
T
IP

O
 N

O
R

M
A

 Ó
 

J
U

R
IS

P
R

U
D

E
N

C
IA

N
U

M
E

R
O

 N
O

R
M

A
 Ó

 

J
U

R
IS

P
R

U
D

E
N

C
IA

A
Ñ

O

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O

T
E

M
A

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

A
R

T
IC

U
L

O
, 

P
A

R
A

G
R

A
F

O
S

, 

T
IT

U
L

O
S

, 
C

A
P

IT
U

L
O

S
, 

R
E

S
U

M
E

N
 Ó

 S
E

C
C

IO
N

E
S

 

A
P

L
IC

A
B

L
E

S

P
R

O
C

E
S

O
S

,

 A
R

E
A

S
, 

Ó
  

C
A

R
G

O
S

 

IN
V

O
L

U
C

R
A

D
O

S

S
O

P
O

R
T

E
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

S
I

N
O

F
E

C
H

A
 D

E
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

  
D

E
  

L
A

  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

D
E

L
  

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

  
L

E
G

A
L

 

S
E

 C
U

M
P

L
E

E
N

 P
R

O
C

E
S

O

N
O

 S
E

 C
U

M
P

L
E

E
V

ID
E

N
C

IA
 D

E
L

 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 Ó
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

R
E

G
IS

T
R

O
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O

P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IÓ

N

D
D

M
M

A
A

A
A

E
S

T
A

D
O

D
D

M
M

A
A

A
A

E
S

T
A

D
O

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Son materia de este Decreto las explotaciones de materiales rocosos,

archilloso y similares que para el efecto se denominan canteras y

chircales, que se adelanten en las zonas del Distrito Especial definidas

en el presente Decreto.

Artículo 1º.- 

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Quien dentro del territorio del Distrito Especial de Bogotá esté

explotando o pretenda explotar canteras, chircales, lavadoras de arena,

lechos de los ríos y aguas de uso público, deberá proveerse de la

correspondiente licencia expedida por la Secretaría de Obras Públicas.

De no hacerlo así, dentro de los términos señalados, suspenderá sus

tareas so pena de incurrir en las sanciones de que trata este Decreto.

Parágrafo.- Los explotadores o empresarios de estas industrias son

responsables de los perjuicios que causen con sus actividades, sin

salvar la responsabilidad que se le puede exigir al propietario de los

terrenos en caso de que sea persona distinta del explotador.

Artículo 3º.- 

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

En las zonas comprendidas entre el límite Distrital con el Municipio de

Chía, en el Norte, y, la carretera a Villavicencio en el Sur, sobre los

cerros orientales de la ciudad, en la zona denominada Bosque Oriental

de Bogotá, linderos especificados en el Decreto 159 del 18 de febrero

de 1974, no se permitirá la apertura de nuevas canteras o chircales ni

reapertura de las canteras clausuradas mediante disposiciones

expedidas por autoridades competentes; la reapertura de las canteras

contempladas en este Artículo, sólo podrá hacerse con el fin de lograr

la recuperación ecológica y/o morfológica de los terrenos, previos los

requisitos exigidos en el presente Decreto y los que exija la Secretaría

de Obras Públicas según el caso. 

Parágrafo.- Toda excavación, para cualquier tipo de obras civiles o tala

de árboles, localizada en el área anteriormente definida, debe tener

autorización previa de la Secretaría de Obras Públicas.

Decreto 1901 de 1985.: Artículo 1º.- Los propietarios de terrenos que 

Artículo 4º.- 

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

En el resto del Distrito Capital, excluida la zona delimitada en el Artículo

anterior, se permite la apertura de nuevas canteras y chircales, previo

concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación

Distrital.

Artículo 5º.- 

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Las canteras y chircales en funcionamiento que no tengan licencia de

explotación vigente en la fecha de expedición del presente Decreto,

tendrán un plazo hasta el 1 de noviembre del presente año, para

obtener la licencia de explotación o permiso provisional

correspondiente. En caso de que no lo hagan, serán cerradas por

Resolución conjunta de la Secretaría de Gobierno y la de Obras

Públicas.

Artículo 6º.-

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Para obtener la licencia de explotación, el propietario del predio debe

presentar a la Secretaría de Obras Públicas los siguientes documentos:

Solicitud en formato elaborado por la Secretaría de Obras Públicas.

Plano en escala 1:2.000, curvas de nivel de a metro, elaborado por el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde se indique la ubicación

del predio que se va a explotar.

Una vez analizada la solicitud, la Secretaría de Obras Públicas

responderá al interesado si en principio es posible concederle la

licencia, en cuyo caso el propietario debe presentar los siguientes

documentos.

Certificado de libertad vigente del predio.

Contrato o contratos de arrendamiento cuando el explotador o

explotadores son personas distintas del propietario.

Paz y Salvo por todo concepto del arrendatario y el propietario del

predio, expedido por la Tesorería Distrital. Ver Decreto 1901 de 1985.

Artículo 7º.-

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Para la expedición de la correspondiente licencia, la Secretaría de

Obras Públicas, en caso de que la explotación se desarrolle en las

riberas o en el lecho de ríos o quebradas, deberá obtener un concepto

favorable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de

la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y los valles

de Ubaté y Chiquinquira, según lo considere necesario, de acuerdo a

las disposiciones legales vigentes.

Artículo 9º.-

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

El término de duración de la licencia de explotación es el de dos (2)

años, prorrogables mediante la actualización de la documentación y

requisitos de que trata el presente Decreto a juicio de la Secretaría de

Obras Públicas.

Artículo 11º.-

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Todos los explotadores de canteras y chircales están obligados a

mantener la licencia de explotación y los documentos técnicos que se le

hayan exigido, en el área de la explotación y presentarlos pronta y

adecuadamente al funcionario visitador de la División de Geología y

Suelos o a las autoridades de policía cuando éstos lo demanden. El

incumplimiento de esta disposición acarrea el cierre temporal de la

explotación o la suspensión de la licencia respectiva.

Artículo 16º.- 

Decreto 743 1976
por el cual se reglamenta la explotación de

canteras y labores similares.

Explotacion de 

canteras

Son causales de cierre o clausura parcial o total de las explotaciones de 

que trata el presente Decreto, las siguientes:

La carencia de licencia de explotación.

El vencimiento de la licencia.

El peligro o perjuicio de la ciudad o a los particulares en obras, edificios, 

aguas de uso público u otros factores ambientales, por causa de las

explotaciones.

Por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el presente

Decreto o de los que adicionalmente exija la Secretaría de Obras

Públicas en guarda del interés común.

Artículo 17º.- 

Decreto 2462 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente el

codigo de minas y el Decreto 507 de 1955

incorporado a la legislacion ordinaria para la 

ley 141 de 1961

Reglamentacio

n codigo de 

minas 

Los materiales de construcción a que se refiere el Capítulo XIV del

Código de Minas son las rocas y minerales usados como agregados en

concreto, morteros, pavimentos y similares. Otros materiales requeridos

por la industria de la Construcción, tales como las rocas y minerales

usados como bloques en muros y columnas y las diversas piedras

ornamentales para enchapes de paredes y pisos de edificaciones, se

regirán por las normas generales del mencionado Código. Esas mismas

normas generales se aplicarán a las arcillas y materiales similares,

utilizadas en la fabricación de ladrillos, tejas, tubos y productos afines.

Artículo 1º.

Decreto 2462 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente el

codigo de minas y el Decreto 507 de 1955

incorporado a la legislacion ordinaria para la 

ley 141 de 1962

Reglamentacio

n codigo de 

minas 

Las rocas y materiales pétreos de que trata el Capítulo XIV del Código

de Minas, para los efectos de otorgar sobre ellos el derecho a explorar

y explotar, serán considerados como "materiales de construcción",

aunque con posterioridad a su extracción o recolección, no se usen o

destinen efectivamente a la mencionada actividad,

ni sean incorporados a obras propias de la mencionada "industria de la

construcción".

Artículo 2º. 

Decreto 2462 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente el

codigo de minas y el Decreto 507 de 1955

incorporado a la legislacion ordinaria para la 

ley 141 de 1963

Reglamentacio

n codigo de 

minas 

Las explotaciones de canteras requieren otorgamiento de un título por

parte del Ministerio de Minas y Energía. Igualmente lo requieren

aquellas que tienen por objeto extraer pétreos desintegrados hasta el

tamaño de gravas y arenas de las vegas de inundación y de las

terrazas aluviales. 

Las explotaciones de los materiales de construcción, de arrastre,

ubicados en el cauce de las corrientes de agua, requerirán permiso del

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente

"INDERENA", de acuerdo con el numeral ñ) del Artículo 134 del Decreto

Ley 501 de 1989.

Artículo 3º. 

Decreto 2462 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente el

codigo de minas y el Decreto 507 de 1955

incorporado a la legislacion ordinaria para la 

ley 141 de 1964

Reglamentacio

n codigo de 

minas 

Los propietarios actuales de predios que de conformidad con el

Artículo 4º del Código de Minas conserven el derecho sobre las

canteras ubicadas en ellos no requerirán de un título minero otorgado

por el Ministerio de Minas y Energía.

No obstante lo anterior, deben cumplir con el registro minero de que

trata el Capítulo XXXI del citado Código, el cual deben efectuar dentro

del término de un (1) año contado desde la vigencia del Código.

Con la solicitud respectiva deberán presentar:

a) Copia registrada de la Escritura Pública contentiva del título de

propiedad del predio de ubicación de las canteras.

b) Plano topográfico del predio antes mencionado o de la parte del

mismo en que se hallen los depósitos, señalando la extensión y forma

de la superficie correspondiente.

Este plano deberá ser presentado en escala 1:5000, elaborado por

geólogo, ingeniero o topógrafo matriculado. Será aceptable el plano 

Artículo 6º.

Decreto 2462 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente el

codigo de minas y el Decreto 507 de 1955

incorporado a la legislacion ordinaria para la 

ley 141 de 1965

Reglamentacio

n codigo de 

minas 

Las explotaciones de materiales de construcción, clasificadas como de

pequeña minería, sólo requerirán de una licencia especial. La solicitud

de esta Licencia se hará en un formulario simplificado, preparado por el

Ministerio de Minas y Energía y cubrirá un área máxima de diez (10)

hectáreas. Deberá agregarse a la correspondiente solicitud, el proyecto

de trabajos e inversiones, en formulario también simplificado.

D. 2655/88, arts 15 y 28;

L. 141/94, art. 58, inciso 6º;

D. 1753/94, arts. 8º y 29

Artículo 8º.

Decreto 2462 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente el

codigo de minas y el Decreto 507 de 1955

incorporado a la legislacion ordinaria para la 

ley 141 de 1966

Reglamentacio

n codigo de 

minas 

La Licencia especial para explotar materiales de construcción se

otorgará por el término de cinco (5) años y podrá renovarse, por

períodos iguales si así lo solicita el beneficiario con dos (2) meses de

anticipación y se somete a los requisitos y condiciones que rijan al

tiempo de la renovación.

Artículo 9º

Ley 685 2001
Por la cual se expide el Código de Minas y

se dictan otras disposiciones" Codigo Minero

Propiedad de las canteras. Los propietarios de predios que de

conformidad con el artículo 4° del Decreto 2655 de 1988, hubieren

inscrito en el Registro Minero Nacional las canteras ubicadas en dichos

predios, como descubiertas y explotadas antes de la vigencia de tal

decreto, conservarán su derecho, en las condiciones y términos

señalados en el presente Código.

Artículo 9°. 

Ley 685 2001
Por la cual se expide el Código de Minas y

se dictan otras disposiciones" Codigo Minero

Materiales de construcción. Para todos los efectos legales se

consideran materiales de construcción, los productos pétreos

explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria

de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de

concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos

similares. También, para los mismos efectos, son materiales de

construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las

piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas

de inundación y otros terrenos aluviales.

Los materiales antes mencionados, se denominan materiales de

construcción aunque, una vez explotados, no se destinen a esta

industria.

El otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar 

Artículo 11. 

Ley 685 2001
Por la cual se expide el Código de Minas y

se dictan otras disposiciones" Codigo Minero

Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se

podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar

minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera,

debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos

provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de

explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre

áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente

quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y

concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas

perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.

Artículo 14. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL

FECHA 

REPROG

RAMACI

REGULACION LEGAL ESTADO CUMPLIMIENTO
FECHA 

PROPUE

STA

CUMPLE



Ley 685 2001
Por la cual se expide el Código de Minas y

se dictan otras disposiciones" Codigo Minero

Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de

Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la

factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de

este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente

no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación

minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y

forestal del ecosistema alterado serán ejecutados por profesionales

afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones

y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de

sus obligaciones contractuales

Artículo 85. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

. Objeto. El presente decreto tiene como objeto, suprimir, reformar o

trasladar trámites, procedimientos o regulaciones innecesarios

implementados en las normas de transporte y tránsito, para facilitar la

actividad de las personas naturales y jurídicas que interactúan con el

sector, dando aplicación a los principios constitucionales que rigen la

administración pública y optimizar el servicio que presta el Ministerio de

Transport

Artículo 1°

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Propósito. La presente resolución tiene por objeto unificar y actualizar la 

normatividad expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes

sobre el control de sustancias y productos químicos que pueden ser

utilizados o destinados, directa o indirectamente en la extracción,

transformación y refinación de drogas ilícitas.

Artículo 1º. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Ámbito de aplicación. Las disposiciones consignadas en la presente

resolución se  aplicarán en todo el territorio nacional.

 

Parágrafo 1º. No obstante lo señalado en el presente artículo, el control

para el manejo del cemento y de los combustibles contemplado en el

artículo 4º de la presente resolución, solo se aplicará en los diez (10)

departamentos con mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos,

que determine anualmente la fuente oficial de monitoreo de cultivos

ilícitos en Colombia (Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-

SIMCI-UNODC) o quien haga sus veces.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Justicia y del Derecho –Subdirección de

Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes–,

emitirá una circular con la actualización de las zonas de mayor

afectación, asegurando su difusión.

Artículo 2º. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Sustancias y productos químicos controlados. Las sustancias y

productos químicos relacionados a continuación serán controlados,

cualquiera sea su denominación y estado físico:

1. Aceite combustible para motor- ACPM

2. Acetato de butilo     -     3. Acetato de etilo

4. Acetato de isobutilo    -    5. Acetato de isopropilo

6. Acetato de n-propilo     -     7. Acetona

8. Ácido clorhídrico   -    9. Ácido sulfúrico

10. Alcohol isopropílico     -    11. Amoniaco

12. Anhídrido acético       -    13. Butanol

14. Carbonato de sodio      -        15. Cemento

16. Cloroformo

17. Cloruro de calcio

18. Diacetona alcohol

19. Dióxido de manganeso

Artículo 4º.

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Límites mínimos de control. El control a las sustancias y productos

químicos relacionados en el artículo 4º de la presente resolución, se

ejercerá a partir de las siguientes cantidades por mes: 

a) Anhídrido acético, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y permanganato

de potasio desde cualquier cantidad;

b) Thinner, en cantidades superiores a ciento diez (110) galones

americanos;

c) Cemento, a partir de dos (2) toneladas;

d) Gasolina y ACPM, a partir de doscientos veinte (220) galones

americanos;

e) Las demás sustancias y productos químicos en cantidades

superiores a cinco (5) kilogramos

o cinco (5) litros, dependiendo del estado físico en que se encuentren.

Artículo 6º. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Actividades objeto de control. El control se ejercerá sobre las

siguientes actividades:

-Almacenamiento: actividad que realiza una persona natural o jurídica

con el fin de guardar a un tercero una o varias sustancias, mezclas y

productos químicos controlados.

-Compra: actividad que realiza una persona natural o jurídica al

adquirir, para sí o para otro, una o varias sustancias, mezclas y

productos químicos controlados.

-Consumo: actividad que realiza una persona natural o jurídica con el

fin de utilizar, para sí o para otro, una o más sustancias, mezclas y

productos químicos controlados.

-Distribución: actividad que realizan las personas naturales o jurídicas

con el objeto de proporcionar, vender, transferir o exportar una o

varias sustancias, mezclas y productos químicos controlados.

-Importación: actividad que realiza una persona natural o jurídica con el 

Artículo 7º.

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Componentes del control. El ejercicio del control de sustancias y

productos químicos tiene dos componentes:

1. Componente administrativo: es el análisis técnico y jurídico de la

información que permite evaluar de manera integral el manejo de las

sustancias y productos químicos controlados.

2. Componente operativo: es la inspección física de las sustancias y

productos químicos, así como de las instalaciones donde se realicen

las actividades objeto de control, la verificación de registros que

evidencien los movimientos de las sustancias y productos químicos

controlados y la toma de muestras en caso que se considere necesario.

Artículo 8º. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Obligaciones de los sujetos de control. Los sujetos de control definidos

en el artículo anterior deberán cumplir las siguientes obligaciones

relacionadas con el manejo de sustancias y productos químicos

controlados:

1. Hacer uso adecuado de las sustancias o productos químicos

controlados de acuerdo con los cupos, actividades y direcciones de

manejo señaladas en la respectiva autorización.

2, Realizar el registro detallado, actualizado y oportuno de los

movimientos de sustancias y productos químicos controlados, de

acuerdo con los parámetros y herramientas que determinen las

autoridades competentes del control.

3. Implementar una metodología técnica de medición de pérdidas y

ganancias de las sustancias y productos químicos, de acuerdo con las

propiedades físico-químicas de las sustancias y las condiciones

ambientales donde se encuentra.

Artículo 11.

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Otorgamiento de cupos. El Ministerio de Justicia y del Derecho

–Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y

Estupefacientes– determinará la cantidad de sustancias y productos

químicos y su periodicidad, de acuerdo con las necesidades de manejo,

comportamiento administrativo y demás información técnica pertinente

aportada. 

Parágrafo. Las cantidades de las sustancias y productos químicos se

autorizarán en las siguientes unidades de medida, de acuerdo con el

estado físico informado en la solicitud:

a) Para líquidos: litros, galones americanos;

b) Para sólidos: kilogramos, toneladas.

Artículo 15. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Requisitos para la expedición. Los sujetos de control contemplados en

el artículo 5º de la presente Resolución deberán solicitar las

autorizaciones ante el Ministerio de Justicia y del Derecho

–Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y

Estupefacientes–, en la forma determinada por este y acompañada de

los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos

generales de acuerdo con el tipo de persona (natural o jurídica) y/o de

sociedad comercial. 

Además deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos

necesarios para el manejo de las sustancias químicas, mediante la

presentación de información o documentos técnicos.

Artículo 16. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Certificado de registro. El manejo de las sustancias y productos

químicos de uso masivo señaladas en el parágrafo del artículo 4º no

requiere la expedición de autorizaciones. Los sujetos de control que

manejen estas sustancias y productos químicos deberán obtener el

certificado de registro que expedirá automáticamente el Sistema de

Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos

(SICOQ), a que se refiere el Capítulo V de la presente resolución, en

los siguientes casos:

1. Agentes de la cadena de combustibles no registrados en el Sistema

de Información de Combustibles Líquidos (SICOM), ubicados en los

diez (10) departamentos con mayor afectación por presencia de

cultivos ilícitos que determine anualmente la fuente oficial de monitoreo

de cultivos ilícitos en Colombia (Sistema Integral de Monitoreo de

Cultivos Ilícitos-SIMCI-UNODC o quien haga sus veces).

2. Responsables del manejo de cemento, ubicados en los diez (10) 

Artículo 17. 

Resolución 1 2015

Por la cual se unifica y actualiza la

normatividad sobre el control de sustancias

y productos

químicos.

productos 

quimicos

Tarifas. Las personas naturales o jurídicas que soliciten la expedición

de una autorización ordinaria y/o extraordinaria, deberán cancelar la

tarifa correspondiente de acuerdo con los siguientes  parámetros:

a) Personas naturales con patrimonio bruto, personas jurídicas con

capital pagado o establecimientos de comercio con activos vinculados

hasta por cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes

(smmlv): la tarifa a cancelar será equivalente a 0.38 salarios mínimos

mensuales legales vigentes (smmlv);

b) Personas naturales con patrimonio bruto, personas jurídicas con

capital pagado o establecimientos de comercio con activos vinculados

superiores a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales

vigentes (smmlv): la tarifa a cancelar será equivalente a 0.57 salarios

mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Artículo 18.

