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Bogotá, D.C.  
 
 
Doctora 
NANY HEIDI ALONSO TRIANA  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA  
Carrera 13A No 34 – 72  
Ciudad 
 

 
ASUNTO:  Respuesta comunicación 2021047198-2-001 del 31Mar2021 relacionada con los 

Comentarios a proyectos de Decretos Reglamentarios del FONAM. 
 
 
Respetada Doctora Heidi: 
 
En atención a la su comunicación 31 de marzo del 2021 relacionada con las observaciones a la iniciativa 
normativa “Por medio del cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con 
los Aspectos Financieros del Fondo Nacional Ambiental – FONAM”, respetuosamente nos permitimos manifestar 
lo siguiente: 
 

1. Unificación de las iniciativas normativas 
 

“En general se sugiere que la modificación propuesta para la Sección 1 y la adición de la sección 2 al 
Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 no se hagan por separado sino a 
través de un solo decreto modificatorio.” 

 
Respuesta:  
 
En la elaboración de las iniciativas normativas, se determinó que lo más conveniente es dividir los proyectos de 
decreto, por cuanto la una está orientada con la Dirección y Administración del Fondo Nacional Ambiental – 
FONAM esto es a la estructura administrativa del fondo y la otra orientada a los aspectos financieros del Fondo 
Nacional Ambiental – FONAM, razón por la cual no es adecuado combinar aspectos estructurales de la 
conformación con los aspectos operativos del FONAM. 
 
Durante la revisión del contenido de las iniciativas normativas, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública recomendó presentar nuevamente los proyectos de decreto de forma separada, manifestando que de 
conformidad con las facultades atribuidas al Presidente en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y, en especial en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Este último establece que: “Con el objeto de 
modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos 
administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se 
dictarán por el Presidente de la República conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política (...)” motivo por el cual se acogió la orientación. 
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2. Ajustes en motivación de los actos administrativos y precisión de fechas y siglas: 
 

“Frente a la modificación propuesta para la Sección 1 del Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015, se advierte que tampoco existe una justificación precisa y clara de la modificación 
propuesta en el acápite considerativo. 

 
Por el contrario, en el proyecto solamente se trae a colación la normatividad que rige las subcuentas de 
FONAM, sin contextualizar la necesidad para modificar el Decreto 1076 de 2015, escenario este que podría 
afectar la motivación del acto administrativo. Así mismo, sugiero que en este proyecto se unifique la manera 
en que se citan las normas, los fondos y/o entidades administrativas en todo el proyecto, en consideración a 
que en algunos apartes se citan normas con la fecha concreta de su expedición y en otras no. De igual 
manera, en algunos apartes se indica el nombre completo de la entidad o fondo junto con sus siglas, y en 
otros apartes solamente se denominan con las siglas.” 

 
Respuesta:  
 
Sobre el particular es pertinente precisar que las justificaciones de las citadas iniciativas normativas están 
expresadas, tanto en las memorias justificativas como en la parte considerativa de las mismas, no obstante, se 
ajustará la redacción de las iniciativas para sustentar aún más las motivaciones de los actos administrativos. 
 
Así mismo se adelantará los ajustes a las iniciativas normativas para citar las normas con la fecha precisa de 
expedición e indicar únicamente la sigla del FONDO en los apartes pertinentes. 
 

