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Con la expedición de la Constitución Política de 1991 Colombia fortaleció su 
normatividad ambiental puesto que consagró más de cincuenta artículos sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible; posteriormente, con la expedición de la Ley 99 de 
1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental SINA y 
el Consejo Nacional Ambiental, consolidando de esta manera la institucionalidad 
ambiental del país. 

La constitucionalización del tema ambiental y la expedición de la Ley 99 de 1993 
fueron las principales respuestas de Colombia a los compromisos adquiridos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en 
Río de Janeiro en 19921. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como misión ser la entidad 
pública del orden nacional rectora en materia de gestión del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, que promueve acciones orientadas a regular el 
ordenamiento ambiental del territorio y de definir las política nacional ambiental y de 
recursos naturales renovables, y en general las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a 
fin de asegurar el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, se proteja la soberanía de 
la Nación, garantizando la participación de la comunidad. 

El Sistema Nacional Ambiental (SINA), se definió como el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales ambientales contenidos en la ley, y está 
conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las Entidades 
Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio.  

El Sistema Nacional Ambiental y Departamento Nacional de Planeación han definido 
instancias de coordinación y consultivos para orientar las políticas, la normatividad y 
gestión en el sector ambiental. Para Colombia se destaca que aunque no existe 
propiamente un organismo con la denominación de “Consejo Nacional de Desarrollo 
Sostenible”; existen organizaciones homólogas que cumplen con las mismas funciones; 
estos son el Consejo Nacional Ambiental y el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social - CONPES, órgano de carácter superior en la planeación del desarrollo del país. 
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El Consejo Nacional Ambiental CNA se creó para asegurar la coordinación intersectorial 
en el ámbito público de las políticas, planes y programas en materia ambiental y de 
recursos naturales renovables. El surgimiento y puesta en marcha de los elementos 
anteriormente señalados dan cuenta de la intención del país de desarrollar de manera 
integral, los objetivos de sostenibilidad ambiental propuestos en los planes de 
desarrollo nacionales. 

Las funciones del Consejo Nacional Ambiental, se centran en realizar recomendaciones 
al gobierno nacional: en cuanto la adopción de instrumentos normativos, generación 
de políticas de coordinación sectorial y de planeación del territorio; con el propósito de 
garantizar la sostenibilidad ambiental y minimizar los impactos del desarrollo de 
actividades económicas.  

Está conformado por los ministros del gobierno nacional, los organismos de control del 
estado, representantes de las gobernaciones y municipios, el director del 
Departamento Nacional de Planeación, el presidente del Consejo Nacional de 
Oceanografía, representantes de las comunidades indígenas y negras, de los gremios 
de las principales actividades económicas del país, un representante de las 
Organizaciones Ambientales no Gubernamentales y un representante del sector 
académico, la participación en el CNA de diversos actores de los niveles nacionales y 
regionales busca la participación corresponsable de los sectores sociales del país. 

Las sesiones del CNA desde el 2007 a 2012, y los aspectos abordados se identifican a 
continuación: 

Tabla 1 Sesiones del Consejo Nacional Ambiental 2007-2012 

SESIÓN FECHA TEMAS 

XXIV  
Noviembre 29 de 
2007 

Agendas Ambientales Interministeriales 
Política Ambiental Urbana 

XXV  Julio 28 de 2008 
Política de Gestión Ambiental Urbana  
Ley "por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones" 

XXVI  
Diciembre 14 de 
2009 

Política Hídrica Nacional 
Política de Calidad del Aire 
Política de Producción y Consumo Sostenible 
Propuesta Modificación Decreto 1220 de 2005 

XXVII  Julio 12 de 2010 
Actualización de Política Nacional de Biodiversidad 
Actualización Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

XXVIII  Agosto 1 de 2012 
Presentación del Manual para la asignación de 
compensación por pérdida de Biodiversidad 

XXIX  Octubre 4 de 2012 

Fenómeno El Niño 2012 /2013. 
Presentación a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
Diálogo sobre las acciones sectoriales y territoriales para 
enfrentar el Fenómeno El Niño 2012/2013. 



En el contexto de la ley 99 de 1993, se otorgaron competencias ambientales a otras 
instituciones, en el ámbito de las funciones que les son propias, y se estableció una 
Unidad de Política Ambiental, en el Departamento Nacional de Planeación - DNP, como 
uno de los instrumentos para garantizar la incorporación de la dimensión ambiental en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en los documentos de política económica y social que 
se sometieran a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES).  

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por la Ley 19 
de 1958. Como máxima autoridad nacional de planeación, se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 
encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y 
aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales. 

Teniendo en cuenta que el ejercicio de la planeación con enfoque ambiental, se 
constituye en la base que ordena el conjunto de decisiones políticas, programáticas, 
definidas y formuladas a través de un proceso planificado, amplio y participativo, que 
genera las estrategias y acciones necesarias para iniciar una modificación significativa 
de las condiciones ambientales, teniendo en cuenta las diferencias biogeográficas y 
socioculturales del país2, la expedición de documentos de política aprobados por el 
CONPES, ha contribuido a la incorporación de la sostenibilidad ambiental en los 
diferentes ámbitos de desarrollo del país. A continuación se mencionan las principales 
políticas ambientales que han sido aprobadas por el CONPES.  
Tabla 2 Políticas Ambientales aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social CONPES 

N° 
Conpes 

Fecha de 
Expedición 

Nombre 

2834 Enero de 1996 Política de Bosques 

3125 Junio de 2001 Estrategia para la consolidación del plan nacional de Desarrollo 
forestal – pndf -  

3237 Agosto de 2003 Política de Estímulo a la Reforestación Comercial en Colombia: 
2003-2006 

3344 Marzo de 2005 Lineamientos para la formulación de la política de prevención y 
control de la contaminación del aire 

3510 Marzo de 2008 Lineamientos de Política para Promover la Producción Sostenible 
de Biocombustibles en Colombia 

3550 Noviembre de 
2008 

Lineamientos para la formulación de la política integral de salud 
ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, 
calidad de agua y seguridad química 

3680 Julio de 2010 Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de Áreas 
protegidas  

3683 Agosto de 2010 Lineamientos para la formulación de la política nacional de la 
observación de la tierra e implementación del programa satelital 
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Colombiano de observación de la tierra 

3697 Junio de 2011 Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología y el 
Aprovechamiento de la Biodiversidad en Colombia 

3700 Julio de 2011 Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones 
en Materia de Cambio Climático en Colombia 

3718 Enero de 2012 Política Nacional de Espacio Público 

Social 
140  

Marzo de 2011 Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio-2015 
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