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Concept.o. Judaico: Reservas Forestales Nacionales/Competencia
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Respetado Ooctor:

De acuardo a su consuhasobre aclaración da las competencias y responsabilidades as ,la Corporación
erija administración y maFlajo de las R'eseNas Forestales Protector.as Siérra El Peligm. Cuenca Alta del
Río Cm,iIO Sur, la Cuohiila de Sucuncuca 'J E' Malmo • las cuales fueron inscritas en el Registro Único

Protegida's corno, d orden I~iorlal, me permiloemi'ir OOI"ICepto, teniendo en cuenta el ámbito
d.e' compe¡el1cla de Paíqu.es Nacionales Naturales romo. entidad ,encargada de ~ administración y
mane!ó de! Sisrema de ParqtleS Naoiofla1t/s Naturrales 'f como CoorUinooo!' de~ Sts~emlil N,8cionai de

Protegidas -- SlNAP- conforme al aFtlcUI'o 7 del Oeoreto reglamenlarlo 2312 de 2010 y al artiCUlo
1 del Decrelo ley 3572 de 20111, en ~ossjgl.lli8l11les términos:

1 Al:n~C\!LO 10\,e'REA(:IÓft OE LA UNltlfID f\[)f,tlttlSTRA1NA·· SPe¡CIA!. P~$ W\.CIO~fAl.e:s MATOOAlES DE (OI.~.alA. ~é$Ia, UOldlld
l:!~P!~ ¡IliliIl1l,míolilid¡; P,illl!il(l'S NQOiOII.iIlIlS N~~ 08 f..dolnbla. d!!I OfIJOO n@Ú11I1,ll\m ¡íIlImw<la ¡uridioa,.;en 'l'Jl\)l1l0miooo~a y
I!¡!¡"'l!ktt;~ tlfl ;OIjQi el t¡¡l1:~ o~l1I en IQ$',~ill1J!j¡ ¡j~ arllwlil f,16l-lfj ll!)' 43~IIIt 1 . , ru)'llS ~ 3(lhln I.l:lll!$lill'¡~~ 00 el

1" i!!r4IdM eslilrií, (m~<t'¡¡'¡l!':l ae I.i\1ldmiMs~léf~ y ln¡¡r¡ejQ d!14$Gl!!mll d~ P¡lIIQI,IJ!$1 NaMal!;¡ ';111IllOCltdJfl¡)Qjl(iclcl~ ••
AI"'\~. f'í;:t'~ Es!" or;¡;Oll'v",tl OO'lll.l..el~ntt;>l ~ ¡¡¡j¡;¡;rll!;¡,ólI SiQ¡\¡ A!!l'--Jt"'lt. Y~~libltl.
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En ¡:nrrw I,,!gar, se tiene que fé-Vísadoe> 10'6actos admrnjstr¡~·n\¡iOS ca¡gados en ¡ plataforma del RUNAP,
se ddvJerto {\He ¡ss nl"Endonadas reserves forestaH'f.s fueron creadas por ellNOERENA enlrs los años
1985 a W!:l9. Sobr! este asp0ch debe teners en cuenta que al 'INDERENA oesde su creación,
m~d¡'.n:e ¡?[ Decreto 242D de 1988 p{>d¡'él de íarar 'Zbl as de rase/va nac[ol1ar2. Pos1eriorman!e.
n ~~tj¡ante .! .)C reío-l ey 133 de 1976, se €!s!a l~d6que e.1INDERENA leniá a sucarpo. detlilrflr,
almdar. reservar y adrni¡iístrcH !<J$áf€'3S Que Sé consideran necesaria para Ja adec.ualla protección de
[(.l'; recursos rL tUfi'i!;s!S renovaoíes y efectuar las slIslracclones a qMé haya lugar, para ~o cual requeria
?¡J¡d~d(I· n de! gOb¡€HH) nad.1naL ha,io·este enteni:Mo if~l)pa¡legal s~eclal'aro,., por dicho
N~lf1nisllio ('SerV8S forestales erotectoras en lodo al:leni oritln8cionaL

~J'\(,ra ~O('1la expedicro ' dE' la Lt:y 99 de H!S3, se reguló iss competencias 8mbient·alel) y se d-.:le'llHlllÓ, \,
t;!II'lreotros aspectos, las competencias del Ministeno de Ambiente y de las Corporaciones Actónomas
ll:eq¡onal4i:~s.sn rnatena de Reserves Forestale'" 5«ñalanóo que es h.inóón de tlSe minJsteric, reservar.
;,Mldof2f '! sustraer It13 reserves forestales- nEY'oÍtlfl,~.': '. I'ei-J!í1m~n¡ar su uSO '1 .funcionamiento ¡r dé las
C,C.,i\t:::, res rvar, ¡;¡Iillderal. adminhltar o sustraer las rsssrvas fúfe,;tnles w-gionale$, administrar la,
reservas lor.;:sla¡'~$nacionales de su .jurisodicl'iófJ, y mglanultar e+uso y funcionamiento de las reserves
foro$!dl o:; '1t~:Jnales (nume¡:'l11i) tlrUCll;J 5 y numeral 15 _ ¡Ct¡1o3,}