Ley 1196 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 febrerode 2003, y el ―Anexo 

G al Convenio de Estocolmo‖, del 6 de mayo 

de 2005.

Residuos 

Peligrosos

 OBJETIVO. 

Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el

principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud

humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos

persistentes

ARTÍCULO 1.

Ley 1196 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 febrerode 2003, y el ―Anexo 

G al Convenio de Estocolmo‖, del 6 de mayo 

de 2005.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Residuos 

Peligrosos

 REGISTRO DE EXENCIONES ESPECÍFICAS. 

1. Se establece un Registro en el marco del presente Convenio para

individualizar a las Partes que gozan de exenciones específicas

incluidas en el anexo A o el anexo B. En el Registro no se identificará a

las Partes que hagan uso de las disposiciones del anexo A o el anexo

B que pueden ser invocadas por todas las Partes. La secretaría

mantendrá ese Registro y lo pondrá a disposición del público.

 2. En el Registro se incluirá:

a) Una lista de los tipos de exenciones específicas tomadas del anexo

A y el anexo B;

b) Una lista de las Partes que gozan de una exención específica

incluida en el anexo A o el anexo B; y

c) Una lista de las fechas de expiración de cada una de las exenciones

específicas registradas.

 3. Al pasar a ser Parte, cualquier Estado podrá, mediante notificación 

ARTÍCULO 4.

Ley 1196 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 febrerode 2003, y el ―Anexo 

G al Convenio de Estocolmo‖, del 6 de mayo 

de 2005.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Residuos 

Peligrosos

 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

1. Cada Parte facilitará o llevará a cabo el intercambio de información

en relación con: 

a) La reducción o la eliminación de la producción, utilización y

liberación de contaminantes orgánicos persistentes; y

b) Las alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes, incluida

la información relacionada con sus peligros y con sus costos

económicos y sociales.

2. Las Partes intercambiarán la información a que se hace referencia

en el párrafo 1 directamente o a través de la secretaría.

3. Cada Parte designará un centro nacional de coordinación para el

intercambio de ese tipo de información.

4. La secretaría prestará servicios como mecanismo de intercambio de

información relativa a los contaminantes orgánicos persistentes, incluida 

la información proporcionada por las Partes, las organizaciones 

ARTÍCULO 9.

Ley 1196 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 febrerode 2003, y el ―Anexo 

G al Convenio de Estocolmo‖, del 6 de mayo 

de 2005.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Residuos 

Peligrosos

INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PÚBLICO. 

 1. Cada Parte, dentro de sus capacidades, promoverá y facilitará:

a) La sensibilización de sus encargados de formular políticas y adoptar

decisiones acerca de los contaminantes orgánicos persistentes;

b) La comunicación al público de toda la información disponible sobre

los contaminantes orgánicos persistentes, teniendo en cuenta lo

dispuesto en el  párrafo 5 del artículo 9;

c) La elaboración y aplicación de programas de formación y de

sensibilización del público, especialmente para las mujeres, los niños y

las personas menos instruidas, sobre los contaminantes orgánicos

persistentes, así como sobre sus efectos para la salud y el medio

ambiente y sobre sus alternativas;

d) La participación del público en el tratamiento del tema de los

contaminantes orgánicos persistentes y sus efectos para la salud y el

medio ambiente y en la elaboración de respuestas adecuadas, incluida 

ARTÍCULO 10. 

Ley 1196 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 febrerode 2003, y el ―Anexo 

G al Convenio de Estocolmo‖, del 6 de mayo 

de 2005.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Residuos 

Peligrosos

2. Cada Parte, dentro de sus capacidades, velará por que el público

tenga acceso a la información pública a que se hace referencia en el

párrafo 1 y por que esa información se mantenga actualizada. 

3. Cada Parte, dentro de sus capacidades, alentará a la industria y a

los usuarios profesionales a que promuevan y faciliten el suministro de

información a que se hace referencia en el párrafo 1 a nivel nacional y,

según proceda, a los niveles subregional, regional y mundial.

4. Al proporcionar información sobre los contaminantes orgánicos

persistentes y sus alternativas, las Partes podrán utilizar hojas de datos

de seguridad, informes, medios de difusión y otros medios de

comunicación, y podrán establecer centros de información a los niveles

nacional y regional.

5. Cada Parte estudiará con buena disposición la posibilidad de

concebir mecanismos, tales como registros de liberaciones y

transferencias, para la reunión y difusión de información sobre 

ARTÍCULO 10. 

Ley 1205 2008
por medio de la cual se mejora la calidad de

vida a través de la calidad del diésel y

se dictan otras disposiciones.

Sustancias 

Peligrosas

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho

constitucional al goce de un ambiente sano, declárese de interés

público colectivo, social y de conveniencia nacional, la producción,

importación, almacenamiento, adición y distribución de combustibles

diésel, que minimicen el impacto ambiental negativo y que su calidad se

ajuste a los parámetros usuales de calidad internacional. 

Parágrafo 1°. Para tal efecto los Ministerios de Minas y Energía y de

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o cualquier entidad

que los reemplace en las funciones referentes a la calidad de los

combustibles, deben expedir la

reglamentación que conduzca a mejorar la calidad del diésel, mediante

la disminución progresiva de los niveles de azufre presentes en dicho

combustible hasta alcanzar los estándares internacionales que indican

que dichos niveles deben

Artículo 1°. 

Ley 1205 2008
por medio de la cual se mejora la calidad de

vida a través de la calidad del diésel y

se dictan otras disposiciones.

Sustancias 

Peligrosas

Las sanciones a imponer por el Ministerio de Minas y Energía o la

entidad que le reemplace en sus funciones, dado un incumplimiento de

la calidad mínima en el combustible diésel establecida en la presente

ley por parte de los

agentes de la cadena de refinación, importación, almacenamiento,

distribución mayorista, transporte, distribución minorista y grandes

consumidores, serán: 

a) Para los refinadores e importadores de combustible diésel, las multas

respectivas irán de 50.000 a 100.000 smlmv (salarios mínimos legales

mensuales vigentes);

b) Para los almacenadores, distribuidores mayoristas, distribuidores

minoristas, transportadores y grandes consumidores, las multas

respectivas irán de 10.000 a 50.000 smlmv; 

Artículo 4°. 

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

Objetivo. 

El objetivo del Protocolo es establecer un régimen global de

responsabilidad e indemnización pronta y adecuada por daños

resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos

y otros desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito de esos

desechos

Artículo 1º  

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

Ambito de aplicación 

1. El presente Protocolo se aplica a los daños resultantes de un

incidente ocurrido durante un movimiento transfronterizo de desechos

peligrosos y otros desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito,

desde el punto en que los desechos, son cargados en el medio de

transporte en una zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado de

exportación. Toda Parte Contratante puede, mediante notificación al

Depositario, excluir la aplicación del Protocolo, respecto de todos los

movimientos transfronterizos de los cuales es el estado de exportación,

en cuanto a los incidentes que se produzcan en zona bajo su

jurisdicción nacional, en lo que respecta a los daños en su zona de

jurisdicción nacional. La secretaría informará a todas las Partes

Contratantes de las notificaciones recibidas de conformidad con el

presente artículo.

2. El Protocolo se aplicará:

Artículo 3º  



Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del Protocolo, en caso de

reimportaciones con arreglo al artículo 8º, o al inciso a) del párrafo 2 del 

artículo 9º y al párrafo 4 del artículo 9º del Convenio, las disposiciones

del Protocolo se aplicarán hasta que los desechos peligrosos y otros

desechos hayan llegado al  Estado de exportación original. 

mutatis mutandis. 

5. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará en modo

alguno a la soberanía de los Estados sobre sus mares territoriales y ni

su jurisdicción ni el derecho en sus zonas económicas exclusivas

respectivas y plataformas continentales de conformidad con el derecho

internacional.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 y con sujeción al párrafo

2 del presente artículo:

a) El Protocolo no se aplicará a los daños derivados de un movimiento

transfronterizo de desechos  peligrosos y otros desechos iniciado antes 

Artículo 3º  

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

7. a) El Protocolo no se aplicará al daño causado por un incidente que

se produzca durante un movimiento transfronterizo de desechos

peligrosos y otros desechos y su eliminación, en cumplimiento de un

acuerdo o arreglo bilateral, multilateral, o regional concertado y

notificado de conformidad con el artículo 11 del  Convenio, si: 

i) El daño se ha producido en una zona bajo la jurisdicción nacional de

cualquiera de las Partes en el acuerdo o arreglo; 

ii) Existe un régimen de responsabilidad e indemnización, que esté en

vigor y sea aplicable al daño resultante de los movimientos antes

mencionados o la eliminación, siempre que cumpla plenamente o

transcienda las finalidades del presente Protocolo al ofrecer un alto

grado de protección a las personas que han sufrido el daño; 

iii) La Parte en un acuerdo de arreglo previsto en el artículo 11 en la

que el daño ha ocurrido, ha notificado previamente al Depositario que el 

Protocolo no será aplicable a los daños que ocurran en una zona bajo 

Artículo 3º  

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

Responsabilidad culposa 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º, toda persona será

responsable por daños causados por el incumplimiento de las

disposiciones para la aplicación del Convenio o por sus actos u

omisiones voluntarios, imprudentes o negligentes o a los que hayan

contribuido ese incumplimiento o esos actos u omisiones. El presente

artículo no afectará la legislación nacional de las Partes Contratantes

que rige la responsabilidad de  los servidores y agentes.

Artículo 5º 

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

Medidas preventivas

1. Con sujeción a cualesquiera disposición de legislación nacional toda

persona que tenga control operacional de desechos peligrosos y otros

desechos en el momento de un incidente tomará todas las medidas

razonables para mitigar los daños derivados de ese incidente. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquiera otra disposición del

Protocolo, toda persona que esté en posesión y/o tenga el control de

desechos peligrosos y otros desechos al solo efecto de tomar medidas

preventivas, siempre que esa persona haya actuado razonablemente y

de conformidad con cualquier ley nacional que regule las medidas

preventivas, no será responsable en virtud del Protocolo.

Artículo 6º  

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

Causa combinada de los daños 

1. Cuando el daño sea causado por desechos regulados por el

presente Protocolo y desechos no regulados por el Protocolo, toda

persona de otra manera responsable solo será responsable en virtud

del Protocolo en proporción a la contribución a los daños provocados

por los desechos regulados por el Protocolo. 

2. La proporción de la contribución de los desechos a los daños a que

se hace referencia en el párrafo 1 se determinará en relación con el

volumen y las propiedades de los desechos de que se trate y el tipo de

daño ocurrido. 

3. En caso de daños en que no sea posible diferenciar entre la

contribución hecha por lo desechos regulados por el Protocolo y los

desechos no regulados por él, se considerará que todos los daños 

Artículo 7º 

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

Derecho para interponer recurso 

1. Toda persona responsable con arreglo al Protocolo tendrá derecho a

interponer recurso de conformidad con el reglamento del tribunal

competente: 

a) Contra cualquier otra persona que sea también responsable con

arreglo al Protocolo; y

b) Conforme se prevé expresamente en arreglos contractuales.

2. Nada de lo dispuesto en el Protocolo afectará cualesquiera otros

derechos para interponer recursos de los que la persona responsable

pueda disfrutar de conformidad con la ley del tribunal competente.

Artículo 8º  

Ley 945 2005

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Basilea sobre

responsabilidad e indemnización

por daños resultantes de los movimientos

transfronterizos de

desechos peligrosos y su eliminación",

concluido en Basilea el diez (10) de

diciembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999).

Sustancias 

Peligrosas

 Aplicación 

1. Las Partes Contratantes adoptarán las medidas legislativas,

reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar el Protocolo. 

2. Para promover la transparencia, las Partes Contratantes informarán

a la secretaría acerca de las medidas adoptadas para aplicar el

Protocolo, incluidos los límites de responsabilidad establecidos de

conformidad con

el párrafo 1 del anexo B. 

3. Las disposiciones del Protocolo se aplicarán sin discriminación

basada en la nacionalidad, el domicilio o la residencia

Artículo 10

Decreto 838 2005
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de

2002 sobre disposición final de residuos

sólidos y se dictan otras disposiciones.

residuos 

solidos

Objeto, contenido y alcance del decreto. El presente decreto tiene por

objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de

sistemas de disposición final de residuos sólidos, como actividad

complementaria del servicio público de aseo, mediante la tecnología de

relleno sanitario. Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por

parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas

potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios.

Artículo  2°.

Decreto 838 2005
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de

2002 sobre disposición final de residuos

sólidos y se dictan otras disposiciones.

residuos 

solidos

Del interés social y utilidad pública. Las áreas potenciales que la

entidad territorial seleccione y determine en los Planes de

Ordenamiento Territorial, POT, Planes Básicos de Ordenamiento

Territorial, PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT, según 

sea el caso, como Suelo de Protección-Zonas de Utilidad Pública para

la ubicación de infraestructuras para la provisión del servicio público de

aseo en la actividad complementaria de disposición final, mediante la

utilización de la tecnología de relleno sanitario, hacen parte de los

bienes y servicios de interés común, los cuales prevalecerán sobre el

interés particular.

La entidad territorial localizará y señalará las áreas potenciales en los

Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento

Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, de conformidad con

lo señalado en la ley.

Artículo  3°.

Decreto 838 2005
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de

2002 sobre disposición final de residuos

sólidos y se dictan otras disposiciones.

residuos 

solidos

Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas para

disposición final de residuos sólidos. En la localización de áreas para

realizar la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología

de relleno sanitario, se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la

localización, construcción y operación de rellenos sanitarios: Fuentes

superficiales. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas o

a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de treinta (30)

metros de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT,

según sea el caso; dentro de la faja paralela al sitio de pozos de agua

potable, tanto en operación como en abandono, a los manantiales y

aguas arriba de cualquier sitio de captación de una fuente superficial de 

abastecimiento hídrico para consumo humano de por lo menos

quinientos (500) metros; en zonas de pantanos, humedales y áreas

similares.

Artículo 6°.

Decreto 4126 2005

por el cual se modifica parcialmente el

Decreto 2676 de 2000, modificado por el

Decreto 

2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002,

sobre la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares. 

Residuos 

hospitalarios 

Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican

a las personas 

naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o

animales e igualmente 

a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen,

recolecten, transporten, 

almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y

dispongan finalmente 

los residuos hospitalarios y similares, en desarrollo de las actividades,

manejo e 

instalaciones relacionadas con: 

a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de

promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; 

b) La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; 

Artículo 6°.

Ley 769 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de

Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Transito y 

Vehículos

Condiciones técnico-mecánica, de gases y de operación. Para que un

vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como

mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección,

del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles

permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado

adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los

espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan

las autoridades ambientales.

Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito ejercerán en los vehículos de

servicio público de transporte, un control y verificación del correcto

funcionamiento y calibración de los dispositivos utilizados para el cobro

en la prestación de un servicio público.

Parágrafo 2°. Los vehículos de servicio público, oficial, escolar, y

turístico; de manera obligatoria deberán llevar un aviso visible que

señale  un número telefónico donde pueda informarse la manera como 

Artículo 28

Ley 769 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de

Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Transito y 

Vehículos

Condiciones mecánicas y de seguridad. Por razones de seguridad vial y

de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de

placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional,

tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas

y de seguridad.

Artículo 50. 

Ley 769 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de

Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Transito y 

Vehículos

Periodicidad y cobertura de la revisión de gases. La revisión de gases

de vehículos automotores de servicio público se realizará anualmente y

los de servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos

se someterán a la primera revisión de gases al cumplir dos (2) años

contados a partir de su año de matrícula.

Artículo 52. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

OBJETO. La presente ley tendrá como objeto regular, dentro del marco

de la gestión integral y velando por la protección de la salud humana y

el ambiente, todo lo relacionado con la importación y exportación de

residuos peligrosos en el territorio nacional, según lo establecido en el

Convenio de Basilea y sus anexos, asumiendo la responsabilidad de

minimizar la generación de residuos peligrosos en la fuente, optando

por políticas de producción

más limpia; proveyendo la disposición adecuada de los residuos

peligrosos generados dentro del territorio nacional, así como la

eliminación responsable de las existencias de estos dentro del  país. Así 

mismo, se regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las

autoridades aduaneras y zonas francas y portuarias, con el fin de

detectar de manera eficaz la introducción de estos residuos y se

amplían las sanciones que trae la Ley 99 de 1993 para quien viole el

contenido de la presente. 

ARTÍCULO 1o.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

PRINCIPIOS. Con el objeto de establecer el alcance y contenido de la

presente ley, se atenderán los siguientes principios:

1. Atender con debida diligencia la prohibición del ingreso y tráfico de

residuos peligrosos provenientes de otros países. El Estado será

responsable frente a la entrada de mercancías que con otra

nominación pretenda introducir cualquier forma de residuo o desecho

peligroso y sancionará, de acuerdo con la ley, a las personas que con

su conducta intenten ingresar desechos peligrosos bajo otra

nominación.

2. Minimizar la generación de residuos peligrosos mediante la aplicación

de tecnologías ambientalmente limpias y la implementación de los

planes integrales de residuos peligrosos. 

3. Prohibir la generación, almacenamiento o eliminación de residuos o

desechos peligrosos en ecosistemas estratégicos o importantes del

país en áreas protegidas o de sensible afectación  ecológica, zonas de 

ARTÍCULO 2o.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

PROHIBICIÓN. Queda prohibida la introducción, importación o tráfico de

residuos o desechos peligrosos al territorio nacional por parte de

cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o privado. De

igual forma, será prohibida la disposición o recepción final de residuos

peligrosos en rellenos sanitarios que no cumplan con la capacidad o

condiciones  físicas y técnicas adecuadas para tal fin. 

ARTÍCULO 4o. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

TRÁFICO ILÍCITO. Quien pretenda introducir carga en la cual se

detecte la presencia de residuos peligrosos al territorio nacional o

introduzca ilegalmente esta carga, deberá devolverla inmediatamente,

de acuerdo con la legislación aduanera y con una estricta supervisión

por parte de las autoridades ambientales competentes o quien haga

sus veces, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. En

caso de presentarse una emergencia relacionada con el transporte de

residuos peligrosos introducidos ilegalmente dentro del territorio

nacional, que ponga en riesgo inminente a la salud humana o el

ambiente, la multa o sanción debe ajustarse de acuerdo con las

evaluaciones del impacto generado. 

ARTÍCULO 5o. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador será

responsable de los residuos peligrosos que él genere. La

responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y

subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de

protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de

residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

ARTÍCULO 7o

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE, IMPORTADOR Y/O

TRANSPORTADOR.

El fabricante, importador y/o transportador de un producto o sustancia

química con características peligrosas, para los efectos de la presente

ley, se equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por

el manejo de los embalajes, transporte o movilización, almacenamiento

hasta su descarga y recepción en el destino final, residuos del producto

o sustancia y elementos de protección personal utilizados en la

manipulación de este  tipo de residuos. 

ARTÍCULO 8o.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR. El receptor del residuo peligroso

asumirá la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del

transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o

disposición final del mismo.

PARÁGRAFO 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el

aprovechamiento o disposición final de residuo peligroso por parte de la

autoridad ambiental competente o quien  haga sus veces, el receptor es 

solidariamente responsable con el generador.

PARÁGRAFO 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye

el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas

superficiales y subterráneas y sus interacciones con la salud humana y

el ambiente en caso de que se presente contaminación por estos

residuos. 

