 

prórroga dejaría sin efectos el levantamiento de la reserva 

forestal generando de manera automática el reintegro del 

área a la reserva y por tanto impidiendo la realización de las 

actividades viabilizadas por los demás instrumentos 

ambientales."        

Se adelantará la modificación de la definición de las unidades 

militares



No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado Consideración desde entidad

211 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

En el caso de Energía las etapas de explotación y producción no aplican, por lo 

que el término análogo sería Construcción y operación. Sin embargo, se aclara 

que en los casos contemplados por la autoridad para la sustracción temporal 

en los proyectos de transmisión de energía serán utilizados en el momento de 

la construcción, por lo cual no es claro el procedimiento.

 La claridad para proyectos hidroeléctricos ya está en el parágrafo 3.

Aceptada

212 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

No es claro en el Decreto, que entidad ambiental es la responsable en lo que 

respecta a las bases militares ecológicas, toda vez que no se relaciona este 

tema en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.1.2 COMPETENCIA PARA LA 

SUSTRACCIÓN, y según lo establecido en el artículo 2.2.2.2.1.2.1, 

PARÁGRAFO 4º, pareciera que fuese el Ministerio.

Aceptada

213 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

De acuerdo a comentarios anteriores, se sugiere en un parágrafo indicar que el 

plazo para los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, 

inicia una vez se obtenga dicha licencia.

No aceptada

214 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Para claridad de todos los interesados, se sugiere listar las actividades que 

obedecen a una sustracción definitiva. Esto ayuda a cerrar las brechas que 

existen entre las diferentes entidades ambientales.

 

 Lo cual se podría complementar con un parágrafo aclaratorio que indique las 

salvedades del caso. 

 

 Considerando que los criterios señalados en el artículo pueden ser de libre 

interpretación.

No aceptada

215 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Importante establecer en el procedimiento el tiempo que tomaría la liquidación 

por el servicio. Una vez se realice la solicitud, establecer el tiempo que tendría 

la autoridad para emitir el cobro. 

 

 En muchos casos las autoridades ambientales al no tener este tiempo reglado, 

toman tiempos importantes que afectan la ejecución de los proyectos.

No aceptada

216 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Se sugiere, reglamentar el tiempo que tendría la autoridad ambiental para 

definir si tiene la información completa o no. Una vez cumplido este tiempo y 

considerando que la información se encuentra completa procederían los 5 días 

hábiles para la emisión del Auto de inicio.

Aceptada

217 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Aclarar que la reunión de información adicional no en todos los casos se 

realizará una vez se efectúe la visita técnica, toda vez que la visita se 

desarrollará en caso de ser requerida. 

 Por tanto el punto de partida para contar los tiempos para el desarrollo de la 

reunión de información adicional será el informe técnico.

Aceptada

218 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

Importante aclarar que ocurría en el caso que se dé lo previamente citado y el 

solicitante no asista sin justa causa. ¿En este caso se le informa al solicitante 

de la info adicional vía acto administrativo, frente al cual aplicaría recurso de 

reposición?

No aceptada

219 19/7/2021

Unidad de Planeación 

Minero Energética - 

UPME

No es clara la vigencia y régimen de transición, según lo escrito en el Decreto. 

Al no tener los TDRs ni los requisitos definidos (lo cual se planea en un término 

de 6 meses), ¿seguiría aplicando la Resolución 1526, o bajo que norma 

aplicarían aquellos procesos que se radiquen posterior a la expedición de este 

nuevo Decreto? 

 

 Se sugiere ajustar la redacción para que quede muy claro el planteamiento 

anterior.

Aceptada

220 22/7/2021

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

Debe decir "zonas de reserva forestal" No aceptada

221 22/7/2021
UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

No existe ninguna razón que permita justificar por qué en una norma sobre 

"sustracción de zonas de reserva forestal" se crea la figura de Bases Militares 

Ecológicas, sobre las cuales ni siquiera se menciona cuál es su objetivo o 

finalidad

No aceptada

222 22/7/2021
UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

¿Todas las actividades listadas corresponden exactamente a las del objeto de 

la norma, es decir, a aquellas consideradas de utilidad pública o interés social? 

Este objeto, de manera específica, ¿incluye las cobijadas bajo los numerales 5 

y 9?

No aceptada

223 22/7/2021

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

Debe decir "que pasará a solicitud de sustracción definitiva" No aceptada

224 22/7/2021 UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

Si las "Bases Militares Ecológicas: Son aquellas establecidas con carácter 

transitorio" es totalmente incoherente establecer que "podrán pasar a 

sustracción definitiva".

