
PROBLEMÁTICA

SI

¿La infraestructura está 
ubicada dentro del 
sistema de áreas 

protegidas?
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¿Cuál?

Sistema de Parques 
Nacionales Naturales

Públicas

Reservas Forestales
Protectoras

Parques Naturales 
Regionales

Distritos de Manejo
Integrado

Distritos de 
Conservación de 

Suelos

Áreas de Recreación

NO
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO
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0,2%

0,2%0,2%
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13,1%
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0,9%

3,9%

1,1%

1,1% 12,4%

2%
0,7%

17,6%

7,8%

1,7%

4,8%

3,7%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

459

PARQUES NACIONALES
- Consulta en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas: A través de la página web de la entidad, es posible efectuar 
la consulta de la ubicación de las áreas protegidas. Con base en la ubicación del inmueble es posible revisar si el inmue-
ble se encuentra incluido en dicha área de influencia 

MINISTERIO DE AMBIENTE
- Consulta de licencias ambientales: Teniendo en cuenta que con anterioridad a la creación de la Autoridad de Licencias 
Ambientales ANLA, la competencia para la expedición de licencias estaba a cargo del Ministerio. La creación de la ANLA 
se efectúo mediante Decreto 3576 de 2011. 

PREGUNTAS RELACIONADAS 

de los colegios y sedes 
reportados en la SECCIÓN 1 

presentan esta condición

Los colegios o sedes educativas que se encuentran al interior del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) surten los mismos procesos que los predios en suelos rurales para su 
saneamiento o legalización. Sin embargo, para construir o reconocer construcciones 
existentes deben cumplir con un proceso particular ante la ANLA

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE ENCUENTRA 
LOCALIZADO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) PÚBLICAS



PROBLEMÁTICA

SI NO

¿La infraestructura está 
ubicada dentro del 
sistema de áreas 

protegidas?

32
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¿Cuál?

Privadas

Reserva natural de la 
Sociedad Civil

 07
PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO

SAN ANDRÉS
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39,7%

25,4%

11,1%

6,3%

4,8%

3,17%

1,6%

3,2%

25,4%

3,17%

39,7% 4,8%

1,6%

3,2%

6,3%

11,1%

1,6%

1,6%

1,6%

0,5%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

63

MINISTERIO DE AMBIENTE
- Consulta de licencias ambientales: Teniendo en cuenta que con anterioridad a la creación de la Autoridad de Licencias 
Ambientales ANLA, la competencia para la expedición de licencias estaba a cargo del Ministerio. La creación de la ANLA 
se efectúo mediante Decreto 3576 de 2011. 

PREGUNTAS RELACIONADAS 

de los colegios y sedes 
reportados en la SECCIÓN 1 

presentan esta condición

Los colegios o sedes educativas que se encuentran al interior del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) surten los mismos procesos que los predios en suelos rurales para su 
saneamiento o legalización. Sin embargo, para construir o reconocer construcciones 
existentes deben cumplir con un proceso particular ante la ANLA

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE ENCUENTRA 
LOCALIZADO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) PRIVADAS



Fin del trámite con la
solicitud ante la entidad 
que declara el área 
protegida 

1

1) "Toda obra, proyecto o actividad que se pretenda desarrollar al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales, debe contar con una 
licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, de conformidad con los artículos 331 y 332 del Decreto 
ley 2811 de 1974, el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, el artículo 2.2.2.6.1.8., y el numeral 12 del artículo 2.2.2.3.2.2., del Decreto 1076 de 2015.

2) Áreas Protegidas Públicas: Sistema de Parques Nacionales Naturales; Reservas Forestales Protectoras; Distritos de Manejo Integrado; Parques 
Naturales Regionales; Distrito de Conservacion de suelos; Areas de recreaciación. 
Áreas Protegidas Privadas: Reservas naturales de la Sociedad Civil. 

1) Tanto para el escenario 1 en el caso de la solicitud de una licencia ambiental como en el escenario 2, incorporación o 
formulación del Plan de Manejo Ambiental, se requiere de un profesional especializado.
Deberá estar pendiente a los términos de traslado de respuesta que tiene el procedimiento y a los requisitos.

 6-7
PROBLEMÁTICA LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 

ENCUENTRA AL INTERIOR DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS O PRIVADAS

SUPUESTO DE PARTIDA
El colegio o sede educativa se encuentra al interior 

del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas SINAP públicas o privadas

Tip1

Se quiere legalizar o sanear un lote para la 
construcción de un nuevo colegio o para 
hacer una mejora o adición a un colegio 
existente  al interior de un área protegida

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
La institución o sede educativa ya existe 

antes  de la declaratoria de área 
protegida

Formular un proyecto con 
base en las directrices del 
Plan de Manejo Ambiental 
para ser presentado ante la 

ANLA para la obtención de la 
licencia ambiental.

