Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables
Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social. …
Artículo 13.- Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente y de los recursos
naturales renovables, el gobierno establecerá incentivos económicos.
Artículo 19.- El Gobierno Nacional calculará, por sectores de usuarios y por regiones
que individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación de los
efectos nocivos al ambiente.
Artículo 67.- De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impondrá
limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada, cuando
lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo o
individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad efectuada
con arreglo a las leyes.
Tanto la limitación o la servidumbre voluntariamente aceptadas como las que se
imponen mediante resolución o sentencia ejecutoriadas, se inscribirán en la
correspondiente oficina de instrumentos públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en
este Código sobre sistema de registro.
Se podrá solicitar el concurso de las autoridades de policía para hacer efectiva la
limitación del dominio o la servidumbre.
Artículo 159.- La utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el gobierno
nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los
recursos acuíferos, entre ellos:
a) Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales;
b) Planear su utilización;
c) Proyectar aprovechamientos de beneficio común;
d) Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y
e) Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento.
Artículo 160.- El gobierno nacional calculará y establecerá las tasas a que haya
lugar por el uso de las aguas en actividades lucrativas.
Artículo 331.- Las actividades permitidas en el sistema de parques nacionales son
las siguientes:
a) En los parques nacionales, las de conservación, de recupera
ción y control, investigación, educación, recreación y de cultura;
b) En las reservas naturales las de conservación, investigación y educación;
c) En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación y educación;
d) En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de
recuperación y control, de investigación y educación, y
e) En las vías parques, las de conservación, educación, cultura y recreación.

Artículo 332.- Las actividades permitidas en las áreas de sistemas de parques
nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones:
a) De conservación: son las actividades que contribuyen al man
tenimiento en su estado propio los recursos naturales renovables
y al de las bellezas panorámicas y fomentan el equilibrio
biológico de los ecosistemas;
b) De investigación: son las actividades que conducen al conocimiento
de ecosistemas y de aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo
al manejo y uso de los valores naturales e históricos del país;
c) De educación: son las actividades permitidas para enseñar lo relativo
al manejo, utilización y conservación de valores existentes
y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas
naturales e históricas del país y de la necesidad de conservarlas;
d) De recreación: son las actividades de esparcimiento permitidas
a los visitantes de áreas del sistema de parques nacionales;
e) De cultura: son las actividades tendientes a promover el
conocimiento de valores propios de una región, y
f) De recuperación y control: son las actividades, estudios e
investigaciones, para la restauración total o parcial de un ecosistema
o para acumulación de elementos o materias que lo condicionan.
Artículo 334.- Corresponde a la administración reservar y alindar las áreas del
sistema de parques nacionales aunque hayan sido previamente reservadas para
otros fines.
También compete a la administración ejercer las funciones de protección,
conservación, desarrollo y reglamentación del sistema.
Artículo 1°. Objetivos. El Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
tendrá como objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible a
través de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y
regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo,
ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental, desarrollo
territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.
Artículo 19. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales - UAESPNN, es una dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa y financiera, en los términos
del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, encargada del manejo y
administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los asuntos que le
sean asignados o delegados.
La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales –
UAESPNN tendrá las siguientes funciones:
1. Proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos, normas y
procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales y del sistema nacional de áreas protegidas SINAP.…
4. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto para el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en materia de otorgamiento de Licencias

Ambientales que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
5. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas,
contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás bienes
y servicios ambientales ofrecidos por dichas áreas. …
9. Otorgar incentivos de conservación en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, en los términos previstos por la normatividad vigente.
10. Velar por la elaboración y mantenimiento del registro de las Reservas Naturales
de la Sociedad Civil.…
13. Orientar y coordinar la elaboración de estudios y reglamentaciones para los
programas Ecoturísticos que se puedan desarrollar en las áreas de Sistema de
Parques Nacionales Naturales.…
15. Diseñar e implementar la estrategia de sostenibilidad financiera para la
generación de recursos, que apoyen la gestión de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales.
Artículo 20. Recursos. Los recursos de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales estarán conformados por:
1. El valor de los recursos provenientes de derechos, concesiones, autorizaciones,
contribuciones, tasas, multas y participaciones derivadas por el aprovechamiento
de los recursos naturales asociados a las áreas del sistema de parques nacionales
naturales que perciba conforme a la ley y reglamentaciones correspondientes.
2. Los recursos provenientes de la administración de los bienes patrimoniales,
oferta y venta de los bienes y servicios ambientales asociados a las áreas del
sistema de parques nacionales naturales.
3. Los recursos provenientes de los derechos patrimoniales derivados de la
creación, transformación, traducción, distribución, comunicación, reproducción o
venta de cualquier producto relacionado con los valores de las áreas del sistema
de parques nacionales naturales.
4. Los recursos que se llegaren a determinar, provenientes de los contratos
nacionales e internacionales de acceso a los recursos genéticos asociados a las
áreas del sistema de parques nacionales naturales, que celebre el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. …
8. Los recursos que el Fondo Nacional Ambiental, Fonam, o cualquier otro fondo
destine para la consolidación de las áreas del sistema de parques nacionales
naturales.
Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por el cobro de tasas, multas, tarifas,
concesiones, contribuciones o por la venta de bienes y servicios ambientales
asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se aplicarán al
cumplimiento de los objetivos señalados en la ley y en el presente decreto, sin
perjuicio de la destinación específica que tengan algunos de ellos.