 Lo anterior sin perjuicio del comentario y propuesta frente al Artículo 

.2.2.2.1.1.3, lit. e)

No aceptada

225 22/7/2021

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

¿artículo 70 de la ley 99 de 1933 ???? No aceptada

226 22/7/2021 UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

"veinte (20) días para expedir el acto administrativo de fondo mediante el cual 

resuelva sobre la viabilidad, o no, de la solicitud de sustracción de la reserva 

forestal", no parece un tiempo prudente razonable para estudiar a profundidad 

y decidir con fundamento técnico y científico en materia tan importante.

No aceptada

226 22/7/2021

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL - 

INGENIERÍA FORESTAL

En donde dice "aprovechamiento único" debe decir "aprovechamiento forestal 

único"
No aceptada

227 21/7/2021 Styven González Alfonso

Se aborda la delimitación de áreas de reserva forestal, como áreas protectoras y productoras-

protectoras, y se asigna al ministerio de medio ambiente como la organización encargada de 

delimitarlas y asignarlas “¿a dedo?” estas mismas debería de contemplarse los criterios de 

asignación e incorporarlos en esta ley o artículo para tener más claridad o enunciar el artículo 

donde estos criterios estén. (por ejemplo, las áreas son asignadas en función de las especies 

forestales que están protegidas por estar en peligro de extinción, por su aporte al medio ambiente 

de oxígeno, por su servicio Ecosistémicos a otras especies animales…)

No aceptada

Se ajustara la definición de unidades militares

Se corregirá el yerro

El tiempo  se  estableció teniendo en cuenta  el objetivo  del 

proceso de  evaluación del tramite de sustracción. El cual 

difiere del alcance d ellos demás instrumentos ambientales.

Se ajustara la redacción.

Como se menciona en el decreto este el ministerio deberá 

sacar los términos de referencia para la elaboración del 

documento técnico, donde se solicitará información base para 

que la autoridad ambiental competente (Minambiente o 

CAR´s), tome decisión sobre la viabilidad o no de la 

sustracción.

Es importante  aclarar que en el decreto 1076 de 2015 se 

establecen los criterios para la  sustracción de un área que se 

encuentre al interior de las figuras establecidas en el sistema 

nacional de áreas protegidas, entre ellas las reservas 

forestales protectoras nacionales y regionales. 

Se acepta, y se definirá el procedimiento de cobro en la 

modificación de la resolución expedida por Minambiente  

relacionada con el cobro de trámites ambientales.

Se precisará el término establecido en el marco de atención a 

derechos de petición de la Ley 1437 de 2011 modificada por 

la Ley 1755 de 2015.

Se adelanta modificación del  texto del artículo  

El procedimiento señala que la notificación de las actuaciones 

se hará dentro de la reunión  y es en ese momento en el que 

se impondrá y resolverá el recurso. En consecuencia  si no  

asiste a la reunión se le remitirá el acta de la reunión y no 

será objeto de recurso  toda vez que esta procede dentro de 

la misma reunión de información. 

La justa causa presentada por el peticionario va dirigida al 

aplazamiento de la reunión.

Se suplantará ajuste de la vigencia

No aceptada la redacción

Se ajustara la definición de unidades militares

Las actividades 5 y 9 esta relacionadas con obras, proyectos 

y actividades declaradas como actividades de utilidad publica 

e interés social . 

No se acepta la redacción.

Se adelantará la precisión en relación con los términos de  

construcción y operación para proyectos  de energía.

Se precisará que  la solicitud de sustracción temporal para 

unidades militares se adelantarán en reservas forestales 

establecidas por la Ley 2a de 1959 donde el competente para 

otorgar la decisión es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

Se debe tener en cuenta que por norma se establece que 

debe existir la sustracción previo a la Licencia. 