No cuenta con el Plan 
de Manejo Ambiental 

formulado

Cuenta con el Plan de 
Manejo Ambiental 

formulado

La entidad territorial debe 
solicitar formalmente la 
incorporación del colegio en 
el Plan de Manejo Ambiental

2
En caso de una modificación 
o ampliación de la 
infraestructura existente se 
deberá solicitar una licencia 
ambiental ante la ANLA

Los colegios o sedes educativas que se encuentran al interior del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) surten los mismos procesos que los predios en suelos rurales para su 
saneamiento o legalización. Sin embargo, para construir o reconocer construcciones 
existentes deben cumplir con un proceso particular ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA)

DESCRIPCIÓN:  

Alertas

Tips

El área protegida NO cuenta 
con el Plan de Manejo 
Ambiental formulado

El área protegida cuenta con el 
Plan de Manejo Ambiental 

formulado

VE
R 

FIC
HA

8 VE
R 

FIC
HA

8

VE
R 

FIC
HA

34

Una vez obtenida la licencia 
ambiental se debe solicitar la 

licencia de construcción
en la Oficina de Planeación 

Municipal

Tip3 Tip3

Tip2

En el caso que la Entidad 
Territorial identifique la 

procedencia de excluirse 
del Área Protegida, podrá 
solicitar su realinderación 
ante la autoridad ambien-

tal competente
VE

R 

FIC
HA

8

RESOLUCIÓN
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COD 

 06 Y 07 
La institución o sede edcativa se encuentra localizada dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) públicas o privadas. 
Descripción 

de la 
problemática 

Los colegios o sedes educativas que se encuentran al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) surten los 
mismos procesos que los predios en suelos rurales para su saneamiento o legalización. Sin embargo, para construir o 

reconocer construcciones existentes deben cumplir con un proceso particular ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) 

Preguntas  
orientadoras: 

32 

TIPS 

1) "Toda obra, proyecto o actividad que se pretenda desarrollar al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales, debe contar con una licencia ambiental 
otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, de conformidad con los artículos 331 y 332 del Decreto ley 2811 de 1974, el artículo 50 de la Ley 
99 de 1993, el artículo 2.2.2.6.1.8., y el numeral 12 del artículo 2.2.2.3.2.2., del Decreto 1076 de 2015. 
2) Áreas Protegidas Públicas: Sistema de Parques Nacionales Naturales; Reservas Forestales Protectoras; Distritos de Manejo Integrado; Parques Naturales 
Regionales; Distrito de Conservacion de suelos; Areas de recreaciación.  
Áreas Protegidas Privadas: Reservas naturales de la Sociedad Civil.  
3) Para consultar si el Área Protegida cuenta o no con un Plan de Manejo Ambiental se debe elevar consulta a Parques Nacionales Naturales o la Corporación 
Autónoma Regional (CAR) correspondiente. 

Alertas 
1) Mediante Resolución N° 0264 de 2018 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sosteniblelos, se establecen los términos de referencia con base 
en los cuales las autoridades ambientales podrán realinderar las reservas forestales nacionales y regionales. 
2) Tanto para el Escenario 1 como en el Escenario 2 se requiere de un profesional especializado. 

Glosario 

Licencia Ambiental: Autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la norma, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. 
Licencia de Construcción:Autorización que expide la autoridad competente, para la construcción de edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o 
varios predios. Estas autorizaciones se otorgan de conformidad con lo previsto en los Plan de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. En las licencias de construcción quedan de manera específica los usos otorgados, la  edificabilidad 
volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Las modalidades de licencia de construcción son: Obra nueva, 
ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural y demolición.  
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para 
contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y 
del ámbito de gestión nacional, regional o local. 
Áreas protegidas: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 
Supuesto de 

partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 
Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la que 
se adelanta el 

trámite 

Profesional 
requerido Costo del trámite Normatividad 

El colegio o 
institución 

educativa se 
encuentra al 
interior del 

Sistema 
Nacional de 

Areas 

1.1. El Municipio 
es propietario de 
un predio al 
interior del 
Sistema de 
Parques 
Nacionales 
Naturales y 
requiere  sanear 

Para iniciar el trámite se debe 
consultar si el área protegida 
cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA). El PMA incluye 
las pautas de lo que se puede 
construir y la manera de 
construirlo. 
Si no cuenta con PMA, remitase a la 
FICHA 8.   

Propietar
io/munici

pio o 
distrito 

ANLA: Solicitud 
de instrumento 
ambiental para 
áreas protegidas 
de orden nacional. 
CAR: Solicitud de 
instrumento 
ambiental para 
áreas protegidas 

No se 
requiere 

ANLA: Tarifas 
señaladas en la 
Tabla N°  7 de la 
Resolución N° 
1086 de 2012, 
modificada por las 
Resoluciones N° 
0122 de 2013 y N° 
0407 de 2014. 