ARTÍCULO 10. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

CONTENIDO QUÍMICO NO DECLARADO. El generador continuará

siendo responsable en forma integral por los efectos ocasionados a la

salud o al ambiente de un contenido químico o biológico no declarado al 

receptor y a la autoridad ambiental. 
ARTÍCULO 11. 



Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

OBLIGACIONES. Es obligación del generador de los residuos

peligrosos:

1. Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de los

mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Resolución 1060 de

2000, Título F) y demás procedimientos vigentes, a través de

laboratorios especiales debidamente autorizados por las autoridades

ambientales competentes o quien haga sus veces, para identificar el

grado de peligrosidad de los mismos.

2. Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del

almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento,

tratamiento o disposición final de los mismos.

3. Formular e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos

Peligrosos con su respectivo plan de contingencia, para garantizar la

minimización, gestión, manejo integral y monitoreo de los residuos que

genera.

ARTÍCULO 12.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

ARTÍCULO 17. SANCIONES. En caso de violación de las prohibiciones

definidas en la presente ley, las autoridades impondrán las sanciones

administrativas, penales o disciplinarias a que haya lugar, sin perjuicio

de la responsabilidad que sea imputable por impactos o daños

originados al medio ambiente, la salud humana, la integridad física y la

vida de los habitantes.

Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las

Corporaciones Autónomas Regionales, impondrán al infractor de las

normas sobre protección ambiental o sobre manejo de

aprovechamiento de recursos naturales renovables mediante resolución 

motivada, según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de

sanciones y medidas preventivas: 

1. Sanciones:

ARTÍCULO 12.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos

y

desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones. 

residuos 

peligrosos

2. Medidas preventivas:

a) Amonestación verbal o escrita;

b) Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora

de productos e c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su

prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales 

renovables o la salud humana o cuando la obra o actividad se haya

iniciado sin el respetivo permiso, concesión, licencia o autorización;

d) Realización, dentro de un término perentorio, de los estudios y

evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características

de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como

las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

PARÁGRAFO 1o. El pago de las multas no exime al infractor de la

ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la

entidad responsable del control ni de la obligación de restaurar el medio 

ARTÍCULO 12.

Decreto 3448 2011

Por medio del cual se promulga el

―Convenio de Rotterdam para la aplicación

del procedimiento de consentimiento

fundamentado previo a ciertos plaguicidas y

productos químicos peligrosos objeto de

comercio internacional‖, adoptado en

Rotterdam, Reino de los Países Bajos, el 10

de septiembre de 1998. 

Sustancias 

Peligrosas

 Objetivo

El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad

compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del

comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de

proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y

contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el

intercambio de información acerca de sus características, estableciendo

un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y

exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.

ARTÍCULO 12.

Decreto 459 2000

por el cual se dictan normas relacionadas

con los plaguicidas

genéricos. Plaguicidas
Adóptase la siguiente definición de plaguicida genérico: "Plaguicida

genérico: Es aquel plaguicida que se encuentra en estado de la técnica

y se  considera de dominio público.
ARTÍCULO 12.

Decreto 459 2000

por el cual se dictan normas relacionadas

con los plaguicidas

genéricos. Plaguicidas

. Para la expedición del Concepto Toxicológico, de la Licencia Ambiental

y del Registro de Venta de los plaguicidas genéricos no será necesaria

la presentación de los estudios toxicológicos, ni la caracterización del

producto para evaluación de impacto ambiental, ni las pruebas de

eficacia, cuando el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente

o el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, respectivamente, hayan

expedido con anterioridad dicho concepto, licencia o registro para el

mismo plaguicida, siempre que se trate de las mismas características y

usos del producto anteriormente evaluado y que las mencionadas

autoridades se basen exclusivamente en la información de carácter

público de acuerdo con las disposiciones del ordenamiento jurídico

andino. 

Parágrafo. Para comprobar que el plaguicida genérico del cual se

solicita concepto toxicológico,  licencia ambiental y registro de venta es 

Artículo 2°

Decreto 459 2000

por el cual se dictan normas relacionadas

con los plaguicidas

genéricos. Plaguicidas

. En ningún caso será calificada como confidencial la información

presentada para

obtener concepto toxicológico, licencia ambiental y registro de venta

referente a:

– La denominación y contenido de la sustancia o sustancias activas y la

denominación del  plaguicida.

– La denominación de otras sustancias que se consideren peligrosas.

– Los datos físicos y químicos relativos a la sustancia activa, al

producto formulado y a los  aditivos de importancia toxicológica.

– Los métodos utilizados para inactivar el ingrediente activo grado

técnico o el producto formulado.

– El resumen de los resultados de los ensayos para determinar la

eficacia del producto y su toxicidad para el hombre, los animales, los

vegetales y el ambiente.

– Los métodos y precauciones recomendados para reducir los riesgos 

Artículo 3°

Decreto 1443 2004

por el cual se reglamenta parcialmente el

Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con

la prevención y control de la contaminación

ambiental por el manejo de plaguicidas y

desechos o residuos peligrosos

provenientes de los mismos, y se toman

otras determinaciones.

Plaguicidas

Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer medidas

ambientales para el manejo de los plaguicidas, y para la prevención y

el manejo seguro de los desechos o residuos peligrosos provenientes

de los mismos, con el fin de proteger la salud humana y el medio

ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la obtención de las licencias,

permisos y autorizaciones a que haya lugar, de conformidad con la

normatividad ambiental vigente y demás normas concordantes

Artículo 1º. 

Decreto 1443 2004

por el cual se reglamenta parcialmente el

Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con

la prevención y control de la contaminación

ambiental por el manejo de plaguicidas y

desechos o residuos peligrosos

provenientes de los mismos, y se toman

otras determinaciones.

Plaguicidas

Ambito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplican

en el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o

privadas, que fabriquen, formulen, importen, envasen, distribuyan,

comercialicen, empaquen, almacenen y transporten plaguicidas, así

como al consumidor o usuario final de los mismos, y a las personas que

generen y manejen residuos o desechos peligrosos provenientes de

plaguicidas. Artículo 3º. Principios. La gestión ambiental de los

plaguicidas se rige por los principios básicos de ciclo de vida integral,

manejo seguro y responsable, reducción y comunicación del riesgo,

precaución y prevención.

Artículo 2º. 

Resolución 1890 2011

Por la cual se enuncian alternativas para la

disposición final de los residuos sólidos

en los municipios y distritos que dieron

aplicación a lo dispuesto en las

Resoluciones

1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009

y 1529 de 2010 

residuos 

solidos

Objeto. Enunciar alternativas para la disposición final de residuos

sólidos en los municipios y distritos que dieron aplicación a lo dispuesto

en las Resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009 y

1529 de 2010.  

Artículo 1°.

Resolución 1890 2011

Por la cual se enuncian alternativas para la

disposición final de los residuos sólidos

en los municipios y distritos que dieron

aplicación a lo dispuesto en las

Resoluciones

1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009

y 1529 de 2010 

residuos 

solidos

Ámbito de Aplicación. Las alternativas para la disposición final de

residuos sólidos, definidas en la presente resolución aplican para los

municipios y distritos que estén utilizando o hayan utilizado como

sistema de disposición celdas para la disposición final transitoria de sus

residuos sólidos.

Artículo 2°.

Resolución 1890 2011

Por la cual se enuncian alternativas para la

disposición final de los residuos sólidos

en los municipios y distritos que dieron

aplicación a lo dispuesto en las

Resoluciones

1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009

y 1529 de 2010 

residuos 

solidos

Alternativas para la disposición final. A continuación se enuncian las

diferentes alternativas para la disposición final de residuos sólidos que

podrán aplicar los municipios y distritos a que se refiere el artículo 1°

de la presente Resolución, previa verificación y autorización de la

autoridad ambiental competente. 

1. Celdas en etapa de cierre y clausura que realizan para tal actividad

la recepción de residuos sólidos.

Para las celdas que se encuentren en la etapa de cierre, clausura y

restauración ambiental en los términos de las Resoluciones 1822 de

2009 y 1529 de 2010, que a la fecha no hayan culminado con dichas

actividades, cuenten con capacidad instalada y no tengan condiciones

apropiadas para ser transformadas a relleno sanitario, la autoridad

ambiental competente, previa verificación in situ de las condiciones del

sistema y verificación del cumplimiento de las exigencias ambientales

establecidas en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, podrá  

Artículo 3°.

Resolución 1512 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Computadores y/o

Periféricos y se adoptan otras

disposiciones. 

Residuos 

RAEEs

. Características de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos. Los Sistemas

deberán  tener las siguientes características:

a) Permitir a los consumidores devolver los residuos de computadores

y/o periféricos a través de puntos de recolección o mecanismos de

recolección equivalentes, accesibles y en las cantidades que sean

necesarias teniendo en cuenta aspectos tales como la densidad de la

población, entre otros;

b) No generar costos para el consumidor al momento de la entrega de

los residuos de computadores y/o periféricos, ni la obligación de

comprar un equipo nuevo; 

c) Contemplar dentro de las opciones de gestión, el reúso de los

residuos y/o de sus componentes a través del reacondicionamiento y

promover el aprovechamiento y/o valorización de los residuos

recogidos de modo selectivo. 

Artículo 6°

Resolución 1512 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Computadores y/o

Periféricos y se adoptan otras

disposiciones. 

Residuos 

RAEEs

Elementos que deben contener los Sistemas de Recolección Selectiva

y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos. Los

Sistemas de  Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos individuales o colectivos deben contener

la información solicitada en el presente artículo; así mismo, se puede

allegar la información adicional que se

considere necesaria para su mejor implementación:

a) Identificación, domicilio y nacionalidad del productor o del grupo de

productores, según aplique;

b) Identificación y domicilio del operador del Sistema, cuando a ello

haya lugar; 

c) Cantidades por tipo, peso y unidades de computadores y/o

periféricos puestos en el mercado por el productor, durante cada uno

de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación del Sistema.

Cuando se trate de un sistema colectivo, se deben discriminar las 

Artículo 7°.

Resolución 1512 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Computadores y/o

Periféricos y se adoptan otras

disposiciones. 

Residuos 

RAEEs

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de

Computadores y/o Periféricos, son obligaciones de los consumidores

las siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a

través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes

establecidos por los  productores;

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los

productores de computadores y/o periféricos;

c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos

sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o

mecanismos equivalentes. 

Artículo 15.

Resolución 1512 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Computadores y/o

Periféricos y se adoptan otras

disposiciones. 

Residuos 

RAEEs

Sanciones. En caso de violación a las disposiciones contempladas en el

presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas o

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya. 
Artículo 20. 

Resolución 1511 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Bombillas y se adoptan

otras disposiciones. 

residuos 

peligrosos

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de

los productores de bombillas que se comercializan en el país, la

obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas,

con el propósito de prevenir y controlar la degradación del  ambiente.

Parágrafo. Los residuos objeto de la presente resolución comprenden

las bombillas usadas de las tecnologías fluorescente compacta,

fluorescente tubular, haluros, vapor de sodio y vapor de mercurio. 

Artículo 1°. 

Resolución 1511 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Bombillas y se adoptan

otras disposiciones. 

residuos 

peligrosos

Características de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Bombillas.

Los Sistemas deberán tener las siguientes características:

a) Permitir a los consumidores devolver los residuos de bombillas a

través de puntos de recolección o mecanismos de recolección

equivalentes, accesibles y en las cantidades que sean necesarias

teniendo en cuenta aspectos tales como la densidad de la población,

entre otros;

b) No generan costos para el consumidor al momento de la entrega de

los residuos de bombillas, ni la obligación de comprar una bombilla

nueva;

c) Contemplar alternativas de aprovechamiento y/o valorización de

manera prioritaria. 

Artículo 6°. 

Resolución 1511 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Bombillas y se adoptan

otras disposiciones. 

residuos 

peligrosos

Elementos que deben contener los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas. Los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas

individuales o colectivos deben contener la información solicitada en el

presente artículo; así mismo, se puede allegar la información adicional

que se considere necesaria para su mejor implementación:

a) Identificación, domicilio y nacionalidad del productor o del grupo de

productores, según aplique;

b) Identificación y domicilio del operador del Sistema, cuando a ello

haya lugar;

c) Cantidades por tecnología, peso promedio, vida útil promedio y

unidades de bombillas puestas en el mercado por el productor, durante

cada uno de los seis (6) años anteriores a la fecha de presentación del

Sistema. Cuando se trate de un sistema colectivo, se deben discriminar

las cantidades en la forma señalada anteriormente  por el conjunto y 

Artículo 7°. 

Resolución 1511 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Bombillas y se adoptan

otras disposiciones. 

residuos 

peligrosos

• Mecanismos de comunicación con el consumidor. Se presentarán las

estrategias y mecanismos a través de los cuales se informará a los

consumidores sobre el desarrollo de los Sistemas de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, sobre los

puntos de recolección, centros de acopio o mecanismos de recolección

equivalentes u otra información que se considere relevante a fin de

lograr la mayor devolución de los  residuos por parte del consumidor.

• Instrumentos de sensibilización y capacitación a los diferentes tipos de

consumidores, sobre el manejo seguro de las bombillas y los residuos

de bombillas.

• Mecanismos de seguimiento y verificación de los datos aportados en

los literales anteriores.

• Procedimientos de recolección de datos, validación de los mismos y

suministro de información al MAVDT.

• Mecanismos de financiación y costos del Sistema.

Artículo 7°. 

Resolución 1511 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Bombillas y se adoptan

otras disposiciones. 

residuos 

peligrosos

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los

Sistemas de Recolección Selectiva y  Gestión Ambiental de Residuos de 

Bombillas, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos

de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los

productores;

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los

productores de bombillas; 

c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos

para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes. 

Artículo 16. 

Resolución 1511 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Bombillas y se adoptan

otras disposiciones. 

residuos 

peligrosos

. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones contempladas en

el presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas o

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley  1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 21



Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de

los productores de pilas y/o acumuladores que se comercializan en el

país, la obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas

de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o

Acumuladores, con el propósito de prevenir y controlar la degradación

del ambiente. 

Artículo 1°. 

Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Características de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los Sistemas

deberán tener las siguientes características:  

a) Permitir a los consumidores devolver los residuos de pilas y/o

acumuladores a través de puntos de recolección o mecanismos de

recolección equivalentes, accesibles y en las cantidades que sean

necesarias teniendo en cuenta aspectos tales como la densidad de la

población, entre otros.

b) No generan costos para el consumidor al momento de la entrega de

los residuos de pilas y/o acumuladores, ni la obligación de comprar una

pila o acumulador nuevo.

c) Contemplar alternativas de aprovechamiento y/o valorización. 

Artículo 6°. 

Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Elementos que deben contener los Sistemas de Recolección Selectiva

y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de  Residuos de 

Pilas y/o Acumuladores individuales o colectivos deben contener la

información solicitada en

el presente artículo; así mismo, se puede allegar la información

adicional que se considere necesaria para su mejor implementación:

a) Identificación, domicilio y nacionalidad del productor o del grupo de

productores, según aplique.

b) Identificación y domicilio del operador del Sistema, cuando a ello

haya lugar.

c) Cantidades por tipo, peso y unidades de pilas y/o acumuladores

puestas en el mercado por el productor, durante cada uno de los dos

(2) años anteriores a la fecha de presentación del Sistema. Cuando se

trate de un sistema colectivo, se deben discriminar las cantidades en la 

Artículo 7°.

Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

. De la Gestión de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los residuos

de pilas y/o acumuladores deberán ser gestionados debidamente en

sus fases de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento,

valorización y/o disposición final, por personas naturales o jurídicas

autorizadas de conformidad con las normas ambientales vigentes.

Parágrafo. A partir de enero del año 2016, sólo podrán ser gestionados

los residuos de pilas y/o acumuladores a través de actividades de

aprovechamiento y/o valorización con miras al reciclaje de los mismos,

en instalaciones dentro o fuera del país. 

Artículo 13

Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de los Residuos

de Pilas y/o Acumuladores, son obligaciones de los consumidores las

siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través

de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes

establecidos por los productores.

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los

productores de pilas y/o  acumuladores.

c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos

sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o

mecanismos equivalentes. 

Artículo 16. 

Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Prohibiciones. Se prohíbe:

a) Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en rellenos sanitarios.

b) Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores a cielo abierto.

c) Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores.

d) Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en el espacio público. 

Artículo 20. 

Resolución 1297 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas

y/o Acumuladores y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Sanciones. En caso de violación a las disposiciones contempladas en el

presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas o

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 21. 

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

. Obieto. la presente resolución tiene por objeto establecer el

contenido, intensidad horaria y el término para obtener el certificado del

curso

básico obligatorio de capacitación para los conductores que transportan

mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.

ARTíCULO 1

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

Ámbito de aplicación. las disposiciones contenidas en la presente

resolución son aplicables a los conductores que transporten

mercancías peligrosas en vehículos de carga públicos o privados que

circulen en el territorio

nacional.

Parágrafo. Se exceptúa del cumplimiento de lo señalado en el artículo

2: a. los conductores que transportan residuos o desechos peligrosos

que sean movilizados hacia puntos de recolección o centros de acopio,

siempre que su traslado haga parte de un Plan de Gestión de

Devolución de Productos Post consumo o un Sistema de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos, de acuerdo con la

normatividad ambiental vigente.

b. Los conductores que transportan residuos o desechos peligrosos

con riesgo biológico o infeccioso en vehículos automotores destinados

exclusivamente al servicio de atención en salud de acuerdo con lo 

ARTíCULO 2. 

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

Curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de

vehículos que transportan mercancías peligrosas en vehículos

automotores de carga. El conductor de un vehículo automotor de carga

público o privado que transporte mercancías peligrosas, además del

cumplimiento de las normas vigentes para el transporte y tránsito

terrestre automotor de carga, debe realizar

el curso básico obligatorio de capacitación para conductores que

transportan mercancías peligrosas y portar el certificado de asistencia

al mismo, en el que se certifique que se desempeñó satisfactoriamente

en el contenido del programa.

Parágrafo l. Los conductores contarán con un plazo de dos (02) años a

partir

de la expedición de la presente Resolución para obtener el certificado

del curso

obligatorio de capacitación para conductores que transportan 

ARTICULO 3. 

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

. Instituciones para impartir la formación y certificación. La

formación del curso de que trata el artículo 3 de la presente resolución

podrá

ser impartido por instituciones de educación superior, por el Servicio

Nacional

de Aprendizaje - SENA, o por instituciones para el trabajo y desarrollo

humano

legalmente constituidas, aprobadas por la entidad respectiva y que

cuenten con

el personal competente para impartir la información en el tema de

mercancías

~eligrosas.

ARTICULO 4

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

 Contenido e intensidad horaria del curso bósico obligatorio de

capacitación para condudores que transportan mercancías peligrosas.

El curso

b6sico obligatorio de capacitación poro conductores que transportan

mercancías peligrosos, contemplar6 como mínimo los 6reas de

conocimiento,

ejes tem6ticos y temas específicos e intensidad horario determinados

en lo

siguiente tabla.

ARTIcULO 5.

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

Condiciones del curso básico obligatorio de capacitación para

conductores que transporten mercancías peligrosas. la duración mínima 

del

curso será de sesenta (60) horas y se realizará de manera presencial.

El curso básico tendrá una validez de dos (2) años, vencido este

término el

titular de la certificación deberá tomar un curso de actualización sobre

los

mismos ejes temáticos con una duración de veinte (20) horas, el cual

solo será

válido por un año

ARTíCULO 6. 

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

Certificación en las Normas de Competencia Laboral de la

Titulacióncorrespondiente, según el tipo de vehículo y clase de la

mercancía

peligrosa o Certificaciónde TécnicoLaboralpor Competencias. La

formación en

transporte de mercancías peligrosas de que trata el parágrafo 2 del

artículo 3

del presente acto administrativo se acreditara mediante una de las

siguientes

certificaciones:

l. Certificación vigente en. las Normas de Competencia Laboral de la

Titulación correspondiente, según el tipo de vehículo y clase de la

mercancía

peligrosa que movilice conforme a lo establecido en el artículo 9 de la

presente resolución, otorgada a través del Servicio Nacional de 

ARTíCULO 7. 