Se presentaría la particularidad en las sustracciones 

temporales, donde al otorgarse un término este pueda 

prorrogarse. hecho que simplifica, que si una vez se niega la 

Las áreas que se solicitan en sustracción definitiva son todas 

aquellas que no se encuentran listadas de forma taxativa en 

el parágrafo de actividades de sustracción  temporal y las 

listadas en las resoluciones  mediante el cual este ministerio 

identifique son de bajo de impacto, y que además generen 

beneficio social, por lo tanto no es necesario adelantar  lista 

de actividades para sustracción definitiva.
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228 21/7/2021 Styven González Alfonso

También se desconoce o no se aborda la metodología de trasplante de especies, debería ser 

nombrada, en países más desarrollados estos trasplantes se hacen con máquinas especiales 

diseñadas para abrir huecos y trasplantar, estas son más conocidas como trasplantadoras de 

árboles, en el mercado las marcas conocidas son: MULTIONE, PALADIN, BAUMALIGHT, 

DUTCHMAN, BOBCAT. Seria bueno que esta ley o decreto contemplara la tecnificación y el uso 

de este tipo de herramientas ya que mejoraría la metodología, debido a que muchas veces los 

árboles son trasplantados manualmente y estos son maltratados y mueren a largo plazo por 

malas prácticas de extracción.

No aceptada

229 21/7/2021 Styven González Alfonso

No se contempla los casos donde las reservas son intocables y bajo ninguna circunstancia son 

explotables ni habilitarles para construcción, minería o beneficio social. Por ejemplo, cuando 

alguna comunidad cercana habita o vive en base a estas reservas, cuando hay especies en vía 

de extinción en estas mismas. No se contempla el caso en que estas reservas forestales son 

incendiadas a propósito para después ser compradas, o negociadas fácilmente legalmente, 

internacionalmente estas zonas que han sido incendiadas a propósito adquieren una figura de no 

negociable hasta que se reforeste esta misma y tenga las condiciones que tenía antes de ser 

incendiada.

No aceptada

230 27/7/2021 CVS

En el tema de procedimiento se consideraría pertinente incluir a las autoridades ambientales 

(CARS) en algún momento del trámite para las sustracciones de reserva nacionales, en lo 

posible a través de mesas de trabajo para tener conocimiento de solicitudes y realizar alertas a 

proyectos que hayan dentro de la jurisdicción. 

No aceptada

231 26/07/2021 Antonio Cepeda

(...) Teniendo en cuenta que en un proyecto que reglamenta las actividades que son sujetas de 

sustracción, se esta incluyendo una subsección con la que se pretende hacer excepciones a la 

regla con la finalidad de favorecer al sector de minas, cartera que ni siquiera forma parte de la 

reglamentación. 

es importante que presidencia intervenga, ya que como se ve de lo presentado a consulta, se 

esta modificando el código de minas y así mismo, se están incluyendo excepciones al deber de 

sustraer para la actividad del barequeo que es altamente contaminante por el uso del cianuro, 

químico que utiliza hasta el campesino de menos recursos para separar el oro de los otros 

componentes. 

es importante que intervenga la presidencia, porque además se esta pretendiendo reproducir 

normas ilegales, resoluciones que reglamentan leyes como es el caso de la resolución 1526 de 

2012, y así mismo no se incluyen soportes técnicos especializados de la cartera de minas que 

seria la de conocimiento, sino que se incluye es un simple párrafo indicando que como ya estaba 

allí incluido entonces se mantiene, como si eso fuera un justificante normativo, acá se esta 

pretendiendo favorecer al sector minero sin ni siquiera tomarse el tiempo de llevar a cabo los 

estudios de rigor que el reglamento exige. 

No aceptada

232 26/07/2021 Antonio Cepeda

De la misma forma, se pretende eludir la obligación de llevar a cabo la consulta previa de las 

comunidades indígenas, afro y demás que tengan presencia y se encuentran en todas las 

reservas forestales del país, procedimiento este que se debe llevar a cabo en cumplimiento del 

convenio de la OIT y sus desarrollos, al igual que toda la jurisprudencia y sentencias de tutela 

que se han proferido al respecto.

No aceptada

233 26/07/2021
Juan David López Pérez 

(i) Precisión en el ámbito de aplicación del decreto. 

La primera consideración a realizar respecto al proyecto de decreto se refiere al objeto y alcance 

del mismo, teniendo en cuenta que el artículo 2.2.2.2.1.1.1 dispone que las actividades, 

requisitos y  procedimiento aplicable para las sustracciones se predica de las “zonas de reserva 

forestal” y “áreas  forestales protectoras” o “protectoras productoras”. 

Si bien está redacción no es errada, teniendo en cuenta el extenso desarrollo normativo que han 

tenido  los recursos forestales, consideramos que el artículo en mención podría brindar mayores 

referencias  normativas o precisiones conceptuales con el fin de evitar interpretaciones 

equivocadas por parte de  los usuarios y operadores jurídicos. Así, al referirse a las zonas o 

“áreas de reserva forestal” puede  reiterarse lo establecido en el artículo 3º del Decreto 877 de 

1976 (hoy compilado y derogado por el  decreto 1076 de 2015) que refiere como zonas o “áreas 

de reserva forestal” a las mediante la Ley 2ª de 1959, a las zonas de reserva forestal declaradas 

mediante la Ley 52 de 1948  por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al decreto 2278 de 

1953 y 0111 de 1959. 