Artículos 331 y 
332 del 
Decreto ley 
2811 de 1974, el 
artículo 50 de 
la Ley 99 de 
1993, el 
artículo 
2.2.2.6.1.8., y el 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la que 
se adelanta el 

trámite 

Profesional 
requerido Costo del trámite Normatividad 

Protegidas 
SINAP 

o legalizar un 
lote para 
construirun 
colegio al 
interior de dicha 
Área Protegida, 
o hacer una 
mejora o 
adición de 
infraestructura 
a un colegio 
existente. 

Con base en las directrices del Plan 
de Manejo Ambiental, formular un 
proyecto para ser presentado ante 
la ANLA. 
Debe tener en cuenta: 
1. El Plan de Manejo Ambiental a 
efectos de identificar las zonas del 
área protegida que permiten el 
desarrollo de la actividad o 
infraestructura que pretende 
desarrollar el plantel educativo. 
2. El Manual de evaluación de 
Estudios Ambientales, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible el año 2002, 
mediante el cual se detalla y 
articula las actividades y pasos que 
deben efectuarse por parte de las 
Entidades y solicitantes para la 
evaluación de estudios 
ambientales. 

T2 
T3 

de orden 
Regional. 
Secretarias de 
Planeación 
Municipal: 
Licencia de 
Construcción. 
Curadurías 
Urbanas: Licencia 
de Construcción. 

Abogado e 
ingeniero 
ambiental  

 
CAR: 
Dependiendo las 
tarifas anuales 
establecidas por 
cada una de las 
Corporaciones 
Autonomas 
Regionales. 
 
Municipios y 
Curadurías 
Urbanas: Tabla 
para el calculo de 
expensas 2020, 
coforme los 
metros cuadrados 
aprobados en la 
licencia de 
construcción 
(Decreto 1077 de 
2015). 

numeral 12 del 
artículo 
2.2.2.3.2.2., 
del Decreto 
1076 de 2015, 
y articulos 34 y 
35 del Decreto 
2372 de 2010. 
Decreto 1077 
de 2015  y 
Resolcuión N° 
0407 de 2014. 

Si el proyecto cumple con la 
normatividad del Plan de Manejo 
Ambiental y los requerimientos de 
la ANLA, se expedirá una Licencia 
Ambiental con base en la cual se 
solicitará una Licencia de 
Construcción para  adelantar el 
proyecto. VER FICHA 34   

1.2. La entidad 
educativa se 
construyó 
previamente a la 
Declaratoria de 
Área Protegida y 
quiere adelantar 
una obra nueva o 
de mejora y no 

 VER FICHA 8. 

ANLA: Solicitud 
de instrumento 
ambiental para 
áreas protegidas 
de orden nacional. 
CAR: Solicitud de 
instrumento 
ambiental para 
áreas protegidas 

 VER FICHA 8 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la que 
se adelanta el 

trámite 

Profesional 
requerido Costo del trámite Normatividad 

cuenta con Plan 
de Manejo 
Ambiental 

de orden 
Regional. 

1.3. En el caso 
que la Entidad 

Territorial 
identifique la 

procedencia de 
excluirse del 

Área Protegida, 
podrá solicitar su 

realinderación 
ante la autoridad 

ambiental 
competente 

Se requiere un estudio y análisis 
técnico que inlcuya una 
justificación válida para solicitar la 
exclusión.   

Propietar
io/munici

pio o 
distrito 

ANLA: Resolver la 
solicitud de 
realinderación. 
CAR: Resolver la 
solicitud de 
realinderación. 

Abogado e 
ingeniero 
ambiental  

ANLA: Tarifas 
señaladas en la 
Tabla N°  7 de la 
Resolución N° 
1086 de 2012, 
modificada por las 
Resoluciones N° 
0122 de 2013 y N° 
0407 de 2014. 
 
CAR: 
Dependiendo las 
tarifas anuales 
establecidas por 
cada una de las 
Corporaciones 
Autonomas 
Regionales. 
 
Municipios y 
Curadurías 
Urbanas: Tabla 
para el calculo de 
expensas 2020, 
coforme los 
metros cuadrados 
aprobados en la 
licencia de 
construcción 
(Decreto 1077 de 
2015). 

Artículos 331 y 
332 del 
Decreto ley 
2811 de 1974, el 
artículo 50 de 
la Ley 99 de 
1993, el 
artículo 
2.2.2.6.1.8., y el 
numeral 12 del 
artículo 
2.2.2.3.2.2., 
del Decreto 
1076 de 2015, 
y articulos 34 y 
35 del Decreto 
2372 de 2010. 
Decreto 1077 
de 2015  y  
Resolución N° 
0264 de 2018 
expedida por 
el Ministerio 
del Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible. 

La realinderación para la exclusión 
del Área Protegida debe contener 
un diagnóstico, aspectos físicos, 
aspectos socioeconómicos, 
análisis del estado actual, análisis 
histórico, sustentación de la 
realinderación para exclusión del 
polígono donde se ubica la 
infraestructura educativa y una 
base cartográfica. Este análisis se 
debe presentar ante la ANLA o la 
CAR según jurisdicción. 
ESTE PASO REQUIERE 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
CALIFICADO. 

A1 

 
 


