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El Congreso de Colombia mediante la promulgación de la Ley 1263 de diciembre de 2008, 
amplió el período de los Directores Generales hasta diciembre 31 de 2011, fecha en la cual se 
realizaron los respectivos ajustes al Plan de Acción con base en directrices del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Mediante la ley 1444 del 4 de Mayo de 2011 el Congreso de la República reorganiza el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y es así que define en su Artículo 12°  
“Reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Reorganícese el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se denominará Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados 
en las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 11 de la 
presente ley.”  
 
Posteriormente, mediante Decreto 3565 del 26 de Septiembre 2011, el Gobierno Nacional 
amplió por seis meses más el período de los Directores Generales hasta Junio de 2012 y de 

igual manera reasignó la  función prevista en el numeral 35 del artículo 5° de la Ley 99 de 
1993 del Ministerio de Ambiente a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible de la siguiente  manera : “Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores 
de riesgo ecológico y de los que puedan, incidir en la ocurrencia de desastres naturales y 
coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a 
impedir la extensión de sus efectos”. 
 
En cumplimiento y consecuencia con lo inmediatamente anterior, se han considerado dentro del 
marco general del Plan de Acción 2007-2012, la normatividad y las políticas del orden Nacional, 
Regional y Local, de manera que pueda propiciarse su articulación y guardarse coherencia con 
estos mandatos y directrices que orientan la gestión ambiental bajo el precepto de la 
responsabilidad colectiva en la preservación y recuperación ambiental dentro del marco de un 
modelo de desarrollo sostenible  que demanda la  Constitución Nacional y los acuerdos 
internacionales firmados por la República de Colombia. 
 
 
 
 

LUIS LIZCANO CONTRERAS 
 