En la misma línea, al referirse a las “áreas forestales”, se sugiere hacer referencia expresa a los  

artículos 202 a 204 del Decreto ley 2811 de 1974, las cuales se encuentran inmersas en el 

concepto  de “área de reserva forestal” del artículo 206 de la citada normatividad.  

Finalmente, es importante mencionar que la categoría de “área forestal protectora-productora” 

desapareció de nuestro ordenamiento en virtud del artículo 203 de la Ley 1450 de 2011, por lo 

que  puede resultar problemático citar esta figura en el Decreto. 

No aceptada

234 26/07/2021
Juan David López Pérez 

(ii) Unificación de la normatividad de sustracción  No aceptada

235 26/07/2021
Juan David López Pérez 

(iii) Necesidad de fortalecimiento técnico cuando se reduce el ámbito de protección ambiental. 

Así, se propone el fortalecimiento técnico de las nuevas actividades que NO requerirían trámite 

de  sustracción, haciendo un especial énfasis en el barequeo como medio de subsistencia, ya 

que más allá  de que se sirva del arrastre fluvial, que no se utilice maquinaria y que no se genere 

remoción de  coberturas naturales, en algunas regiones del país puede implicar la utilización de 

sustancias  altamente tóxicas –y prohibidas– como el mercurio. En el mismo sentido, se propone 

evaluar la  posibilidad de que sean las comunidades locales y demás actores interesados en 

realizar estas  actividades los que informen a la autoridad ambiental sobre su ejecución, con el 

fin de que la autoridad  ambiental pueda tener información y realizar un eventual seguimiento o 

adelante las actuaciones  administrativas correspondientes.

No aceptada

236 26/07/2021
Juan David López Pérez 

(iv) Aumento de participación técnica en la etapa de reunión de información  No aceptada

El listado hará parte integral del FORMATO ÚNICO NACIONAL, así como 

también en este se señalará la necesidad de consulta previa para el trámite.

Se adelantará precisión sobre la compilación de la 1076,

Aunque es claro que mediante la Ley 1450 de 2011 desaparición las 

categoría de protectora productora es importante recordar que actualmente 

siguen vigentes aquellas zonas declaradas como áreas de reserva forestal 

protectora productora como es el caso de la RFPP Cuenca alta del río 

Bogotá -

Dentro de la normativa ambiental existe la diferenciación entre áreas de 

reserva forestal y áreas forestales, Lo anterior se puede aclarar en el 

artículo 203   de la Ley 1450 de 2011 donde se modifica el Artículo 202 del 

Código de los recursos naturales..   

Ya como lo dice el comentarista son de diversas  especificaciones y 

objetivos y  que si bien obran  dentro de la sustracción, se evalúan  

diferenciada

"

La mención que se realiza de los artículo 39 y 40 de la Ley 685 de 2001, se 

concibió a razón de señalar de manera taxativa las actividades que por sus 

características podrán realizarse sin previa sustracción. Por ello, no se 

transcribe de manera literal los artículos, sino que se genera una 

especificidad al discriminar una a una las actividades y no dejar a un 

entendido subjetivo de las mismas.

En consecuencia se ampliará la memoria técnica los fundamentos para 

mencionar que las actividades de prospección minera en marcados en los 

artículo 39 y 40 de la Ley 685 de 2001 son actividades que se podrán 

adelantar dentro de la reserva sin previa sustracción."        

El artículo señala quienes deberán asistir, señalando que estos están 

facultados para tomar decisión  a partir de estos podrán estar acompañados 

del equipo técnico que considere necesario para la reunión.	

Este comentario no es acorde al objeto del presente decreto

La normatividad vigente establece la posibilidad de solicitar 

en las áreas de reserva forestal nacional y regional la 

sustracción de áreas para actividades de utilidad pública e 

interés social, sin embargo, es en el marco de la evaluación 

donde se deberá tener en cuenta la importancia del área en 

función de: biodiversidad, aspectos bióticos, físicos y  

servicios Ecosistémicos, mediante los cuales  la autoridad 

ambiental competente tomará la decisión de viabilidad o no 

de la sustracción.