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

 Homologación de estudios. Para garantizar la continuidad en la

formación de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 7, el

SENA,

las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y las

instituciones de educación superior, podrán homologar en dicha

formación, el

~urso básico obligatorio contemplado en el artículo 3 de la presente

resolución.

ARTíCULO 8.

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

. Certificado de Técnico laboral en la operación de vehículos de

. carga, que transportan mercancías peligrosas. la formación

contemplada en el

lartículo 7 de la presente resolución, para la operación de vehículos

que

, " transportan mercancías peligrosas, deberá impartirse en el marco

temático de

las titulaciones aprobadas por el Consejo Directivo Nacional del SENA

para

cada tipo de vehículo y clase de la mercancía peligrosa a transportar.

ARTíCULO 9

Resolución 1223 2013

"Por la cual se establecen los requisitos del

curso básico obligatorio de capacitación

para los conductores de vehículos de carga

que transportan mercancías peligrosas y se

dicta una disposición"

transporte y 

vehiculos

 Registro de información. las instituciones que emitan las

,certificaciones que correspondan a la formación señalada en los

artículos 3 y 7,

deberán remitir a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de

Transporte, la relación de los conductores que hayan obtenido dichos

certificados.

ARTíCULO 10.

Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POLITICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos

para la política pública de gestión integral de los Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional. Los  

RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben gestionarse de

acuerdo con las directrices que para el efecto establezca el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 1°. 

Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POÚTICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

Alcance. Las disposiciones de la presente ley se aplican en todo el

territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas que importen,

produzcan,

comercialicen, consumen aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen

sus  respectivos residuos. 

Artículo 2°.

Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POÚTICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

Principios. Para la aplicación de la presente ley se tendrán como

principios rectores: 

i) Prevención: Estrategias orientadas a lograr la optimización del

consumo de materias primas, la sustitución de sustancias o materiales

peligrosos y la adopción de prácticas, procesos y tecnología limpias, 

Artículo 3°.

Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POÚTICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

. Clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y ~ Electrónicos

(RAEE). Para la clasificación nacional de los Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se tendrán en cuenta las disposiciones

que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente~ Vivienda y

Desarrollo Territorial 11 de conformidad con las normativas

internacionales. 

Artículo 5°

Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POÚTICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

. Obligaciones. El Gobierno Nacional, los productores, los

comercializadores, los usuarios y los gestores que realicen el manejo y

la gestión

integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

deben:

4. Del usuario o consumidor 

a) Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos deberán entregar

los ' residuos de estos productos, en los sitios que para tal fin

dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre;  

b) Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAfE), a través de la

devolución de estos residuos de manera voluntaria y responsable de

acuerdo con las disposiciones  que se establezcan para tal efecto;

c) Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un

ambiente  saludable;

Artículo 6°



Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POÚTICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

De los remanufacturados. Todos los productores y comercializadores

de aparatos eléctricos y electrónicos remanufacturados, deberán

acoger las disposiciones de la presente ley y establecer programas de

devolución, recolección y disposición final de los RAEE. 

Artículo 14. 

Ley 1672 2013

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA

ADOPCIÓN DE UNA POÚTICA PÚBLICA DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Residuos 

RAEEs

Prohibición. Se prohíbe la disposición de Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en rellenos sanitarios. Será

competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial regular la utilización y disposición de RAEE en rellenos de

seguridad. En todo caso, su regulación se ajustará al número de

Gestores inscritos. 

Artículo 19.

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones

Residuos 

Peligrosos

OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer los

elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de baterías

plomo ácido del parque vehicular, en los Planes de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo

Acido, para su retorno a la Cadena de

importación-producción-distribución-comercialización, con el fin de

proteger la salud humana y el ambiente.

ARTÍCULO 1o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones

Residuos 

Peligrosos

 AMBITO DE APLICACIÓN. Los residuos o desechos objeto del presente 

acto adminsitrativo comprenden los baterías usadas plomo ácido del

parque vehícular.

Están sujetos a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión

de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo

Acido las siguientes personas naturales o jurídicas:

a) Aquellos que fabrican baterías plomo ácido en el territorio nacional.

b) Aquellos que importan baterías plomo ácido según numeral

arancelario 8507.10.00.00 (Acumuladores de

plomo) en una cantidad igual o superior a 300 unidades al año.

Estos planes de devolución pueden ser formulados o desarrollados por

grupos de importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza

igual o similar de sus residuos.

ARTÍCULO 2o.

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones

Residuos 

Peligrosos

DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS FINALES DE BATERÍAS

PLOMO ÁCIDO. Para efectos de los Planes de Gestión de Devolución

de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, son

obligaciones de los usuarios o consumidores finales las siguientes:

a) Seguir los instrucciones de manejo seguro suministradas por el

fabricante o importador del producto hasta finalizar su vida útil; y

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al

mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador

establezca.

ARTÍCULO 5o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones

Residuos 

Peligrosos

PROHIBICIONES. Además de las prohiciones consagradas en el artículo

32 del Decreto 4741 de 2005 sobre la materia, ninguna persona podrá:

a) Disponer baterías usadas plomo ácido en rellenos sanitarios. 

b) Disponer baterías usadas plomo ácido en rellenos de seguridad, si

existe en el país, instalaciones autorizadas por las autoridades

ambientales competentes para su aprovechamiento y/o valorización

(incluida la recuperación y reciclaje).

c) Realizar en el centro de acopio algún proceso de transformación de

la batería usada ni tampoco el destape y drenaje del ácido de la

batería.

d) Ubicar centros de acopio en zonas residenciales.

e) Someter o entregar las baterías usadas plomo ácido a actividades o

instalaciones de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización,

recuperación y reciclaje, tratamiento o disposición final, que no cuenten

con las licencias, permisos o autorizaciones de carácter ambiental a que 

ARTÍCULO 10. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones

Residuos 

Peligrosos

Sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales

contempladas en el presente acto administrativo, se impondrán las

medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad

con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la

norma que la modifique o sustituya.

Artículo 12. 

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Objeto. La presente resolución tiene  por objeto establecer

los requisitos  y  el procedimiento para  el Registro  de Generadores  de

Residuos  o  Desechos Peligrosos, como instrumento de captura de

información, con la finalidad  de contar con información normalizada, 

homogénea y  sistemática  sobre  la  generación y manejo de

residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes 

actividades productivas y sectoriales del país. 

ARTÍCULO  1. 

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Solicitud  de  Inscripción  en  el  Registro  de  Generadores  de 

Residuos  o  Desechos  Peligrosos. Todas  las  personas  naturales  o 

jurídicas,  públicas o privadas que desarrollen cualquier tipo de

actividad que genere residuos o desechos peligrosos, deberán solicitar

inscripción en el Registro de Generadores de Residuos  o  Desechos 

Peligrosos,  mediante  comunicación escrita  dirigida a 

la autoridad ambiental de su jurisdicción de acuerdo con el formato de

carta establecido  en el Anexo No. 1 de la presente resolución. 

La solicitud de inscripción en el registro de generadores se debe

efectuar de acuerdo con las categorías y plazos establecidos en el

Artículo 28º del Decreto 4741 de 2005.  Dichos plazos empezarán

a contarse, a partir de la fecha de entrada en vigencia de

la presente resolución. 

ARTÍCULO  2.  

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

 Número de Registro. Una vez recibida la solicitud de inscripción en el 

registro  de generadores,  la  autoridad  ambiental,  dentro  de los 

quince (15) días  hábiles  siguientes,  deberá  responder al generador

informándole  el número  de registro  asignado  para  la  identificación

del usuario  en el sistema.  La autoridad  ambiental otorgará  un

número  de registro  por cada  establecimiento  o  instalación

generadora de residuos o desechos peligrosos. 

ARTÍCULO 3.

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de  

Residuos  o Desechos Peligrosos. Con  el número  de registro,  todo 

generador de residuos  o  desechos  peligrosos  deberá  ingresar al

sitio  Web de la  autoridad  ambiental de su jurisdicción y diligenciar

a través del aplicativo vía Web desarrollado  para el Registro de

Generadores de Residuos ó Desechos Peligrosos, las variables  de

información establecidas  en el Anexo  No.  2  de la  presente

resolución.  El  diligenciamiento de esta información se  debe efectuar

dentro  de los  plazos 

establecidos en la Tabla No. 2 del Artículo 28º del Decreto 4741 de 200

5. 

Parágrafo  1. Aquellos  generadores  que  no puedan diligenciar la 

información del registro a través del aplicativo vía Web deberán

manifestarlo en la carta de Solicitud de Inscripción en el Registro de

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.  En  este  caso la  

ARTÍCULO 4. 

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Parágrafo  3. La inscripción en el registro  y  el registro  de un

generador sólo  se entenderán efectuados cuando éste

haya diligenciado ante la autoridad ambiental la  información del

Registro  de Generadores  de Residuos  o  Desechos  Peligrosos,  de

acuerdo con los  procedimientos  establecidos  en el instructivo  de

diligenciamiento  correspondiente.

 Cuando se  diligencie  la  información del registro  vía  Web,  el

sistema  permitirá  al  generador obtener una confirmación de envío de

esta información y la impresión de dicha confirmación.  Así  mismo, 

cuando  se  diligencie  la  información a  través  del  aplicativo en

Excel, el generador podrá confirmar el cierre del archivo e imprimir una 

copia del mismo.

 Parágrafo 4. Los generadores que realizarán el registro  vía Web

y que no puedan acceder a dicho sistema en

los plazos establecidos, por razones técnicas atribuibles  

ARTÍCULO 4. 

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Actualización  de  la  información  diligenciada  en  el  Registro  de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. 

Los generadores que se hayan registrado en el Registro de

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos deben  actualizar

anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31

de marzo   

de cada año, la información reportada en el Registro de Generadores d

e Residuos ó Desechos Peligrosos. 

ARTÍCULO  5.  

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Sitio  de  inscripción,  diligenciamiento  de  la  información  del  Registro 

de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos y actualización. 

Los generadores de residuos o desechos peligrosos deben solicitar su i

nscripción en el registro, diligenciar la información del

registro y llevar a cabo su actualización, ante la autoridad ambiental en

cuya jurisdicción se encuentre localizado el establecimiento 

o la instalación generador(a) de residuos o desechos peligrosos. 

Parágrafo. Si un generador tiene  más  de un establecimiento  o 

instalación generador(a) de residuos  o  desechos  peligrosos,  debe

solicitar la  inscripción en el  registro, diligenciar la información del

registro  y de su actualización, para cada uno de ellos  de manera 

independiente, ante  las  autoridades  ambientales  donde  se 

encuentren localizados  los  establecimientos  o  instalaciones 

generadores(as) de residuos o desechos peligrosos. 

ARTÍCULO  6.  

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

 Cancelación del Registro. La solicitud de cancelación del registro de

generadores  de residuos  o  desechos  peligrosos  deberá  ser

realizada  por las  personas naturales o los representantes legales de

las personas jurídicas, mediante  comunicación escrita dirigida

a la autoridad ambiental donde se encuentra registrado,  anexando

los sustentos técnicos y las razones por las cuales dicho

establecimiento o  instalación ya no

genera residuos o desechos peligrosos y solicita la cancelación del 

registro. La autoridad  ambiental debe evaluar la  información

presentada por el 

generador y  verificar dicha información si así  lo  estima  conveniente,

antes  de proceder a comunicarle la cancelación del registro. 

ARTÍCULO 7.

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

  Acopio  de  la  información.  El IDEAM administrará  mediante el 

Sistema de Información Ambiental SIA, la información capturada en el

Registro de  

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos a nivel nacional. 

Parágrafo  1. El acopio  de datos  del Registro  de Generadores  de

Residuos  o  Desechos Peligrosos  se realizará  a  través  de las 

aplicaciones  vía Web y  de Excel  desarrolladas  por el IDEAM; para 

tal  fin  las  autoridades  ambientales  deben  tener disponibles al

público dichas aplicaciones a través de sus sitios Web. Igualmente, el 

IDEAM elaborará  los  manuales  o instructivos para facilitar el

diligenciamiento de la información del Registro  de Generadores  de

Residuos  o  Desechos Peligrosos  por parte de

los generadores, los cuales deberán estar

disponibles un mes después de la  publicación de la presente 

ARTICULO  8.

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

  Procesamiento  y Transmisión  de  la  Información. Las  autoridades 

ambientales deben garantizar la operación del Registro de

Generadores de Residuos 

o Desechos Peligrosos en el área de su jurisdicción a más tardar el 30 

de diciembre  de 2007, para atender

la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la 

información que  entreguen  los  generadores,  para  lo  cual deben 

contar con acceso a Internet y habilitar el respectivo 

vínculo a la dirección URL que el IDEAM  disponga. 

Parágrafo. Las autoridades ambientales deben adoptar

las medidas necesarias para  facilitar en forma oportuna

y bajo los estándares técnicos establecidos por el IDEAM,  el acceso  de 

los  usuarios  al Registro  de Generadores  de Residuos  o  Desechos

Peligrosos conforme a los plazos establecidos para tal fin. 

ARTICULO  9.

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Una vez el IDEAM reciba en el

Sistema  de Información Ambiental la  información transmitida por parte 

de las  autoridades ambientales, éste deberá garantizar a través de

su sitio Web la siguiente  información consolidada a nivel nacional: 

a) Cantidad  anual de residuos  o  desechos  peligrosos  generados 

por actividad  productiva.

b) Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por

corriente o  tipo de residuos.

c) Cantidad  anual y  tipo de residuos  o  desechos  peligrosos 

almacenados,  aprovechados,  tratados  y  dispuestos  por el generador

ó  a  través  de receptores.

d) Otros  indicadores  que  considere  relevantes  el IDEAM o  el

Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

De  igual manera, las  autoridades  ambientales,  con base  en la 

información suministrada  por los  generadores  en el registro,  deberán 

ARTÍCULO 10.

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Seguimiento  y  Monitoreo. Las  autoridades  ambientales  diseñarán

programas o realizarán actividades de control y seguimiento

ambiental, con el fin de verificar la información suministrada por

los generadores, así  como el cumplimiento 

de las disposiciones y requisitos establecidos en la presente resolución.

Parágrafo. Las  autoridades  ambientales  difundirán masivamente  los 

contenidos  de esta resolución con el fin  de promover el correcto

cumplimiento  de la  presente normativa y realizarán actividades de

capacitación en coordinación con el IDEAM, a  los  usuarios  en el

diligenciamiento  del instrumento  de captura  de información

diseñado para efectos del registro

ARTÍCULO  11. 

Resolución 1362 2007

Por la cual se establece los requisitos y el pr

ocedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Pelig

rosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Residuos 

Peligrosos

Régimen Sancionatorio. En  caso de violación a  las  disposiciones

ambientales contempladas en la presente resolución, las autoridades a

mbientales  impondrán las  medidas  preventivas  y  sancionatorias  a 

que  haya  lugar,  de

conformidad  con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99

de 1993, o la norma que los modifique o sustituya, sin perjuicio de

las demás acciones a que haya   lugar.

ARTÍCULO  12. 

Resolución 1164 2002
Por la cual se adopta el Manual de

Procedimientos para la Gestión Integral de

los residuos hospitalarios y similares

Residuos 

hospitalarios 

ALCANCE

El presente documento es aplicable a todas las personas naturales o

jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales e

igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven,

empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen,

recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos

hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e

instalaciones relacionadas con:

*La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,

tratamiento y rehabilitación.

*La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.

*Bioterios y laboratorios de biotecnología.

*Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios.

ARTÍCULO  1. 

Resolución 1164 2002
Por la cual se adopta el Manual de

Procedimientos para la Gestión Integral de

los residuos hospitalarios y similares

Residuos 

hospitalarios 

OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión

integral de residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo

establecido en el Decreto 2676 de 2000.

ARTÍCULO  2.  



Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Objetivo. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos

técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías

peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio

nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y

proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las definiciones y

clasificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692

"Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y

rotulado", segunda actualización

ARTÍCULO. 1º-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Alcance y aplicación. El presente decreto aplica al transporte terrestre y

manejo de mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas las

operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos

productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparación,

envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en

tránsito, descarga y recepción en el destino final. El manejo y transporte 

se considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas en

accidentes que se produzcan durante el traslado y almacenamiento en

tránsito.

Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto de un

movimiento transfronterizo, se debe dar aplicación en lo dispuesto en el

Convenio de Basilea, ratificado por la Ley 253 de 1996.

El presente reglamento aplica a todos los actores que intervienen en la 

ARTÍCULO. 2º-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

ARTÍCULO. 4º-Manejo de la carga:

1. Rotulado y etiquetado de embalajes y envases, El rotulado y

etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas

debe cumplir con lo establecido para cada clase en la Norma Técnica

Colombiana NTC 1692 -anexo Nº 1.

2. Pruebas de ensayo, marcado y requisitos de los embalajes y

envases, Las pruebas y el marcado establecidas en cada Norma

Técnica Colombiana para cada clase de mercancía peligrosa, deberán

realizarse por entidades debidamente acreditadas ante la

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, de acuerdo con los

procedimientos establecidos dentro del Sistema Nacional de

Normalización, Certificación y Metrología, o ante instituciones

internacionales debidamente aprobadas para tal fin por la

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, de acuerdo con la

siguiente relación:

ARTÍCULO. 2º-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

3. Requisitos generales para el transporte por carretera de mercancías

peligrosas.

A. Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas

podrá transitar por las vías públicas con carga que sobresalga por su

extremo delantero.

B. Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en

contenedores por las vías públicas del territorio nacional, deberán

fijarlos al vehículo mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados

especialmente para dicho fin, de tal manera que garanticen la

seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte.

C. Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los

dispositivos necesarios, los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en 

cada una de las cuatro esquinas del contenedor.

D. Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y

mercancías peligrosas que sean compatibles, éstas deben ser 

ARTÍCULO. 2º-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

1. Clase 1 corresponde a explosivos, la Norma Técnica Colombiana que

la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3966 elaborada

por el Organismo Nacional de Normalización (Icontec) -anexo Nº 13.

2. Clase 2 corresponde a gases, la Norma Técnica Colombiana que la

identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 2880 elaborada

por el Organismo Nacional de Normalización (Icontec) -anexo Nº 14.

3. Clase 3 corresponde a líquidos inflamables, la Norma Técnica

Colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC

2801 elaborada por el Organismo Nacional de Normalización (Icontec) -

anexo Nº 15.

4. Clase 4 corresponde a sólidos inflamables; sustancias que presentan

riesgo de combustión espontánea; sustancias que en contacto con el

agua desprenden gases inflamables, la Norma Técnica Colombiana que

la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3967 elaborada 

ARTÍCULO. 2º-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Obligaciones del remitente y/o propietario de mercancías peligrosas.

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes

para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el

Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica

Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal

F del numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el remitente y/o el

dueño de las mercancías peligrosas están obligados a:

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento

sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas

seguras para todo el personal que interviene en las labores de

embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación,

disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza.

Además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993

sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los 

ARTÍCULO. 11.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

J. Diseñar el plan de contingencia para la atención de accidentes

durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas,

cuando se realice en vehículos propios, teniendo en cuenta lo

estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532 -anexo Nº 3- y los

lineamientos establecidos en el plan nacional de contingencias contra

derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en

aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321

del 17 de febrero de 1999 o las demás disposiciones que se expidan

sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia

general o integral de la empresa.

K. Responder porque todas las operaciones de cargue de las

mercancías peligrosas se efectúen según las normas de seguridad

previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos,

financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de

contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de 

ARTÍCULO. 11.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

R. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el

remitente, además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir 

con lo estipulado en los Decretos 1521 de 1998, 300 de 1993, 2113 de

1993 y el 283 de 1990, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía o 

las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que 

haga sus veces.