3. Propuesta de inclusión de iniciativas 1 y 2  
 

“Analizados los dos proyectos de Decretos Reglamentarios, se considera oportuno incluir el texto, que 
facultaría al MADS y a la ANLA a invertir parte de las multas en proyectos de recuperación ambiental, en el 
proyecto de Decreto "por el cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1076 de 2015 “en relación con los Aspectos Financieros del Fondo Nacional Ambiental –FONAM-
”, y no en el "por el cual se adiciona una sección 2 al Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015, incorporando los artículos: 2.2.9.4.2.1 Dirección y administración del Fondo Nacional 
Ambiental (FONAM), 2.2.9.4.2.2. Conformación del Consejo Directivo del Fondo Nacional Ambiental 
(FONAM), 2.2.9.4.2.3. Funciones del Consejo Directivo del Fondo Nacional Ambiental – FONAM, 2.2.9.4.2.4. 
Secretaría Técnica del Fondo Nacional Ambiental (FONAM)" 
(…) 
Justificación: La inclusión que se propone al artículo 4 del proyecto de Decreto "Por medio del cual se 
modifica la Sección 1 del Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con los Aspectos Financieros 
del Fondo Nacional Ambiental –FONAM-”, aboca a permitir que el MADS y la ANLA puedan invertir las 
multas, en programas de restauración y compensación del ambiente o en un lugar diferente al de la 
ocurrencia de la infracción ambiental, con base en criterios técnicos objetivos. Lo anterior para que los 
dineros que se recauden por concepto de las multas cumplan también una función resarcitoria del daño o 
infracción ambiental y no sólo sean fuentes de recursos para financiar los gastos de funcionamiento de estas 
entidades. Por ejemplo, el daño que ocasiona la minería criminal puede ser resarcido, compensado o 
corregido con estos recursos”. 
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Respuesta:  
 
En el marco normativo actual, las propuestas allegadas no son factibles de incluir en los proyectos de iniciativas 
normativas remitidos, dado que, el propósito de reglamentación del Fondo Nacional Ambiental está justificado en 
el artículo 246 de la ley 1753; artículo 23 y 24 de la ley 1930 de 2018; artículo 33 de la ley 1931 de 2018; artículo 
11 de la ley 1955 de 2019, manteniendo el sistema de manejo de cuentas del artículo 87 de la ley 99 de 1993. 
 
En cuanto la propuesta de decreto reglamentario del FONAM, la Subcuenta para el manejo separado de los 
recursos presupuestales que se asignen a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es coherente 
con los artículos 4 y 5 del decreto ley 3573 de 2011. 
 
Por otra parte, incorporar en la propuesta reglamentaria del FONAM la propuesta de ANLA: -“ disponer que parte 
de los recursos por ella recaudados en la aplicación de multas y demás sanciones económicas se destinen a 
programas, de restauración y compensación del ambiente, con ocasión de la infracción ambiental o en lugar 
diferente al de su ocurrencia, para lo cual podrán ejecutarlos directamente o a través de convenios”, excede la 
potestad reglamentaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez que la función de ejecución 
de los recursos recaudados por concepto de multas en programas de restauración y compensación no se 
encuentra identificada en el decreto ley 3573 de 2011, ni en la ley 1333 de 2009, Igualmente se debe resaltar que 
los recursos por concepto de sanciones pecuniarias por el ANLA deben ingresar a una subcuenta específica de 
FONAM, de conformidad con el parágrafo del artículo 42 de la ley en mención. 
 
Así las cosas, el decreto 3573 de 2011 en su artículo 4, establece que: “El Fondo Nacional Ambiental –FONAM– 
en cada vigencia fiscal transferirá a la Autoridad Nacional de Licencias – ANLA– los recursos necesarios para su 
funcionamiento, que serán equivalentes al valor que se apropie en el Presupuesto General de la Nación para 
dicha Unidad Administrativa Especial”. 

 
Por todo lo anterior, para poder adoptar la propuesta de ANLA en que pueda disponer de los recursos por 
concepto de multas en programas de restauración y compensación ambiental, debe incorporarse primero en una 
modificación normativa de categoría de ley para ejecutar dicha función por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
No obstante, agradecemos de antemano sus comentarios a los proyectos reglamentarios del FONAM allegados 
los cuales se tendrán en cuenta en lo pertinente al objeto de las disposiciones normativas a tramitar. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
ALVARO ALONSO PÉREZ TIRADO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
  
 
Elaboró:  David Sotelo – Contratista Abogado Grupo de Gestión de Proyectos 
               Jorge Enrique Jiménez G Profesional Especializado      J-G 
Revisó: Jorge Eduardo Ramírez Hincapié – Coordinador Grupo Gestión de Proyectos – OAP.  
 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o 
técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente. 
 
 


