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ANEXO 3. NORMAS NACIONALES 

Leyes  

• Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente”. 

• Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional. 

• Ley 55 de 1993, Aprobó el convenio número 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad en la 

utilización de los productos químicos en el trabajo; adoptados por la 77ª. Reunión de la Conferencia General de 

la OIT, Ginebra, 1990. 

• Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 336 de 1996 “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”. 

• Ley 253 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989”. 

• Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1196 de 2008, Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes,” hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1o del texto original en 

español”, del 21 de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005. 

• Ley 1252 de 2008 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”. 

• Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”. 
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Decretos 

• Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las 

aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

• Decreto 586 de 1983, por el cual se crea el " Comité Nacional de la Salud Ocupacional". 

• Decreto 948 de 1995 “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 

y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 

1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 

aire”. 

• Decreto 321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas". 

• Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera”. 

• Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”. 

• Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo”. 

• Decreto 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

• Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

• Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por 

el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 

de 2015, en lo relacionado con la "Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes 

naturales" y se toman otras determinaciones. 

• Decreto 075 del 20 de enero de 2017, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por el 

cual se modifican el literal h del artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del artículo 2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 

y el numeral 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversión Forzosa 

por la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales" y se toman otras determinaciones. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250#0
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• Decreto 1155 del 07 de julio de 2017, “Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6,1.9, 2.2.9.6.1,10. Y 

2.2.9.6.1,12. del Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de 

Aguas y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 050 del 16 de enero de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 1076 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos 

Ambientales Regionales de las Macrocuencas (Carmac), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos 

y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”. 

Resoluciones 

• Resolución 2400 de 1979 Ministerio del Trabajo “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. 

• Resolución 1023 del 28 de julio de 2005 “por medio de la cual se adoptan las guías ambientales como 

instrumento de autogestión y autorregulación”. 

• Resolución 627 de 2006 “por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”. 

• Resolución 1402 de 2006 “por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, 

en materia de residuos o desechos peligrosos”. 

• Resolución 1362 de 2007 “por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005”. 

• Resolución 909 de 2008 “Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 

contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 650 de 2010 “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 

Aire”. 

• Resolución 760 de 2010 “Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica Generada por Fuentes Fijas”. 
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• Resolución 2153 de 2010 “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras 

disposiciones”. 

• Resolución 2154 de 2010 “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 

Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”. 

• Resolución 1514 de 2012 “Por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de 

Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos”. 

• Resolución 1541 de 2013 “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el 

procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 754 de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 

• Resolución 631 de 2015 del 17 de marzo, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se 

establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 

de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 2182 de 2016 “Por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico 

contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de 

Seguimiento Ambiental de Proyectos”. 

• Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 1669 de 2017 del 15 de agosto, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

“Por la cual se adoptan los Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras 

o Actividades objeto de Licencia Ambiental o Instrumento Equivalente y se adoptan otras determinaciones”. 

• Resolución 2254 de 2017 “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras 

disposiciones”. 

• Resolución 959 de 2018 del 31 de mayo, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por medio de la 

cual se reglamenta parcialmente el artículo 2.2.3.3.1.7 del Decreto 1076 de 2015 y se dictan otras 

disposiciones”. Se adopta la “Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para aguas superficiales 

continentales”. 

• Resolución 1402 de 2018 del 25 de julio, “Por la cual se adopta la Metodología General para la Elaboración y 

Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones”. 
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• Resolución 471 del 14 de mayo de 2020, emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC "Por 

medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la 

cartografía básica oficial de Colombia". 

• Resolución 529 del 05 de junio de 2020, emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC “por medio 

de la cual se modifica la Resolución 471 del 14 de mayo de 2020”. 

• Resolución 0699 de 2021 del 06 de julio, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) “Por la 

cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de 

Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 1256 de 2021 del 23 de noviembre, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) “Por 

la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales y se adoptan otras disposiciones”. 

• Resolución 1257 de 2021, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) “Por la cual se modifica 

la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se 

adoptan otras disposiciones”. 

 
 