S. El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un

plan de contingencia y un programa de seguridad para que todas las

operaciones que involucren la disposición final de residuos y desechos

peligrosos, se efectúen con las normas de seguridad previstas, para lo

cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de

apoyo necesarios para tal fin, además debe cumplir con lo establecido

en la Ley 430 de 1998, "Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan

otras disposiciones" o las normas que las adicionen o modifiquen.

ARTÍCULO. 11.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

.-Obligaciones del destinatario de la carga.   

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en

el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas

seguras para todo el personal que interviene en las labores de

embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilización, disposición 

adecuada de residuos, descontaminación y limpieza, además, cumplir

con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación,

entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos

en el trabajo.

B. Diseñar el plan de contingencia para la atención de accidentes

durante las operaciones de cargue y descargue de mercancías

peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia 

NTC 4532, -anexo Nº 3- y los lineamientos establecidos en el plan

nacional de contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus

derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres 

ARTÍCULO. 12

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Obligaciones de la empresa que transporte mercancías peligrosas.

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes

para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el

Código Nacional de  

Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo,

según lo establecido en el literal F, numeral 3 del artículo 4º del

presente decreto, la empresa que transporte mercancías peligrosas

está obligada a:

A. Diseñar el plan de contingencia para la atención de accidentes

durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas,

teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532 -

anexo Nº 3- y los lineamientos establecidos en el plan nacional de

contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y

sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos 

ARTÍCULO. 13.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

ARTÍCULO. 14.-Obligaciones del conductor del vehículo que transporte

mercancías peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en

las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por

carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma

Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en 

el literal F, numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el conductor

del vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas está

obligado a:

A. Realizar, obtener y portar el certificado del curso básico obligatorio

de capacitación para conductores que transporten mercancías

peligrosas, aspecto que será reglamentado por el Ministerio de

Transporte.

B. Antes de iniciar la operación debe inspeccionar el vehículo,

verificando con especial atención que la unidad de transporte y demás 

ARTÍCULO. 13.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Obligaciones del conductor del vehículo que transporte mercancías

peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en las normas

vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera,

en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica

Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal

F, numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el conductor del

vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas está

obligado a:

A. Realizar, obtener y portar el certificado del curso básico obligatorio

de capacitación para conductores que transporten mercancías

peligrosas, aspecto que será reglamentado por el Ministerio de

Transporte.

B. Antes de iniciar la operación debe inspeccionar el vehículo,

verificando con especial atención que la unidad de transporte y demás 

ARTÍCULO. 14.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Obligaciones del propietario o tenedor del vehículo que se destine al

transporte de mercancías peligrosas. Además de las disposiciones

contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre

automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito

Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo,

conforme a lo establecido en el literal F, numeral 3º del artículo 4º del

presente decreto, el propietario o tenedor de vehículo que se destine al

transporte de mercancías peligrosas está obligado a:

A. Mantener el vehículo y la unidad de transporte en óptimas

condiciones de operación tanto físicas, mecánicas y eléctricas. Además

debe elaborar una lista de chequeo para que el conductor la diligencie

antes de iniciar cada recorrido con mercancías peligrosas; esta lista

deberá contener tres elementos (físicos, mecánicos y eléctricos) con

sus partes componentes.

B. Garantizar que el vehículo se encuentre dotado de los equipos y 

ARTÍCULO. 15.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sujetos de sanciones. Serán sujetos de sanciones de acuerdo con lo

establecido por el artículo 9º de la Ley 105 de 1993, los siguientes:

A. Los remitentes y/o dueño de la mercancía (personas que utilicen la

infraestructura del transporte).

B. Los destinatarios (personas que utilicen la infraestructura del

transporte)

C. Las empresas de transporte terrestre automotor de carga que

transporten mercancías peligrosas (empresas de servicio público).

D. Los conductores (personas que conduzcan vehículos).

E. Los propietarios o tenedores de vehículos (personas propietarias de

vehículos o equipos de transporte).

ARTÍCULO. 26.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sanciones. Las sanciones consisten en:

A. Multas.

B. Suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de

operación.

C. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la

empresa transportadora.

D. Inmovilización o retención del vehículo.

ARTÍCULO. 27.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sanciones al remitente y/o propietario de la mercancía peligrosa.

A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por la infracción a lo

dispuesto en el artículo 11 literales F, G, J, U y V del presente decreto.

B. Serán sancionados con multa equivalente a cien (100) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 11 literales C y P del presente decreto.

C. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 11 literales D y W del presente decreto.

ARTÍCULO. 28.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sanciones al destinatario de la mercancía peligrosa.

A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 12 literal G del presente decreto.

ARTÍCULO. 29.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sanciones a la empresa de carga que transporte mercancías

peligrosas.

A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 13 literales A, C, D, E, F, H y T del presente

decreto.

B. Serán sancionados con multa equivalente a sesenta (60) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 13 literal P del presente decreto.

C. Serán sancionados con multa equivalente a cincuenta (50) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 13 literales J y N.

D. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv,por infracciones a lo 

ARTÍCULO. 30.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sanciones al conductor del vehículo que transporte mercancías

peligrosas.

A. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 14 literales A, F, G, N y O del presente decreto.

B. Serán sancionados con multa equivalente a cinco (5) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 14 literales E, J, K y L del presente decreto.

C. Serán sancionados con multa equivalente a tres (3) salarios mínimos

mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo dispuesto en

el artículo 14 literales H e I del presente decreto.

D. Serán sancionados con multa equivalente a un (1) salario mínimo

mensual legal vigente, smmlv, por infracciones a lo dispuesto en el

artículo 14 literal C del presente decreto.

ARTÍCULO. 31.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Sanciones a los propietarios o tenedores de vehículo que transporte

mercancías peligrosas.

A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 15 literales B, C y E del presente decreto.

B. Serán sancionados con multa equivalente a cincuenta (50) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 15 literal D del presente decreto.

C. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, por infracciones a lo

dispuesto en el artículo 15 literales F y J del presente decreto.

ARTÍCULO. 32.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Son responsables del cumplimiento de lo establecido en el Literal F

numeral 3º del artículo 4º, quienes lleven a cabo la operación de

cargue, movilización y descargue de productos, ya sea el remitente,

empresa de transporte, propietario o tenedor del vehículo dedicado al

transporte de mercancías peligrosas, y su incumplimiento será

sancionado con multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos

mensuales legales vigentes, smmlv.

ARTÍCULO. 33.- 

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Serán inmovilizados los vehículos que no cumplan con lo establecido

en el artículo 5º y artículo 48 del presente decreto.

PARÁGRAFO. 1º- La inmovilización o retención de los equipos de

transporte de carga procederá además de los previstos en este

artículo, los señalados en el artículo 49 de la Ley 336 de 1996.

PARÁGRAFO. 2º- La inmovilización de vehículos que transporten

materiales radiactivos por incumplimiento de las normas y requisitos

establecidos para tal fin, deberá notificarse de manera inmediata a la

autoridad nuclear competente.

ARTÍCULO. 35.-



Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

La suspensión de la habilitación de las empresas se establecerá por él

termino de tres (3) meses y procederá en los casos previstos en el

artículo 47 de la Ley 336 de 1996.
ARTÍCULO. 36.- 

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas
La cancelación de la habilitación de las empresas se procederá en los

casos determinados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996. ARTÍCULO. 37.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Observada cualquier irregularidad que pudiera provocar riesgos a las

personas, medio ambiente y/o bienes, la autoridad competente tomará

las acciones adecuadas y necesarias para subsanar la irregularidad y si 

es necesario ordenar:

A. La retención del vehículo y equipos, o su traslado a un lugar seguro

donde pueda ser corregida la irregularidad.

B. El descargue y/o transbordo de las mercancías a otro vehículo o a

un lugar seguro.

C. La destrucción de la carga, con orientación del remitente o

destinatario (fabricante o importador) y, cuando fuere posible, con la

presencia de la entidad aseguradora.

PARÁGRAFO. 1º- Estas disposiciones podrán ser adoptadas en función

del grado y naturaleza del riesgo, mediante evaluación técnica y, 

ARTÍCULO. 38.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Durante la retención, el vehículo permanecerá bajo custodia de la

autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad de la empresa

transportadora y/o propietario del vehículo.
ARTÍCULO. 39.- 

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

En condiciones de emergencia las operaciones de transbordo deben

ser ejecutadas de conformidad con las instrucciones del remitente o

destinatario de la mercancía, y si es posible con la presencia de la

autoridad pública y personal calificado, y además mantener las

siguientes precauciones:

A. Cuando el transbordo fuere ejecutado en la vía pública, deben

adoptarse las medidas de seguridad necesarias en el tránsito y

protección de las personas y el medio ambiente.

B. Quienes actúen en estas operaciones deben utilizar los equipos de

maniobra y de protección individual descritos en la tarjeta de

emergencia, dada por el remitente.

C. En caso de transbordo de mercancías peligrosas, el responsable por

la operación debe haber recibido capacitación específica sobre el tipo

de material y su manipulación.

ARTÍCULO. 40.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Se hará acreedor a las acciones previstas en la ley, sin perjuicio de las

acciones civiles, penales y administrativas correspondientes, el servidor

público que por acción u omisión en forma dolosa o por culpa grave

incurra en alguna de las siguientes conductas:

A. Omita sus deberes de vigilancia y control y permita que se cometa

alguna de las infracciones previstas en este decreto, pudiendo

evitarlas.

B. Omita por negligencia, venalidad o lenidad, imponer las sanciones

por la comisión de infracciones al presente decreto, de las que tuvo

conocimiento en ejercicio de sus funciones.

C. Otorgue permisos o autorizaciones contra la ley y los reglamentos, o

para el ejercicio de actividades prohibidas o ilegales.

ARTÍCULO. 42.-

Decreto 1609 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y

transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera

Sustancias 

Peligrosas

Para la aplicación del presente decreto se debe tomar como referencia

las normas técnicas colombianas NTC vigentes, las cuales se

actualizarán de acuerdo con las necesidades del sector, los adelantos

tecnológicos y las normas internacionales, según las recomendaciones

relativas al transporte de mercancías peligrosas preparadas por el

comité de expertos en transporte de mercaderías peligrosas, del

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y las

recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica,

OIEA, para la clase 7 (materiales radiactivos).

PARÁGRAFO. - En los procesos de actualización de las normas

técnicas colombianas NTC a los que se hace referencia en este

decreto, deberá asistir un delegado del Ministerio de Transporte, con el

fin de asegurar que estas normas sigan los lineamientos establecidos

en el presente reglamento técnico.

ARTÍCULO. 43.- 

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos

para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consistan, 

contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), a fin

de  prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente.

ARTICULO 1. 

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Campo de Aplicación. Las medidas establecidas mediante la presente

resolución aplican a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o

privadas que sean propietarios de equipos o desechos que consistan,

contengan o  estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Parágrafo. Para efectos de la aplicación de esta Resolución el término

equipo comprenderá aquellos que hayan contenido o contengan

fluidos aislantes en

estado líquido como los transformadores eléctricos, condensadores

eléctricos, interruptores, reguladores, reconectores u otros dispositivos.

ARTÍCULO 2.

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

De la responsabilidad de identificación y marcado. Los propietarios de

equipos y desechos que consisten, contienen o estén contaminados

con Bifenilos Policlorados (PCB), deben identificar y marcar sus

existencias para efectos de planear y ejecutar las medidas necesarias

para la gestión ambiental integral, de conformidad con los requisitos

establecidos en esta  Resolución.

Parágrafo. Las empresas de distribución de energía eléctrica asumirán

también la responsabilidad a que se refiere este artículo, en relación

con todos aquellos equipos vinculados a su red de distribución sobre

los que no informe a la autoridad ambiental competente, el listado de

personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos, indicando la

razón social o nombre del propietario y la ubicación de  los equipos.

ARTÍCULO 4.

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Procedimiento para la identificación de PCB. El propietario debe

comprobar, y así poder acreditar ante la autoridad ambiental

competente cuando sea requerido, el contenido de PCB en cualquier

matriz mediante ensayo analítico.

Para los equipos nuevos, se deberá disponer de la certificación por

parte del proveedor de que el equipo fue fabricado libre de PCB y se

deberá soportar que

desde su adquisición no haya sido objeto de ningún tipo de intervención 

que  implique la manipulación de su fluido aislante.

Parágrafo. Para efectos de certificar que los equipos no han sido objeto

de intervención el propietario debe aportar, por lo menos los siguientes

documentos:

- Documento en donde conste el mantenimiento de sus equipos

ARTÍCULO 5.

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

De la clasificación en grupos para el inventario. Los propietarios

deberán declarar el inventario de todos sus equipos que hayan

contenido o contengan fluidos aislantes, como los transformadores

eléctricos, condensadores eléctricos, interruptores, reguladores,

reconectores u otros dispositivos, y los

desechos que hayan estado en contacto con los fluidos aislantes de

dichos equipos, según corresponda, en los siguientes grupos:

ARTÍCULO 7. 

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Del marcado. Para efectos de inventario los propietarios deben marcar

todos los equipos y desechos, incluidos en el inventario, conforme

avancen en el cumplimiento de las metas que establece el artículo 9 de

esta resolución,  precisando como mínimo la siguiente información:

1. Para equipos en uso o en desuso:

a) Fecha del marcado (día, mes y año).

b) Número de identificación asignado por el propietario

c) Clasificación según el artículo 7° de la presente resolución: Grupo 1,

2, 3 o 4

d) En caso de estar clasificado en el Grupo 1, 2 o 3 el letrero

―CONTAMINADO CON PCB‖

e) En caso de accidente o derrame reportarlo a: NOMBRE y

TELÉFONO

f) Nombre del propietario del equipo

2. Para residuos o desechos contaminados con PCB:

ARTICULO 8. 

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

De las metas de marcado de los equipos sometidos a inventario. Los

propietarios deben avanzar en el marcado de todos sus equipos,

conforme a las prioridades establecidas en la Ley 1196 de 2008, anexo

A, Parte II,  literal a, de la siguiente manera:

1) Como mínimo haber avanzado en el marcado del 30% del total de su

inventario de equipos, a más tardar el 31 de diciembre del año 2016.

2) Como mínimo haber avanzado en el marcado del 60% del total de su

inventario de equipos, a más tardar el 31 de diciembre del año 2020.

3) Haber marcado el 100% del total de su inventario de equipos, a más

tardar el 31 de diciembre del año 2024.

Para la cuantificación de las metas se tomará como base el inventario

total de equipos y desechos de los que fuese propietario al 31 de

diciembre de 2012.

ARTÍCULO 9.

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Del inventario. Para efectos de cuantificar y controlar los progresos

alcanzados frente a la identificación y eliminación de equipos y

desechos contaminados con PCB los propietarios, según el ámbito de

aplicación  de la presente resolución, deben presentar el inventario total 

de los equipos y desechos de su propiedad.

ARTÍCULO 10.

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Solicitud de inscripción en el Inventario de PCB. Todas las personas

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren en el

campo de aplicación de la presente resolución, deberán solicitar

inscripción en el Inventario de PCB, ante la Autoridad Ambiental en

cuya jurisdicción tengan los equipos y desechos objeto de este

inventario, a través de un vínculo habilitado por esta entidad en su

portal Web institucional para acceder al aplicativo correspondiente,

teniendo en cuenta la información descrita en el Anexo 1, sección 1,

capítulo 1, de la presente resolución.

Parágrafo 1. En el evento que un propietario tenga equipos o desechos

en diferentes regiones del país, deberá solicitar una única inscripción

en el inventario

ante la autoridad ambiental en cuya jurisdicción tenga su sede principal,

diligenciar  la información y actualizarla por empresa, entidad o razón 

ARTÍCULO 11. 

Resolución 222 2011

Por la cual se establecen requisitos para la

gestión ambiental integral de equipos y

desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados

(PCB)‖

residuos 

peligrosos

Del almacenamiento de equipos y desechos contaminados con PCB.

Los propietarios de equipos contaminados con PCB pueden realizar el

almacenamiento, previo a la eliminación, en sus instalaciones hasta por

un periodo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y

justificados los propietarios podrán solicitar ante la autoridad ambiental

competente, prórroga de dicho período. Durante el tiempo que el

propietario almacene dentro sus instalaciones equipos y desechos

contaminados con PCB, deberá garantizar las medidas para prevenir

cualquier afectación al medio ambiente, teniendo en cuenta la

responsabilidad por todos los efectos ocasionados y dar cumplimiento a

toda la normatividad ambiental vigente en materia de residuos o

desechos peligrosos y  demás normatividad ambiental aplicable.

ARTÍCULO 23.

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

OBJETO.- La presente Resolución tiene por objeto adoptar en todas

sus partes el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de

Aceites Usados en el Distrito Capital, el cual contiene los

procedimientos, obligaciones y prohibiciones a seguir por los actores

que intervienen en la cadena de la generación, manejo,

almacenamiento, recolección, transporte, utilización y disposición de los

denominados aceites usados, con el fin de minimizar los riesgos,

garantizar la seguridad y proteger la vida, la salud humana y el medio

ambiente.

ARTÍCULO 1º. -

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

CAMPO DE APLICACIÓN.- La presente Resolución aplica a toda

persona natural o jurídica, pública o privada, y en general a todos los

actores que intervienen en la cadena de la generación, manejo,

almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de

los aceites usados, en el Distrito Capital.

ARTICULO 2º.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

OBLIGACIONES GENERALES.- Las prácticas, procedimientos,

conductas o comportamientos descritos en el Manual de Normas y

Procedimientos para la Gestión de los Aceites Usados, para cada uno

de los actores involucrados en la cadena de los aceites usados, tienen

la naturaleza jurídica de ser obligatorios y deberán observarse en todo

momento conforme a lo allí dispuesto, su incumplimiento acarreará las

sanciones a que haya lugar.

En los asuntos que traten con las prácticas, procedimientos, conductas

o comportamientos en la gestión de los aceites usados, se regirán de

preferencia por lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos

para la Gestión de los Aceites Usados, en lo no previsto en él se

aplicarán los mandatos que se enlistan en los artículos precedentes y

en los demás ordenamientos que le sean compatibles

ARTICULO 4º.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

OBLIGACIONES DEL GENERADOR.-

a) El generador de los aceites usados de origen automotriz, deberá

realizar el cambio de su aceite lubricante en establecimientos que

cumplan con los requisitos de acopiador primario, establecidos en la

presente resolución.

b) El generador de aceites usados de origen industrial, comercial y/o

institucional, el cual se asimilará para todos los efectos al acopiador

primario, deberá cumplir con las obligaciones impuestas al acopiador

primario en la presente Resolución.

c) Cumplir los procedimientos, obligaciones y prohibiciones contenidos

en el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de los

Aceites Usados, así como las disposiciones de la presente resolución.

d) No se podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en

espacio público o en áreas privadas de uso comunal.

ARTICULO 5º.- 

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

OBLIGACION DEL ACOPIADOR PRIMARIO.-

a) Estar inscrito ante la autoridad ambiental competente, para lo cual

debe diligenciar el formato de inscripción para acopiadores primarios,

anexo número uno del manual. Las personas que actualmente se

encuentran realizando actividades de acopio primario tendrán un plazo

de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de presente

Resolución para su inscripción.

b) Identificar y solicitar la recolección y movilización a empresas que

cuenten con unidades de transporte debidamente registrados y

autorizados por las autoridades ambientales y de transporte.

c) Exigir al conductor de la unidad de transporte copia del reporte de

movilización de aceite usado, por cada entrega que se haga y

archivarla por un mínimo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha

de recibido el reporte.

d) Brindar capacitación adecuada al personal que labore en sus 

ARTICULO 6.- 



Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

PROHIBICIONES DEL ACOPIADOR PRIMARIO.-

a) El almacenamiento de aceites usados en tanques fabricados en

concreto, revestidos en concreto y/o de asbesto - cemento.

Para quienes en la actualidad posean tanques subterráneos en las

instalaciones de acopiadores primarios para el almacenamiento

temporal de los aceites usados, contarán con un término no mayor a

seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente norma, 

para el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones o

características consignadas en el Manual de Normas y Procedimientos

para la Gestión de Aceites Usados.

b) La disposición de residuos de aceites usados o de materiales

contaminados con aceites usados mediante los servicios de recolección

de residuos domésticos.