El procedimiento señala de manera general que se 

comunicará, notificará y publicará tanto el auto de único 

como el de decisión de fondo. por lo que dependiendo el caso 

se comunicará en a la autoridad (CAR´s) que corresponda y 

administre el área de reserva forestal sobre la cual se generó 

sustracción.

En el proyecto de decreto no se reglamenta obras, proyecto o 

actividades, si no que se identifican las actividades de utilidad 

pública e interés social  que generarán un cambio de uso del 

suelo o remoción de la cobertura forestal  (art. 210 Dto 2811 

de 1974) y que no son acordes con los objetivos de la 

reserva.  Por lo tanto deben levantar la categoría legal del 

área a través del proceso de sustracción.

La mención que se realiza de los artículo 39 y 40 de la Ley 

685 de 2001, se concibió a razón de señalar de manera 

taxativa las actividades que por sus características podrán 

realizarse sin previa sustracción. Por ello, no se transcribe de 

manera literal los artículos, sino que se genera una 

especificidad al discriminar una a una las actividades y no 

dejar a un entendido subjetivo de las mismas.

En consecuencia se ampliará la memoria técnica los 

fundamentos para mencionar que las actividades de 

prospección minera en marcados en los artículo 39 y 40 de la 

Ley 685 de 2001 son actividades que se podrán adelantar 

dentro de la reserva sin previa sustracción.
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237 26/07/2021
Juan David López Pérez 

(v) Necesidad de certificar la presencia de comunidades indígenas y/o negras. No aceptada

238 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales
Falta incluir la denominación de las áreas. No aceptada

239 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales

Falta incluir la norma legal que soporta la denominación de áreas de reservas forestales 

protectoras regionales 
Aceptada

240 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales
Se debe dar claridad que no son zonas de reserva sino áreas de reserva No aceptada

241 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales

Falta incluir las siguientes definiciones:

Áreas de reserva forestal protectora 

Área de reserva forestal productora

Área de reserva forestal protectora - productora

Actividades económica de utilidad pública o interés social

Actividades de alto impacto ambiental.

Actividades de mediano impacto ambiental.

Actividades de bajo impacto ambiental.

Barequeo

Estudio técnico

Modelo de almacenamiento de la cartografía

No aceptada

242 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales

Si se trata de un “formato único Nacional” especifico para este trámite, se considera pertinente 

hacer la acotación respectiva a fin de evitar confusión en los usuarios. Esto considerando lo que 

se menciona en el ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.2 FORMATO ÚNICO.

Aceptada

243 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales

Se sugiere el cambio de denominación de Informe Técnico a Concepto Técnico, en razón a que 

es la más utilizada desde lo técnico (Véase el segundo párrafo del ARTÍCULO 2.2.2.2.1.5.7.).
No aceptada

244 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales
Debe darse claridad o precisión a cual Autoridad Ambiental, se hace referencia. No aceptada

245 13/08/2021
Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales
Es pertinente detallar a cuál manual de compensaciones se está refiriendo Aceptada

Definiciones que se proponen ya están en la normativa ambiental. En el 

caso de  actividades de impacto ambiental no harían parte de este decreto 

toda vez que nos son objeto de la valoración técnica para l tramite de 

sustracción.

en el mencionando articulo se da la denominación al formato único - 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4.2 FORMATO ÚNICO. El formato único de 

sustracciones estará disponible en la Ventanilla Integral de Tramites 

Ambientales en Línea – VITAL.

estos elementos diferencian las necesidades en cuanto a la manifestación 

de la autoridad, siendo uno previo a solicitud de información y otro que 

recomienda una determinación motivada.

Se deberá entender que la autoridad competente es aquella que declara la 

reserva forestal sea esta nacional o regional. Conforme a lo establecido en 

el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 de 2009.

Se ajusta colocando el nombre completo del plan de compensación.

Hará parte integral del FORMATO ÚNICO NACIONAL, así como también en 

este se señalará la necesidad de consulta previa para el trámite.

Dentro de la normativa ambiental existe la diferenciación entre áreas de 

reserva forestal y áreas forestales, Lo anterior se puede aclarar en el 

artículo 203   de la Ley 1450 de 2011 donde se modifica el Artículo 202 del 

Código de los recursos naturales..

Se adelanta ajuste incorporando la norma.

Dentro de la normativa ambiental existe la diferenciación entre áreas de 

reserva forestal y áreas forestales, Lo anterior se puede aclarar en el 

artículo 203   de la Ley 1450 de 2011 donde se modifica el Artículo 202 del 

Código de los recursos naturales..