\

F,-¡ t'Slt' :,;;;.n¡í o. se pane óE\la eXlslenta de do" cíases dro> reservas ícrsstales: las nacionales y las
'~'~r'::f;a¡~s, 'i oe la rj{~,lnhl•.:~Ónde competencia qoa.ara esta C',;¡la.;.}OfÜ¡ hace ta ley 99; sobre el
parltculdf ¡jue.:ie reviserse conceplo de IHSala de Consulta y Ser,rlclo Civil del Consejo de Estad , que
señaló "':rí rérad6!l con las rsservas fores(f/les IJfJt:;;ioneJes. e."1t85 fan.cicnes están :::JtnbuÍ\jas
~ ,c!t¡SNanit:>4l(e al Mlilisterío def Meaw Ambiente. B excepcíón de fá aiml:nistraciÓl~ la cual compete a

fa CDrpor&(;¡()f) (fe la í IflSalcc.'Ófl dóMe $e 'encúfJ{tlre localizada. [.él función dE! reSélvar, aHndíJf<:Jr,
.z.¡dmilllslfi:U O sustraor las {eS(}N s tom:;l¿,tes regiona/e', compete a {as corporocio(ujJ6 autónomas

"

1(, Anterior ~)i1ra COfil,;ll ir que \i.i la figura de reservo tarestnl fue creada por ellNDERENA y no por la
:::)1~,,-~{(ldt'l1, y tenk:nrto en cu,ent:á Que la autQrkl d nac,JI)n(l1 ~e(}iaoo!npetendB psra crear reservas
fC'¡e~ta;e~n¿¡,)onalr::s, s tral~"rCl oues e [fOil reserve dffiord n n.ac[(;onal.

::?,ot'(: este Uma la dodr¡.na~ h(l, señalado que lita L~y99 dejó ex~es.arnente en ·caOOZ8 der M¡n¡s!e~IO
3:,!lJndS funOGnes rló~!onada'S con las !(.,>servas fOíQStSies naclorlales. dlréfeftdátlOOlas de las fuo(")ones

''''-/._I,~~,;;t'j,.J ~ :,~~ SJ!¡¡·~ C~i&-.¡'·-- 't .:..~,'.~ Ci'-J~ .t l{J$ (;&rio
>!'

:v'~\~"~1;~ ('n..::.t /}"'> i.L~ ~r-.)" .

'" I,!(¡OLD r ~):F~'" :'J!i."

(~. ~a,. lJIIir;;.';.i1',o , ! 1.(, 1'2 ~ 1J:'¡¡'1cGjt! 200,'
.'> t::';S- a .l.lESnE'AA s r-oo "}~'; '~<Blff\JTOM[ At '~'{)\j

PROSPERIDAD
PARA1iODOS

e rrHa, W No, 20 . JQBo\lot~, D.C" CóJ{H1'ib¡~



Parqu Nacionales t rural de Colombia

de 1.5 C.ARfi·ente I reservas forestales ~eg¡on ~lIo, porque la menciona a Ley consid IÓ
!mport~mte manteo • d ' m:anem excepciol L en cabeza de la autoridad ambienlal nacior.al, algunas
!íJnd~ afluentes las rsservas forest nacion todas ll'lelil)S la de adrnj¡r¡js 'íón), la bil!)' 99 a'
suprimIr ellNDEIREINA y crear ,el Ministerio. mantuliO El piesamentit esa dl1llSióIl que enia de la lqJ'islación
anlenor, ~mlre l:'ooel'VOM forestales nacronales y regiona es, las d'eclaroolones quemall~.a.aeIINDERENA
de reservas rOt"estales,conservan el carácter dé nacio IJ _ que tenían anles de la expedición de la ley 91:1.
Asi denlro de 1asrompe encias asignadas 'nislelio. relación oon las reservas orestsles n~ales
se deben entendet ¡ udas las res e' Ley 2 las as por el J Of:RENA•

Conforme a 10 e pu sío, se tiene entonces que n el Regíslro Único de Amas Plolegídas que S
alim nta de la intorrnaclé n que t@POá en los repectivos actos. administrativ s que sustenten la
t' -Jeocía de las áreas, ichas ár as inscritas fifjur n co o de carácter nacional. a I no a en crío

gánico, es o es, la too ad cu r líza Ialdeclaral ia

Sin embargo y enenco en cuenta 10¡:¡revistoen el num ral del 16 le lo 3 de L y 99 de 100'" I~
aominlaíracon de die la áreas corresponde a la Corporación Autónoma Regional de 6oyacá. por cuanto
es de asignaciónd J Y administrar las reservas es naciona '3 creada n SlJ jurisdICC,lÓn,
drcunsta da ' _ .e endrá en CAreO ame I • r la inform ' 1'- . as inscritas a los
sol c!1anles.
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