ARTICULO 7.- 

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

OBLIGACIONES DEL MOVILIZADOR.-

a) Diligenciar y radicar ante la autoridad ambiental competente el

Formato de Registro Ambiental para la Movilización de Aceites Usados

que hace parte del manual y que corresponde al anexo 2, junto con la

información de que trata el manual en su capítulo 2 y la validez de los

efectos de este registro se surtirán dentro de los límites de la

jurisdicción de la autoridad ambiental que lo emitió.

b) El movilizador está en la obligación de entregar los aceites usados a

acopiadores secundarios, procesadores y/o dispositores finales que se

encuentren debidamente autorizados por la autoridad ambiental

competente.

c) El conductor de una unidad de transporte de aceites usados, deberá

portar el respectivo certificado del curso básico obligatorio de

capacitación para conductores de vehículos que transportan

mercancías peligrosas, vigente.

ARTICULO 8.- 

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

 PROHIBICIONES DEL MOVILIZADOR.-

a) Movilizar aceites usados simultáneamente con personas, animales,

medicamentos, alimentos destinados al consumo humano o animal, o

embalajes destinados para alguna de estas labores.

b) Mezclar el aceite usado a bordo de la unidad de movilización con

otros productos, subproductos y/o combustibles.

c) Efectuar la movilización de aceites usados en tambores menores o

iguales a 55 galones desde las instalaciones de acopiadores

secundarios.

d) Movilizar aceites usados utilizando sistemas de transporte con

tracción animal.

e) Movilizar aceites usados sin contar con los registros

correspondientes ante la autoridad ambiental y de transporte.

f) Utilizar el sistema de almacenamiento para movilizar líquidos

diferentes a petróleos y otros combustibles derivados de petróleo.

ARTICULO 9.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

DEL REGISTRO AMBIENTAL DE MOVILIZADORES DE ACEITES

USADOS

a) Se considera registrado un movilizador por parte de la autoridad

ambiental competente, una vez le sea asignado su número único de

registro, cuya naturaleza será personal e intransferible y previa

verificación de lo consignado en el capítulo 2 del manual, con una

validez de 3 años, el cual podrá ser renovado previa solicitud.

b) Las causales de suspensión y/o cancelación del registro ambiental

son:

* por mal uso o uso indebido.

* por no ejercer la actividad en un periodo de 6 meses consecutivos a

partir del último reporte radicado ante la autoridad ambiental

competente.

* por solicitud de cancelación

* por aceptación del desistimiento

ARTICULO 10-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

TIPO DE VEHICULOS.- La movilización de aceites usados se realizará

en carrotanques o vehículos con sistema de almacenamiento, dotados

con equipos de bombeo para evitar el movimiento y/o manipulación de

tanques o tambores.

PARAGRAFO.- La movilización de aceites usados que estuviera

debidamente autorizada con anterioridad a la adopción de este Manual,

contará con un plazo para cumplir con la totalidad de las

especificaciones técnicas allí contempladas en un término no mayor a

seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de

la presente resolución.

ARTICULO 11.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS.- Los equipos utilizados para la

movilización de aceites usados podrán ser:

a) De propiedad de la persona natural y/o jurídica debidamente

registrada ante la autoridad ambiental competente para la prestación de 

este servicio.

b) En calidad de arrendamiento o a la luz de cualquier negocio jurídico

válido, en el que conste expresamente la persona o personas

responsables tanto de la actividad de movilización de los aceites

usados, quien debe observar el mandato del literal a), como los

responsables por posibles daños ocasionados a terceros.

ARTICULO 12.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

OBLIGACIONES DEL PROCESADOR Y/O DISPOSITOR FINAL.-

a) Obtener de la autoridad ambiental la licencia ambiental respectiva

conforme a las disposiciones legales que rijan la materia.

b) La licencia ambiental se regirá bajo los mandatos consagrados en el

ordenamiento jurídico que señalen su existencia y efectos, sin perjuicio

de las causales al incumplimiento de los lineamientos consagrados en el 

Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de los Aceites

Usados.

c) Brindar capacitación adecuada al personal que labore en sus

instalaciones y realizar simulacros de atención a emergencias en forma

anual, con el fin de garantizar una adecuada respuesta del personal en

caso de fugas, derrames o incendio.

d) Cumplir los procedimientos técnicos, obligaciones y prohibiciones

contenidos en el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión

de los Aceites Usados, así como las disposiciones de la presente 

ARTICULO 15.- 

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

PROHIBICIONES DEL PROCESADOR Y/O DISPOSITOR FINAL.-

a) La utilización directa de aceites usados como combustible en mezcla

con otros combustibles en calderas y hornos con capacidad térmica

menor o igual a 10 megavatios, a partir del primero (1) de enero del año 

2006.

b) La utilización de los aceites usados para el temple de metales, la

inmunización de maderas, el control de polvo en carreteras, como

agente desmoldante y en general en todas aquellas aplicaciones que

no se permitan expresamente en el Manual de Normas y Procedimientos 

para la Gestión de Aceites Usados, o por el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades competentes.

c) La utilización directa del aceite usado sin tratar, en la formulación de

aceites lubricantes nuevos.

d) El almacenamiento de aceites usados en tambores o canecas, en las

instalaciones de procesadores y/o dispositores finales.

ARTICULO 16.- 

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

RESPONSABILIDAD.- Cada uno de los actores de la cadena de la

gestión de aceites usados, es solidariamente responsable por el daño e

impacto causado sobre el ambiente o la salud, por el manejo indebido

de sus aceites usados, dentro y fuera del lugar donde ejecuta su

actividad, en cualquiera de las etapas de manipulación, sea a través de

fórmulas comerciales o no. La responsabilidad de que trata este artículo 

cesará solo en el momento en que se hayan dispuesto finalmente los

aceites usados; hayan sido utilizados o aprovechados como insumo en

los términos dispuestos o hayan perdido totalmente sus propiedades de

desecho peligroso, todo lo anterior en concordancia con las normas

vigentes.

ARTICULO 17.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

Cuando ocurriere violación a los procedimientos, conductas y

comportamientos previstos en el Manual de Normas y Procedimientos

para la gestión de Aceites Usados, así como las previsiones dispuestas

en esta providencia, se impondrán al infractor las sanciones de que

trata la Ley 99 de 1993, según el tipo de infracción y la gravedad de la

misma. Si fuere necesario se denunciará el hecho ante las autoridades

competentes para que se inicie las acciones civiles o penales

respectivas.

PARAGRAFO.- Contra los actos administrativos que impongan

sanciones o medidas preventivas, por la comisión de infracciones

establecidas en la presente resolución, procederán los recursos por la

vía gubernativa y las acciones contenciosas, en los términos previstos

en el Código Contencioso Administrativo. Para la imposición de las

sanciones se seguirá el procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 

ARTICULO 18.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

Corresponde a este Departamento organizar el sistema para ejercer el

control y vigilancia al cumplimiento de las disposiciones del Manual de

Normas y Procedimientos para la gestión de los Aceites Usados en el

Distrito Capital, así como los preceptos consagrados en esta

Resolución y en consecuencia adoptar las medidas de prevención y

corrección necesarias y de ser el caso imponer las sanciones a que

haya lugar.

ARTICULO 19.-

Resolución 1188 2003
Por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites

usados en el Distrito Capital

residuos 

peligrosos

Todos los actores de la cadena de la gestión de los aceites usados

deberán prestar su colaboración al funcionario competente, o a quien

haga sus veces debidamente identificado y autorizado por el DAMA,

para la práctica de las diligencias de control y vigilancia, suministrando

la información y exhibiendo los documentos requeridos para el efecto.

ARTÍCULO 20.- 

Decreto 1505 2003

Por el cual se modifica parcialmente el

Decreto 1713 de 2002, en relación con los

planes de gestión integral de residuos

sólidos y se dictan otras disposiciones

residuos 

solidos

Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólido, PGIRS. A partir de la

vigencia del presente Decreto, los Municipios y Distritos, deberán

elaborar y mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital para la

Gestión Integral de Residuos o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o

regional según el caso, en el marco de la política para la Gestión

Integral de los Residuos, el cual será enviado a las autoridades

ambientales competentes, para su conocimiento, control y seguimiento.

El Plan se diseñará para un período acorde con el de los Planes de

Desarrollo Municipal y/o Distrital según sea el caso. La ejecución del

Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, se efectuará

en armonía y coherencia con lo dispuesto en los Planes de

Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo de Nivel

Municipal y/o Distrital.

Artículo 8°. 

Decreto 1505 2003

Por el cual se modifica parcialmente el

Decreto 1713 de 2002, en relación con los

planes de gestión integral de residuos

sólidos y se dictan otras disposiciones

residuos 

solidos

Parágrafo 2°. Las actividades de poda de árboles y corte de césped

ubicados en vías y áreas públicas y la transferencia, tratamiento y

aprovechamiento de los residuos sólidos originados por estas

actividades, serán pactadas libremente por la persona prestadora de

este servicio público de aseo y el Municipio o Distrito, quien es

considerado usuario de estas actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio o Distrito incluirá estas

actividades en la tarifa aplicada del servicio de aseo, únicamente en el

caso en que dicha inclusión no implique incrementos en la tarifa máxima

de este servicio, calculada de acuerdo con la metodología vigente

expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA

y el costo de la actividad no haya sido cubierto en su totalidad con

cargo a otras fuentes.

Artículo 8°. 

Decreto 1505 2003

Por el cual se modifica parcialmente el

Decreto 1713 de 2002, en relación con los

planes de gestión integral de residuos

sólidos y se dictan otras disposiciones

residuos 

solidos

Se podrán trasladar al usuario del servicio público domiciliario de aseo,

los costos de las actividades de recolección y transporte de los residuos 

domiciliarios aprovechables siempre que la remuneración de estas

actividades más los costos del servicio relacionado con los residuos no

aprovechables, sea inferior o igual a la que pagaría el usuario por la

recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final en

el evento en que no se efectuara la reincorporación de los residuos

aprovechables al ciclo económico productivo.

Artículo 5º. 

Resolución 1402 2006

por la cual se desarrolla parcialmente el

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,

en materia de residuos o desechos

peligrosos.

Resiudos 

Peligrosos
Ninguna persona natural o jurídica podrá introducir al territorio nacional

residuos nucleares. Artículo 1º.

Resolución 1402 2006

por la cual se desarrolla parcialmente el

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,

en materia de residuos o desechos

peligrosos.

Resiudos 

Peligrosos
Ninguna persona natural o jurídica podrá i ntroducir al territorio

nacional desechos tóxicos. Artículo 2º.

Resolución 1402 2006

por la cual se desarrolla parcialmente el

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,

en materia de residuos o desechos

peligrosos.

Resiudos 

Peligrosos

. Ninguna persona natural o jurídica podrá introducir al territorio

nacional residuos o desechos peligrosos si no cumple con lo

consagrado en el Convenio de Basilea, Ley 253 de 1996, Ley 430 de

1998, Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias. En

consecuencia, cualquier movimiento transfronterizo de residuos o

desechos peligrosos, deberá dar cumplimiento a lo establecido en las

mencionadas disposiciones.

En particular, se debe acreditar, de conformidad con el trámite previsto

por la licencia ambiental, que se manejen en forma tal, que no lesionen

el ambiente, ni atenten contra la salud humana, la integridad física y la

vida de los habitantes o cualquier otro derecho fundamental.

En todo caso, se requiere contar con la autorización del movimiento

transfronterizo, establecida en el Convenio de Basilea y con la licencia 

Artículo 3º

Resolución 1402 2006

por la cual se desarrolla parcialmente el

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,

en materia de residuos o desechos

peligrosos.

Resiudos 

Peligrosos

De conformidad con la Ley 430 del 16 de enero de 1998, es obligación

y responsabilidad de los generadores identificar las características de

peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que

genere, para lo cual podrá tomar como referencia cualquiera de las

alternativas establecidas en el artículo 7º del Decreto 4741 del 30 de

diciembre de 2005. La autoridad ambiental podrá exigir la

caracterización fisicoquímica de los residuos o desechos, cuando lo

estime conveniente o necesario.

Artículo 4º.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer las

elementos que deben incluir los fabricantes e importadores de fármacos

medicamentos, en las Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos vencidos, para su gestión

ambientalmente adecuada, con el fin de protegerla salud humana y el

ambiente.

ARTÍCULO 1o.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

AMBITO DE APLICACIÓN. Para las efectos de lo presente norma se

entenderá como fabricante o importador de fármacos o medicamentos

aquellas personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro

sanitario expedido por el Invima o autoridad delegada, para producir,

importar, o envasar medicamentos o preparaciones farmacéuticas,

quienes estarán sujetos a formular, presentar y desarrollar las Planes

de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o

Medicamentos Vencidos.

Los establecimientos farmacéuticos dedicados a la producción,

almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación de

medicamentos, las farmacias - droguerías, droguerías y las Instituciones 

Prestadoras del Servicio de Salud, estarán obligados a participar en la

irnplernentación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.

ARTÍCULO 2o.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

DE LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES. Para efectos los

Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de

Fármacos o Medicamentos Vencidos, son obligaciones de los

distribuidores y comercializadores las siguientes:

a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos y participar en la

implementación de dichos planes.

b) Aceptar la devolución de los residuos de medicamentos o fármacos

vencidos que desee devolver el consumidor final, sin imponerles

obligación alguna.

c) Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos para la

salud y el ambiente de los fármacos o medicamentos vencidos, las

recomendaciones para su manejo seguro y sobre el mecanismo para la

devolución de estos residuos, suministrada por el fabricante o

importador.

ARTÍCULO 4o. 



Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS FINALES. Los usuarios o

consumidores finales de fármacos o medicamentos deberán:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el

fabricante o importador de fármacos o medicamentos en la etiqueta del

producto.

b) Retornar o entregar los fármacos o medicamentos vencidos a que

hace referencia la presente resolución, al mecanismo de devolución

que el fabricante o importador haya establecido.

ARTÍCULO 5o. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

METAS DE RECOLECCIÓN. El plan debe asegurar la recolección de los

medicamentos vencidos según las siguientes metas:

a) En el primer año a partir de la publicación de esta norma, los

responsables de aplicar los planes de devolución de fármacos o

medicamentos vencidos deberán implementar un plan piloto de

recolección de estos residuos, que incluya actividades de

sensibilización al consumidor y a los actores de la cadena. El plan piloto

se podrá desarrollar en cualquier lugar del país que sea representativo

para la gestión de estos residuos. La ejecución de los programas piloto

deberá ser informada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial a través de la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.

b) En el segundo año a partir de la publicación de la presente norma el

plan devolución de medicamentos vencidos debe cubrir el 10% de la

población.

ARTÍCULO 6o.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLANES DE GESTIÓN DE

DEVOLUCIÓN. El Plan de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos debe contener la

información solicitada en el presente artículo. Así mismo se puede

allegar la información adicional que se estime conveniente.

a) Resumen ejecutivo. Se debe presentar un resumen ejecutivo con

información sobre los principales aspectos considerados en la

formulación e implementación del plan.

b) Información específica -- Identificación del producto que se

comercializa: tipo de medicamentos, referencia, marca, origen nacional

o importado.

-- Cantidad anual (unidades) puestas en el mercado nacional.

-- Características de distribución y comercialización del producto.

ARTÍCULO 7o. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

d) Instrumentos de gestión. Se describirán de manera detallada cada

una de las siguientes etapas y actividades que comprenden el Plan de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o

Medicamentos vencidos; discriminando ubicación, nombre de la

instalación, operaciones que realiza con los residuos posconsumo y los

permisos o autorizaciones ambientales de que dispone según sea el

caso:

-- Sistema de recolección de los residuos posconsumo y frecuencia.

Informar su ubicación y estrategias de control de esos sistemas de

recolección.

-- Descripción, localización y medidas de seguridad de los centros de

acopio para la recepción de los fármacos o medicamentos vencidos.

-- Operaciones de manejo de los residuos posconsumo a que haya

lugar (almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final.

-- Prevención de riesgos y manejo de contingencias en cada una de las 

ARTÍCULO 7o. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

e) Planificación y seguimiento. Se deberán describir y presentar las

estrategias o mecanismos que permitan realizar el control y seguimiento

del desempeño ambiental que el fabricante o importador ha previsto

para evaluar su plan en las diferentes etapas, además de la evaluación

de sus avances en los siguientes aspectos:

-- Cuantificación de las metas anuales del Plan establecidas de acuerdo

a la población cubierta.

-- Cronograma anual de ejecución del Plan.

-- Estimación de las cantidades y los costos anuales del Plan.

-- Mecanismos de registro y control para verificar los resultados del

plan.

-- Presentación de indicadores del desempeño ambiental del Plan en

los siguientes aspectos:

número de puntos de recolección de medicamentos por cada 10.000 

ARTÍCULO 7o. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

DE LOS CENTROS DE ACOPIO. Para efectos de dar aplicación a la

presente resolución, los centros de acopio donde se reunirán fármacos

o medicamentos vencidos entregados por los consumidores para

facilitar la devolución y acopio de productos posconsumo deberán

observar como mínimo los siguientes requisitos:

a) La capacidad del centro de acopio no deberá exceder (20) Tn de

medicamentos vencidos;

de lo contrario, será considerado un almacenamiento y deberá tramitar

y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental

a que haya lugar.

b) El piso debe ser en concreto.

c) Debe estar acondicionado de manera segura, en especial contar con

sistemas de control de derrames, extinguidor de fuego y medidas de

seguridad para evitar la sustracción del residuo por personal no

autorizado.

ARTÍCULO 8o. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

PRESENTACIÓN Y PLAZO. Las personas naturales o jurídicas que

importan o fabrican fármacos o medicamentos, presentarán para su

seguimiento ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, el Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo

de los Fármacos o Medicamentos Vencidos, que comprenda todos los

grupos o referencias puestas en el mercado nacional, con los

desarrollos de los aspectos definidos en el artículo 7o de la presente

resolución.

La presentación se debe acompañar mediante comunicación escrita

dirigida a la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro del

plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrada en

vigencia de la presente resolución, conforme lo dispone el artículo 20

del Decreto 4741 de 2005 en concordancia con lo previsto en los 

ARTÍCULO 9o.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

ACTUALIZACIÓN Y AVANCES DEL PLAN. Las personas naturales o

jurídicas que importan o fabrican fármacos o medicamentos, estarán

obligadas a comunicar a la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites

Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, a más tardar antes del 31 de marzo de cada año, cualquier

modificación al Plan de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de los Fármacos o Medicamentos vencidos y los avances

en la aplicación y el desarrollo del Plan, de acuerdo con las metas y

cronogramas establecidos anualmente; describiendo los indicadores de

evaluación del desempeño ambiental de los Planes.

PARÁGRAFO. Los informes de actualización y avance del Plan

corresponderán, al período comprendido entre el 1o de enero al 31 de

diciembre del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 10. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. Las personas

naturales o jurídicas que importan o fabrican fármacos o medicamentos,

que consideren que parte de la información suministrada en el Plan de

Gestión de Devolución Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos se constituye en secreto empresarial, de acuerdo con los

artículos 260 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

de Naciones, podrán solicitar la reserva de la información, presentando

la justificación respectiva de acuerdo con la normatividad vigente.

PARÁGRAFO. No se considerará secreto empresarial y estará al

dominio público la información relacionada con la cantidad de fármacos

o medicamentos puestos en el mercado nacional, las presentaciones y

tamaños de los productos, la relacionada con actividades de manejo de

los residuos posconsumo incluidas en el plan y aquella individual o en

conjunto que sea de conocimiento general y de fácil acceso a los 

ARTÍCULO 11. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. El Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial con base en la información

suministrada en los Planes de Gestión de Devolución Posconsumo,

podrá divulgar a través de su página web u otros medios adecuados,

información consolidada relacionada con cantidad, tipo y manejo de los

residuos o desechos peligrosos derivados del consumo de fármacos o

medicamentos a nivel regional y nacional.

