
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 97 - ENERO 2022

IMPORTANTE: Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

RÉGIMEN LEGAL 
DEL MEDIO AMBIENTE

Hoja Remisoria

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo. Anote en la casilla Nº 97 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos”  
el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 21 hojas cuyos números impares son los siguientes: 
7, 45 y 51 (hojas azules); 13 a 17, 31 a 32-1, 41 a 45, 53 a 55, 187, 234-9, 257 a 259, 336-3  
y 693 a 695 (hojas blancas).

De especial interés normativo:

Decreto 1142 de 2021. Adiciona y modifica el De-
creto 1821 de 2020, Decreto Único Reglamenta-
rio del Sistema General de Regalías. Ejecución de 
proyectos de inversión financiados con las asig-
naciones para la paz, ambiental y de los munici-
pios ribereños del Río Grande de la Magdalena y 
Canal del Dique (§ 0158-4B); Obje to (§ 0158-5A); 
Asignación ambiental y 20% del mayor recaudo 
(§ 0158-7A).

Decreto 1540 de 2020. Modifica los artícu los 
2.2.8.4.1.22, 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015 

en relación con el trámite de presentación y apro-
bación del plan de acción cuatrienal de las cor-
poraciones autónomas regionales. Nombramien-
to, plan de acción y remoción del director general 
(§ 0942); Obje to, alcance y oportunidad de la au-
diencia pública (§ 1486-1); Procedimiento cuando 
no se cuente con plan de acción cuatrienal apro-
bado (§ 1487-1).

Resolución 263 de 2021 del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se 
expiden los términos de referencia para la elabo-



ración del plan de manejo ambiental para proyec-
tos turísticos especiales, PTE, de gran escala en 
suelo rural (§ 1274).

De especial interés jurisprudencial:

La Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-300 de septiembre 8 de 2021, M.P. Jorge En-
rique Ibáñez Najar, declaró exequibles los incisos 
tercero y cuarto del artícu lo 10 de la Ley 1930 de 
2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones 
para la gestión integral de los páramos en Colom-
bia” por el cargo analizado (§ 0118-10).

La Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-225 de julio 14 de 2021, M.P. Alberto Rojas 
Ríos, se inhibe de emitir un pronunciamiento de 

mérito sobre el cargo formu lado contra el artícu lo 
88 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, “Por el cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
Todos por un nuevo país”, por ineptitud sustanti-
va de la demanda” (§ 1771).

Concepto y tipología del daño ambiental. C. 
Const. Sent. SU-455, oct. 16/2020, M.P. Antonio 
José Lizarazo Ocampo (§ 0095-5).

Requisitos esenciales para determinar la res-
ponsabilidad civil en materia ambiental. CSJ, 
Cas. Civil, Sent. SC3460-2021, ago. 18/2021. M.P. 
Luis Armando Tolosa Villabona (§ 0187-3).

Ayudas prácticas: Infografía. Sistema de infor-
mación, registro y monitoreo de fauna y flora sil-
vestre (§ 5149).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.
Envío elaborado por Édgar Simbaqueva Vásquez 

Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Público de Legis

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INTERNET:

Decreto 1630 de 2021. Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustan-
cias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo, y se toman otras determinaciones.