ARTÍCULO 12. 

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

PROHIBICIONES. Además de las prohibiciones consagradas en el

artículo 32 del Decreto 4741 de 2005 sobre la materia, ninguna

persona podrá:

-- Disponer los fármacos o medicamentos vencidos en rellenos

sanitarios y en celdas o rellenos de seguridad, salvo autorización previa

de la autoridad ambiental competente y la adopción de las medidas

ambientales a que haya lugar.

-- Entregar los fármacos o medicamentos vencidos a instalaciones de

almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización, recuperación y

reciclaje, tratamiento o disposición final que no cuente con las licencias

o permisos o autorizaciones ambientales a que haya lugar.

-- Ubicar centros de acopio en zonas residenciales.

-- Abandonar los fármacos o medicamentos vencidos a cielo abierto

tanto en zonas urbanas como rurales.

-- Quemar fármacos o medicamentos vencidos.

ARTÍCULO 13.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO. El seguimiento y monitoreo a la

información reportada en el Plan de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos vencidos, estará

a cargo de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de prevención, inspección,

control y vigilancia que compete a las autoridades ambientales,

sanitarias, policivas, de comercio exterior, aduanas y transporte; desde

el ámbito de sus respectivas competencias.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial podrá delegar el seguimiento del Plan de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos.

ARTÍCULO 14.

Resolución 371 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben ser considerados en los Planes de

Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos

Vencidos

Residuos 

hospitalarios 

SANCIONES. En caso de violación a las disposiciones ambientales

contempladas en el presente acto administrativo, se impondrán las

medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad

con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la

norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO 15. 

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Resolución derogada por el

artículo 21 de la Resolución 1675 de 2013> La presente resolución

tiene por objeto establecer los criterios y requisitos que deben ser

considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Plaguicidas para su retorno a la cadena de importación-

producción-distribución-comercialización.

Los residuos a que se hace alusión en el presente acto administrativo

comprenden los plaguicidas en desuso, envases o empaques y los

embalajes que se hayan contaminado con plaguicidas.

Están sujetos a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión

de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas, las personas

naturales o jurídicas que importan o fabrican plaguicidas en el territorio

nacional, bien sean ingredientes activos o productos formulados.

ARTÍCULO 1o. 

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLANES DE GESTIÓN DE

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS.

<Resolución derogada por el artículo 21 de la Resolución 1675 de

2013> Las personas naturales o jurídicas que importan o fabrican

plaguicidas deben presentar un Plan de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas con metas graduales de

recolección, partiendo el primer año con una meta mínima del 20% del

total de los envases o empaques de plaguicidas puestos en el mercado

y con incrementos anuales mínimos de un 5% hasta alcanzar un

desarrollo total del plan como mínimo de un 75% de los envases o

empaques de plaguicidas puestos en el mercado.

El Plan debe contener la información solicitada en el presente artículo y

se puede allegar la información adicional que se estime conveniente.

3.1. Resumen Ejecutivo. Se debe incluir la identificación de cada

plaguicida importado o fabricado, principales usos, regiones de 

ARTÍCULO 3o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

3.4. Instrumentos de gestión. Se describirán de manera detallada cada

una de las siguientes etapas y actividades que comprende el Plan de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas,

discriminando ubicación, nombre de la instalación, operaciones que

realiza con los residuos posconsumo y los permisos o autorizaciones

ambientales de que dispone según sea el caso:

3.4.1. Sistema de recolección de los residuos posconsumo y frecuencia.

Informar su ubicación y estrategias de control de esos sistemas de

recolección.

3.4.2. Descripción, localización y medidas de seguridad de los centros

de acopio.

3.4.3. Operaciones de manejo de los residuos posconsumo a que haya

lugar (almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o

valorización y disposición final).

3.4.4. Prevención de riesgos y manejo de contingencias en cada una de 

ARTÍCULO 3o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

PARÁGRAFO 1o. Los Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Plaguicidas deben comprender elementos o sistemas

de devolución accesibles a la participación de las partes interesadas.

Dichos elementos deben estar diseñados de tal forma que eviten tanto

los obstáculos para comercio de los productos como la libre

competencia en el mercado.

PARÁGRAFO 2o. Los sitios destinados para los centros de acopio

deben estar acondicionados de manera segura en especial contra

incendio, derrames o sustracción por personal no autorizado. Deben

contar con señalización de seguridad, pisos y diques de contención,

conducciones de manejo de aguas lluvias, instalaciones sanitarias y no

estar contiguos a viviendas o instalaciones de preparación y

almacenamiento de alimentos. Para efectos de la

ARTÍCULO 3o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

PRESENTACIÓN. <Resolución derogada por el artículo 21 de la

Resolución 1675 de 2013> Las personas naturales o jurídicas que

importan o fabrican plaguicidas, deben presentar ante el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, un Plan de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas, para todos sus

productos plaguicidas puestos en el mercado nacional, bien sean

ingredientes activos o productos formulados. Dicho plan debe contener

los aspectos definidos en el artículo 3o de la presente resolución.

La presentación del Plan se debe acompañar mediante comunicación

escrita dirigida a la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites

Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, dentro del plazo de los seis (6) meses conforme lo dispone el

artículo 20 del Decreto 4741 de 2005, en concordancia con lo previsto

en los artículos 21 y 22 del mismo.

ARTÍCULO 4o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

ACTUALIZACIÓN Y AVANCES DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS.

<Resolución derogada por el artículo 21 de la Resolución 1675 de

2013> Las personas naturales o jurídicas que importan o fabrican

plaguicidas, estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial a más tardar antes del 31 de marzo de

cada año, cualquier variación significativa al Plan de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas y los avances en

la aplicación y el desarrollo del plan, de acuerdo con las metas y

cronogramas establecidos anualmente. Para tales efectos, deberán

describir el volumen acopiado de estos, el destino de los mismos y los

indicadores de evaluación del desempeño ambiental de los planes.

PARÁGRAFO 1o. Los informes de actualización y avance del plan

corresponderán, al período comprendido entre el 1o de enero al 31 de 

ARTÍCULO 5o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

DE LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES DE

PLAGUICIDAS. Para efectos de los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas, los distribuidores y

comercializadores de plaguicidas deberán:

6.1. Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Plaguicidas y participar activamente en la

implementación de dichos planes.

6.2. Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos del

plaguicida, las recomendaciones para su manejo seguro y sobre el

mecanismo para la devolución de los residuos posconsumo de

plaguicidas, suministrados por el fabricante o importador.

ARTÍCULO 6o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS DE PLAGUICIDAS.

<Resolución derogada por el artículo 21 de la Resolución 1675 de

2013> Son obligaciones del consumidor o usuario final de plaguicidas,

con el fin de minimizar los riesgos a la salud humana y el ambiente

durante las diferentes etapas de manejo de los mismos, las siguientes:

7.1. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el

fabricante o importador del plaguicida, en la etiqueta del producto.

7.2. Realizar la práctica de triple lavado a los envases que hayan

estado en contacto con plaguicidas e inutilizarlos sin destruir la

información de las etiquetas, de conformidad con el procedimiento

recomendado por el fabricante o importador del plaguicida.

7.3. Entregar los residuos posconsumo de plaguicidas, al mecanismo de 

devolución que el fabricante o importador haya establecido.

ARTÍCULO 7o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. <Resolución

derogada por el artículo 21 de la Resolución 1675 de 2013> Las

personas naturales o jurídicas que importan o fabrican plaguicidas, que

consideren que parte de la información suministrada en el Plan de

Gestión de Devolución Posconsumo de Plaguicidas se constituye en

secreto empresarial, de acuerdo con los artículos 260 y siguientes de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrán solicitar la

reserva de la información, presentando la justificación respectiva de

acuerdo con la normatividad vigente.

PARÁGRAFO: No se considerará secreto empresarial y estará al

dominio público la información relacionada con la cantidad de plaguicida 

puesta en el mercado nacional, las presentaciones y tamaños de los

productos, la relacionada con actividades de manejo de los residuos

posconsumo incluidas en el plan y aquella individual o en conjunto que 

ARTÍCULO 8o. 



Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. <Resolución derogada por el

artículo 21 de la Resolución 1675 de 2013> El Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial con base en la información

suministrada en los Planes de Gestión de Devolución Posconsumo de

Plaguicidas, podrá divulgar a través de su página web o de otro medio

adecuado, información consolidada relacionada con cantidad, tipo y

manejo de los residuos o desechos peligrosos derivados del consumo

de plaguicidas a nivel regional y nacional.

ARTÍCULO 9o.

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

PROHIBICIONES. <Resolución derogada por el artículo 21 de la

Resolución 1675 de 2013> Además de las prohibiciones consagradas

en el artículo 32 del Decreto 4741 de 2005 y el artículo 6o del Decreto

1443 de 2004 sobre la materia, ninguna persona podrá:

10.1. Que los envases o empaques y embalajes contaminados con

plaguicidas se sometan a actividades de aprovechamiento y

valorización para la elaboración de juguetes, utensilios domésticos,

recipientes y empaques que vayan a estar en contacto con agua para

consumo humano, alimentos o medicamentos.

10.2. Utilizar o emplear población infantil para realizar algún tipo de

actividades relacionadas con los Planes de Gestión de Devolución de

Posconsumo de Plaguicidas.

ARTÍCULO 10. 

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

VIGILANCIA Y CONTROL. <Resolución derogada por el artículo 21 de la 

Resolución 1675 de 2013> Las autoridades ambientales competentes

controlarán y vigilarán el cumplimiento de las medidas establecidas en

la presente resolución desde el ámbito de sus respectivas

competencias. Lo anterior, independientemente de las funciones de

prevención, inspección, control y vigilancia que compete a las

autoridades de agricultura, sanitarias, policivas, de comercio exterior,

de aduanas y transporte, entre otras, según sea el caso.

ARTÍCULO 11. 

Resolución 693 2007

Por la cual se establecen criterios y

requisitos que deben ser considerados para

los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Plaguicidas

SANCIONES. <Resolución derogada por el artículo 21 de la Resolución

1675 de 2013> En caso de violación a las disposiciones ambientales

contempladas en el presente acto administrativo, las autoridades

ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en

los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma que los modifique

o sustituya.

ARTÍCULO 12. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer los

elementos que deben

incluir los fabricantes o importadores de baterías plomo ácido del

parque vehicular, en los Planes de Gestión

de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo

Acido, para su retorno a la Cadena de

importación-producción-distribución-comercialización, con el fin de

proteger la salud humana y el ambiente

ARTÍCULO 1o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

AMBITO DE APLICACIÓN. Los residuos o desechos objeto del presente

acto

adminsitrativo comprenden los baterías usadas plomo ácido del parque

vehícular.

Están sujetos a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión

de Devolución de Productos

Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido las siguientes personas

naturales o jurídicas:

a) Aquellos que fabrican baterías plomo ácido en el territorio nacional.

b) Aquellos que importan baterías plomo ácido según numeral

arancelario 8507.10.00.00 (Acumuladores de

plomo) en una cantidad igual o superior a 300 unidades al año.

Estos planes de devolución pueden ser formulados o desarrollados por

grupos de importadores o fabricantes

reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de sus residuos.

ARTÍCULO 2o

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

DE LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES DE BATERÍAS

PLOMO

ÁCIDO. Para efectos de los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores

las siguientes:

a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución Productos

Posconsumo de Baterías Usadas Plomo

Acido y participar activamente en la implementación de dichos planes.

b) Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos de las

baterías plomo ácido, los recomendaciones

para su manejo seguro y sobre el mecanismo o procedimiento para la

devolución de los residuos posconsumo

de las baterías usadas, suministrados por el fabricante o importador.

ARTÍCULO 4o

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS FINALES DE BATERÍAS

PLOMO

ÁCIDO. Para efectos de los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, son obligaciones de los usuarios o consumidores finales

las siguientes:

a) Seguir los instrucciones de manejo seguro suministradas por el

fabricante o importador del producto hasta

finalizar su vida útil; y

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al

mecanismo de devolución o retorno que el

fabricante o importador establezca.

ARTÍCULO 5o.

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLANES DE GESTIÓN DE

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO DE BATERÍAS

USADAS PLOMO ACIDO. Los

Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de

Baterías Usadas Plomo Acido del parque

vehicular deben contener la información solicitada en el presente

artículo. Así mismo se puede allegar la

información adicional que se estime conveniente.

1. Resumen Ejecutivo. Se debe presentar un resumen ejecutivo con

información sobre los principales

aspectos considerados en la formulación e implementación del plan.

2. Información Específica: Se presentará la siguiente información:

2.1. Identificación del producto: tipo de batería, referencia, marca

(producida o importada), peso y vida útil.

2.2. Cantidad anual (en peso y unidades) de baterías plomo ácido 

ARTÍCULO 6o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

4. Instrumentos de gestión: Se describirá de manera detallada cada una

de las siguientes etapas y

actividades que comprende el Plan de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, discriminando ubicación, nombre de la instalación,

operaciones que realiza con los residuos

posconsumo y los licencias, permisos o autorizaciones ambientales de

que dispongan según el caso.

4.1. Mecanismo y procedimiento previsto para la devolución de las

baterías usadas plomo ácido por parte de

los usuarios o consumidores finales,

4.2. Descripción y localización geográfica de los centros de acopio a

nivel nacional.

4.3. Frecuencia de recolección y transporte desde los centros de

acopio hacia los receptores.

ARTÍCULO 6o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

5.1. Cuantificación de las unidades a recoger de acuerdo con las metas

anuales de recolección por cada

producto a nivel nacional.

5.2. Cronograma anual de ejecución.

5.3. Costos anuales del plan.

5.4. Mecanismos de registro y control para verificar los resultados del

plan.

5.5. Procedimientos de captura y manejo de la información.

5.6. Presentación de indicadores del desempeño ambiental del plan en

aspectos tales como: Porcentaje

estimado de aprovechamiento /o valorización de los residuos recogidos

y otros que se consideren relevantes.

PARÁGRAFO 1o. Metas de recolección. Los planes de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo

de Baterías Plomo Acido deben asegurar las siguientes metas mínimas 

ARTÍCULO 6o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

PARÁGRAFO 2o. De los Centros de Acopio. Para efectos de dar

aplicación a la presente resolución, los

centros de acopio donde se reunirán los productos desechados o

descartados por los consumidores al final de

su vida útil para facilitar la devolución y acopio de productos

posconsumo deberán observar como mínimo

los siguientes requisitos:

a) La capacidad del centro de acopio no deberá exceder de cuatro (4)

Tn de baterías usadas plomo-ácido, es

decir, 200 unidades máximo. Si se excede el límite establecido se

entenderá que se trata de un

almacenamiento y en consecuencia se le aplicarán las normas

establecidas para este.

b) El piso debe ser resistente al ácido e impermeabilizado para prevenir

el ingreso de ácido sulfúrico

ARTÍCULO 6o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

PRESENTACIÓN Y PLAZO. Las personas naturales o jurídicas que

importan o fabrican

baterías plomo ácido, presentarán para su seguimiento ante la

Dirección de Licencias, Permisos y Trámite

Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, el Plan de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo

Acido, que comprenda todos los productos

o referencias puestas en el mercado nacional. Dicho plan debe tener

los elementos definidos en el artículo 6o

de la presente resolución.

La presentación se debe acompañar mediante comunicación escrita

dirigida a la Dirección de Licencias,

Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, dentro del

ARTÍCULO 7o

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

ACUALIZACIÓN Y AVANCES DEL PLAN. Las personas naturales o

jurídicas que

importan o fabrican baterías plomo ácido, estarán obligadas a

comunicar a la Dirección de Licencias,

Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial a más tardar antes del 31

de marzo de cada año, cualquier modificación al Plan de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo

de Baterías Usadas Plomo Acido y los avances en la aplicación y el

desarrollo del Plan de acuerdo con las

metas de recolección establecidas anualmente; describiendo el tipo y la

cantidad recogida de estos, el destino

final de los mismos junto con el nombre de las empresas receptoras y

los indicadores de evaluación del

desempeño ambiental de los planes.

ARTÍCULO 8o. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. El Ministerio de Ambirnte,

Vivienda y

Desarrollo Territorial con base en la información suministrada en los

Planes de Gestión de Devolución

Posconsumo, podrá divulgar, información consolidada sobre los

avances en la gestión de los planes de

Devolución de Baterías Usadas Plomo Acido.

ARTÍCULO 9o

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

PROHIBICIONES. Además de las prohiciones consagradas en el artículo

32 del Decreto

4741 de 2005 sobre la materia, ninguna persona podrá:

a) Disponer baterías usadas plomo ácido en rellenos sanitarios.

b) Disponer baterías usadas plomo ácido en rellenos de seguridad, si

existe en el país, instalaciones

autorizadas por las autoridades ambientales competentes para su

aprovechamiento y/o valorización (incluida

la recuperación y reciclaje).

c) Realizar en el centro de acopio algún proceso de transformación de

la batería usada ni tampoco el destape

y drenaje del ácido de la batería.

d) Ubicar centros de acopio en zonas residenciales.

e) Someter o entregar las baterías usadas plomo ácido a actividades o

instalaciones de almacenamiento,

ARTÍCULO 10.

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Seguimiento y monitoreo. El seguimiento y monitoreo a la información

reportada en el Plan de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, estará a cargo de la

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial.

Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de prevención, inspección,

control y vigilancia que compete a las

autoridades ambientales, sanitarias, policivas, de comercio exterior,

aduanas y transporte; desde el ámbito de

sus respectivas competencias.

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial podrá delegar el

seguimiento del Plan de Gestión de Devolución de Productos 

Artículo 11. 

Resolución 372 2009

Por la cual se establecen los elementos que

deben contener los Planes de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, y se adoptan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales

contempladas en el presente

acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y

sancionatorias a que haya lugar de conformidad

con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la

norma que la modifique o sustituya.

Artículo 12. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de

los productores de llantas que se comercializan en el país, la obligación

de formular, presentar e implementar los Sistemas de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, con el propósito de

prevenir y controlar la degradación del ambiente.

ARTÍCULO 1o. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a los

productores de 200 o más unidades al año de llantas de automóviles,

camiones, camionetas, buses, busetas y tractomulas hasta rin 22,5

pulgadas, así como las llantas no conformes.

Igualmente, la presente resolución se aplicará a los productores que

importen al año, 50 o más automóviles, camiones, camionetas, buses,

busetas y tractomulas con sus respectivas llantas hasta rin 22,5

pulgadas.

Parágrafo. En el ámbito de aplicación de la presente resolución cuando

se haga referencia a llantas usadas se entenderá que incluye las

llantas no conformes.

Artículo 2°.

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Formulación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Llantas Usadas. Los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Llantas Usadas serán formulados por los

productores, los cuales podrán optar por cumplir esta obligación,

mediante la constitución de un sistema individual o colectivo según sea

el caso.

Parágrafo 1°. Del Sistema Individual de Recolección y Gestión. Los

productores de llantas podrán establecer su propio Sistema de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental individual, en cuyo caso la

formulación, presentación e implementación del Sistema es de su

exclusiva responsabilidad.

Parágrafo 2°. Del Sistema Colectivo de Recolección y Gestión. Los

productores de llantas podrán optar por un Sistema de Recolección 

ARTÍCULO 4o

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Alternativas. Los productores de llantas que opten por presentar e

implementar un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas Colectivo, deben expresar tal decisión al momento

de presentar el Sistema para lo cual podrán escoger una de las

siguientes alternativas:

a) Si se trata de una persona jurídica constituida con el objeto de

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del

Sistema, la comunicación mediante la cual se presente el sistema, debe

ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica creada con 

este fin;

b) Si se trata de acuerdos entre los productores interesados en ejecutar 

el Sistema Colectivo, todos los integrantes deben obligarse

directamente con su firma y señalar en el documento de formalización 

ARTÍCULO 5o.



Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Características de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Llantas Usadas. Los Sistemas deberán tener las

siguientes características:

a) Permitir a los consumidores devolver las llantas usadas a través de

puntos accesibles de recolección y en las cantidades que sean

necesarias teniendo en cuenta aspectos tales como la densidad de la

población, entre otros;

b) No generan costos para el consumidor al momento de la entrega de

las llantas usadas, ni la obligación de comprar llantas nuevas;

c) Contemplar alternativas de aprovechamiento y/o valorización.

ARTÍCULO 6o. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Elementos que deben contener los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Llantas Usadas. Los Sistemas de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas individuales o

colectivos deben contener la información solicitada en el presente

artículo; así mismo, se puede allegar la información adicional que se

considere necesaria para su mejor implementación:

a) Identificación, domicilio y nacionalidad del productor o del grupo de

productores, según aplique;

b) Identificación y domicilio del operador del Sistema, cuando a ello

haya lugar;

c) Cantidades por tipo y su equivalente en peso, de llantas puestas en

el mercado por el productor, durante cada uno de los dos (2) años

anteriores a la fecha de presentación del Sistema.

Cuando se trate de un sistema colectivo, se deben discriminar las

cantidades en la forma señalada anteriormente por el conjunto y por 

ARTÍCULO 7o

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Presentación y aprobación de los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Llantas Usadas. Los productores de llantas

presentarán para aprobación ante la Dirección de Licencias, Permisos y

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, en medio físico y magnético, los Sistemas de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, individuales o

colectivos, que deberán contener los elementos de los que trata el

artículo séptimo de la presente resolución.

La presentación se hará mediante comunicación escrita dirigida a la

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a más tardar el 31 de

marzo de 2011.

ARTÍCULO 8o. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Actualización y Avances de los Sistemas. Los productores de llantas

estarán obligados a presentar a la Dirección de Licencias, Permisos y

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un informe, en

medio físico y magnético, sobre el desarrollo del Sistema de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, que

contenga como mínimo:

a) Avances del Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas;

b) Cantidades de llantas usadas en número y su equivalente en peso,

recolectadas y gestionadas;

c) Avances en las metas de recolección y descripción de los factores

relevantes para su cumplimiento;

d) Cubrimiento geográfico alcanzado de acuerdo con lo establecido en

el literal e) del artículo séptimo;

ARTÍCULO 9o

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Metas de recolección. Los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Llantas Usadas deberán asegurar las siguientes metas

mínimas de recolección:

a) A más tardar el 31 de noviembre de 2010 los productores deberán

iniciar el proceso de recolección de llantas usadas, el cual deberá

operar de manera ininterrumpida y progresiva hasta la puesta en

marcha de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas;

b) A partir del año 2012, los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Llantas Usadas deberán asegurar la recolección y 

gestión ambiental mínimo anual del 20% de las llantas usadas, sobre la

base del promedio de las llantas puestas por el productor en el

mercado en los dos años anteriores a la fecha de presentación del

Sistema ante el MAVDT;

c) En los años posteriores se debe garantizar incrementos anuales 

ARTÍCULO 10.

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Del almacenamiento de Llantas Usadas. El productor de llantas deberá

garantizar como mínimo las siguientes condiciones para el

almacenamiento de las llantas usadas:

a) El plazo de almacenamiento no podrá ser superior a seis (6) meses y

la cantidad almacenada no excederá de la mitad de la capacidad anual

de aprovechamiento y/o valorización;

b) Diseñar e implementar un plan de contingencias que incluya medidas

de prevención y atención de emergencias.

Parágrafo. Durante los primeros tres años a partir de la publicación de

la presente resolución, el plazo de almacenamiento podrá ser hasta diez 

(10) meses.

Artículo 11. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Obligaciones de los Productores. Para efectos de la formulación,

presentación e implementación de los Sistemas de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, se consideran

obligaciones generales de los productores las siguientes:

a) Formular y presentar para aprobación del Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, los Sistemas de Recolección Selectiva

y Gestión Ambiental de Llantas Usadas;

b) Alcanzar las metas mínimas de recolección establecidas en el artículo 

décimo de la presente resolución;

c) Poner a disposición del público, de manera progresiva, puntos de

recolección de llantas usadas, que sean accesibles al consumidor y en

la cantidad que sea necesaria teniendo en cuenta, entre otros aspectos

el mercado y la densidad de la población;

d) Garantizar el transporte de las llantas usadas desde los puntos de

recolección hasta las instalaciones de las personas naturales o jurídicas 

Artículo 12. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Obligaciones de los distribuidores y comercializadores. Para efectos de

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas

Usadas, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores las

siguientes:

a) Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Llantas Usadas que establezcan los productores y

participar en la implementación de dichos Sistemas;

b) Aceptar la devolución de las llantas usadas, sin cargo alguno para el

consumidor, cuando suministren para la venta llantas y hagan parte del

Sistema de recolección y gestión;

c) Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección de

estos residuos, disponibles en sus puntos de venta o puntos de

comercialización;

d) Disponer, sin costo alguno para los productores, un espacio para la 

Artículo 13. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Obligaciones de los distribuidores y comercializadores. Para efectos de

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas

Usadas, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores las

siguientes:

a) Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Llantas Usadas que establezcan los productores y

participar en la implementación de dichos Sistemas;

b) Aceptar la devolución de las llantas usadas, sin cargo alguno para el

consumidor, cuando suministren para la venta llantas y hagan parte del

Sistema de recolección y gestión;

c) Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección de

estos residuos, disponibles en sus puntos de venta o puntos de

comercialización;

d) Disponer, sin costo alguno para los productores, un espacio para la 

Artículo 14. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Apoyo de las autoridades municipales y ambientales. Las autoridades

municipales y ambientales en el ámbito de sus competencias, deberán:

a) Fomentar el aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas;

b) Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y educación

dirigidos a la comunidad y de campañas de información establecidas

por los productores, con el fin de orientar a los consumidores sobre la

obligación de depositar las llantas usadas según los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental.

Ver Resolución Sec. Ambiente 6981 de 2011

Artículo 15. 

Resolución 1457 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Llantas Usadas y se adoptan otras

disposiciones

residuos 

especiales

Prohibiciones. Se prohíbe:

a) El abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en todo el

territorio nacional;

b) Disponer llantas usadas en los rellenos sanitarios;

c) Enterrar llantas usadas;

d) Acumular llantas usadas a cielo abierto;

e) Abandonar llantas usadas en el espacio público;

f) Quemar llantas a cielo abierto o cerrado de manera incontrolada;

g) Utilizar las llantas usadas como combustible sin el cumplimiento de lo

establecido en la Resolución 1488 de 2003, o la norma que la modifique 

o sustituya.

Parágrafo. La utilización de llantas usadas para protección de taludes

en los rellenos sanitarios no se considera disposición final.

Artículo 16. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de

los productores de pilas y/o acumuladores que se comercializan en el

país, la obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o

Acumuladores, con el propósito de prevenir y controlar la degradación

del ambiente.

ARTÍCULO 1o. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a los

productores de 3.000 o más unidades al año, de los siguientes tipos de

pilas, baterías y/o acumuladores:

a) Pilas y/o baterías de pilas primarias clasificados mediante la partida

8506 del Arancel de Aduanas.

b) Acumuladores eléctricos secundarios clasificados mediante las

subpartidas 8507.30.00.00, 8507.40.00.00, 8507.80.00.10,

8507.80.00.20 y 8507.80.00.90 del Arancel de Aduanas.

Parágrafo. En el ámbito de aplicación de la presente resolución no

están comprendidos los acumuladores o baterías industriales ni de

vehículos.

Artículo 2°.

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Formulación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o

Acumuladores serán formulados por los productores, los cuales podrán

optar por cumplir esta obligación, mediante la constitución de un

sistema individual o colectivo según sea el caso.

Parágrafo 1°. Del Sistema Individual de Recolección y Gestión. Los

productores de pilas y/o acumuladores podrán establecer su propio

Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental Individual, en

cuyo caso, la formulación, presentación e implementación del Sistema

es de su exclusiva responsabilidad.

Parágrafo 2°. Del Sistema Colectivo de Recolección y Gestión. Los

productores de pilas y/o acumuladores podrán optar por un Sistema de 

ARTÍCULO 4o

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Alternativas. Los productores de pilas y/o acumuladores que opten por

presentar e implementar un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores colectivo, deben

expresar tal decisión al momento de presentar el Sistema para lo cual

podrán escoger una de las siguientes alternativas:

a) Si se trata de una persona jurídica constituida con el objeto de

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del

Sistema, la comunicación mediante la cual se presente el sistema debe

ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica creada con 

este fin.

b) Si se trata de acuerdos entre los productores interesados en ejecutar 

el Sistema colectivo, todos los integrantes deben obligarse directamente 

con su firma y señalar en el documento de formalización de dicho

acuerdo su responsabilidad en la ejecución del Sistema. Así mismo, la

comunicación mediante la cual se presente el sistema debe ser suscrita 

ARTÍCULO 5o.

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Características de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los Sistemas

deberán tener las siguientes características:

a) Permitir a los consumidores devolver los residuos de pilas y/o

acumuladores a través de puntos de recolección o mecanismos de

recolección equivalentes, accesibles y en las cantidades que sean

necesarias teniendo en cuenta aspectos tales como la densidad de la

población, entre otros.

b) No generan costos para el consumidor al momento de la entrega de

los residuos de pilas y/o acumuladores, ni la obligación de comprar una

pila o acumulador nuevo.

c) Contemplar alternativas de aprovechamiento y/o valorización.

ARTÍCULO 6o. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Elementos que deben contener los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de

Pilas y/o Acumuladores individuales o colectivos deben contener la

información solicitada en el presente artículo; así mismo, se puede

allegar la información adicional que se considere necesaria para su

mejor implementación:

a) Identificación, domicilio y nacionalidad del productor o del grupo de

productores, según aplique.

b) Identificación y domicilio del operador del Sistema, cuando a ello

haya lugar.

c) Cantidades por tipo, peso y unidades de pilas y/o acumuladores

puestas en el mercado por el productor, durante cada uno de los dos

(2) años anteriores a la fecha de presentación del Sistema.

Cuando se trate de un sistema colectivo, se deben discriminar las 

ARTÍCULO 7o

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Presentación y aprobación de los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los

productores de pilas y/o acumuladores presentarán para aprobación

ante la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en medio físico

y magnético, los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores, individuales o colectivos, que

deberán contener los elementos de los que trata el artículo 7° de la

presente resolución.

La presentación se hará mediante comunicación escrita dirigida a la

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a más tardar el 30 de

junio de 2011.

ARTÍCULO 8o. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Actualización y avances de los Sistemas. Los productores de pilas y/o

acumuladores estarán obligados a presentar a la Dirección de

Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, a más tardar el 31 de marzo de cada

año, un informe en medio físico y magnético, sobre el desarrollo del

Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de

Pilas y/o Acumuladores, que contenga como mínimo:

a) Avances del Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores.

b) Cantidades en peso y unidades, de pilas y/o acumuladores recogidos 

y gestionados.

c) Avances en las metas de recolección y descripción de los factores

relevantes para su cumplimiento.

d) Cubrimiento geográfico alcanzado de acuerdo con lo establecido en 

ARTÍCULO 9o

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Metas de recolección. Los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores deberán asegurar las 

siguientes metas mínimas de recolección:

a) A más tardar el 31 de octubre de 2010 los productores deberán

iniciar el proceso de recolección de residuos de pilas y/o acumuladores,

el cual deberá operar de manera ininterrumpida y progresiva hasta la

puesta en marcha de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores.

b) A partir del año 2012, los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores deberán

asegurar la recolección mínima anual del 4% de los residuos de pilas

y/o acumuladores primarios y secundarios.

c) En los años posteriores y hasta el año 2016, se debe garantizar

incrementos anuales mínimos del 4%.

ARTÍCULO 10.

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Del acopio de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. En los centros de

acopio, se podrán desarrollar actividades de separación y/o

clasificación de los residuos por tipo de tecnología o tipo de uso, como

actividades previas a una gestión ambiental adecuada. La capacidad

del centro de acopio no deberá exceder, en peso, doce (12) toneladas

de pilas y/o acumuladores usados ni, en volumen, 28 m3. Si se excede

el límite establecido se entenderá que se trata de un almacenamiento y

en consecuencia se le aplicarán las normas ambientales establecidas

para este.

Los residuos de pilas y/o acumuladores no podrán permanecer en los

centros de acopio por un tiempo superior a 6 meses.

La operación de los puntos de recolección o sus mecanismos

equivalentes, así como los centros de acopio que se establezcan como 

Artículo 11. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Del Transporte de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. El transporte

de los residuos de pilas y/o acumuladores desde los centros de acopio

hasta las instalaciones de almacenamiento, tratamiento,

aprovechamiento, valorización y/o disposición final, deberá cumplir con

lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o la norma que lo modifique

o sustituya.

Artículo 12. 



Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

De la Gestión de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los residuos de

pilas y/o acumuladores deberán ser gestionados debidamente en sus

fases de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización

y/o disposición final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de

conformidad con las normas ambientales vigentes.

Parágrafo. A partir de enero del año 2016, sólo podrán ser gestionados

los residuos de pilas y/o acumuladores a través de actividades de

aprovechamiento y/o valorización con miras al reciclaje de los mismos,

en instalaciones dentro o fuera del país

Artículo 13. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

De la Gestión de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los residuos de

pilas y/o acumuladores deberán ser gestionados debidamente en sus

fases de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización

y/o disposición final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de

conformidad con las normas ambientales vigentes.

Parágrafo. A partir de enero del año 2016, sólo podrán ser gestionados

los residuos de pilas y/o acumuladores a través de actividades de

aprovechamiento y/o valorización con miras al reciclaje de los mismos,

en instalaciones dentro o fuera del país

Artículo 14. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Obligaciones de los proveedores o expendedores. Para efectos de los

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de

Pilas y/o Acumuladores, son obligaciones de los proveedores o

expendedores (incluidos los distribuidores), las siguientes:

a) Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores que establezcan los

productores y participar en la implementación de dichos Sistemas.

b) Aceptar la devolución de los residuos de pilas y/o acumuladores, sin

cargo alguno para el consumidor, cuando suministren para la venta

pilas o acumuladores y hagan parte del Sistema de recolección y

gestión.

c) Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección o

mecanismos equivalentes para la devolución de estos residuos,

disponibles en sus puntos de venta o puntos de comercialización.

Artículo 15. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de los Residuos

de Pilas y/o Acumuladores, son obligaciones de los consumidores las

siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través

de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes

establecidos por los productores.

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los

productores de pilas y/o acumuladores.

c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos

sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o

mecanismos equivalentes.

Artículo 16. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Apoyo de las autoridades municipales y ambientales. Las autoridades

municipales y ambientales, en el ámbito de sus competencias, deberán:

a) Promover la utilización de pilas y/o acumuladores que contengan

materiales menos contaminantes.

b) Informar a los consumidores sobre la obligación de separar los

residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos domésticos

para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

c) Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y educación

dirigidos a la comunidad y campañas de información establecidas por

los productores, con el fin de orientar a los consumidores sobre la

obligación de depositar los residuos de pilas y/o acumuladores, según

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental.

Artículo 17. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

De la confidencialidad de la información. Quienes consideren que parte

de la información que deben suministrar en el Sistema de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental tiene el carácter de secreto empresarial,

al tenor de lo dispuesto en los artículos 260 y siguientes de la Decisión

486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrán solicitar la reserva

de la misma, presentando la justificación respectiva de acuerdo con las

normas legales vigentes.

Parágrafo. Información no confidencial. No se considerará secreto

empresarial la información relacionada con la cantidad de pilas y/o

acumuladores puestos en el mercado nacional, ni en general la

información relacionada con las actividades de manejo de los residuos

recolectados y gestionados.

Artículo 18. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Registro de importación. Suprimido por la Resolución del Min. Ambiente

1739 de 2010. El importador de pilas y/o acumuladores radicará la

solicitud de registro de importación en la Ventanilla Única de Comercio

Exterior (VUCE), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y

enviará copia de la misma junto con una comunicación dirigida a la

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; informando que como

importador de una cantidad igual o superior a 3.000 unidades al año de

pilas y/o acumuladores está sujeto a presentar ante el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Sistema de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores,

de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.

Artículo 19. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Registro de importación. Suprimido por la Resolución del Min. Ambiente

1739 de 2010. El importador de pilas y/o acumuladores radicará la

solicitud de registro de importación en la Ventanilla Única de Comercio

Exterior (VUCE), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y

enviará copia de la misma junto con una comunicación dirigida a la

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; informando que como

importador de una cantidad igual o superior a 3.000 unidades al año de

pilas y/o acumuladores está sujeto a presentar ante el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Sistema de Recolección

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores,

de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.

Artículo 20. 

Resolución 1297 2010

"Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se

adoptan otras disposiciones".

residuos 

peligrosos

Sanciones. En caso de violación a las disposiciones contempladas en el

presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas o

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 21. 

Resolución 2397 2011
"Por la cual se regula técnicamente el

tratamiento y/o aprovechamiento de

escombros en el Distrito Capital".

residuos 

especiales y/o 

escombros

DEROGADA

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

OBJETO. El objeto de la presente Resolución es adoptar los

lineamientos técnicos ambientales para las actividades de tratamiento y

aprovechamiento de los Residuos de la Construcción y Demolición

–RCD- en el perímetro urbano del Distrito Capital.

ARTÍCULO 1º.-

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente Resolución les será aplicable a

grandes generadores, poseedores, a quienes recolecten y transporten,

acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento de

Residuos de Construcción y Demolición –RCD- en el perímetro urbano

de Bogotá D.C.

ARTÍCULO 2º.- 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y CONSTRUCTORAS. Dentro del

marco de la Gestión Integral de los Residuos de la Construcción y

Demolición- RCD-, a partir de agosto del año 2013, las Entidades

Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y

construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán 

incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos

necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados

provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de

RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por

las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no

inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra

a construir por la entidad anualmente. Mensualmente deberán reportar

a la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de su portal web, la

cantidad total de materiales usados, y  el tipo de productos, volumen y/o 

peso de material reciclado proveniente de los centros de tratamiento y/o 

ARTÍCULO  4º- 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

OBLIGACIONES DE LOS GRANDES GENERADORES Y POSEEDORES

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –RCD-:

Dentro del marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos los

grandes generadores, poseedores, a quienes recolecten y transporten,

acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento de

Residuos de Construcción y Demolición –RCD- en el perímetro urbano

de Bogotá D.C. deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

 

1. Informar por escrito a la Secretaría Distrital de Ambiente la fecha de

inicio de actividades, su ubicación, su naturaleza, el tiempo estimado de

duración, el estimativo de la cantidad y tipo de residuos que se

manejarán, así como la finalización de toda actividad cuando esto

finalmente ocurra.

 

2.  Registrarse ante esta Secretaría por una sola vez en la página web y 

ARTÍCULO 5º 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

DEL REGISTRO DE GENERADORES: A partir del quince (15) de

octubre de 2012 los generadores, transportadores, las plantas de

tratamiento y/o aprovechamiento y los sitios de disposición final

deberán registrarse e iniciar el reporte de información en el aplicativo

web de la Secretaria Distrital de Ambiente. Una vez se efectúe el

registro se otorgará un único PIN que permita a los usuarios realizar los

reportes, efectuar consultas y actualizar información.

ARTÍCULO 6º: 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

SITIOS DE TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO DE ESCOMBROS

Y SU UBICACIÓN. Los sitios en los cuales se pretenda desarrollar el

tratamiento y/o aprovechamiento de escombros deberán operar en

concordancia con los lineamientos ambientales establecidos por la

Secretaría Distrital de Ambiente, previo concepto de uso del suelo

expedido por la Secretaria Distrital de Planeación, acorde con lo

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial POT.

 

Lo anterior sin perjuicio de los permisos requeridos en la normativa

ambiental para el caso de adecuación de suelos y para los otros

factores de deterioro ambiental en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 7º.- 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SITIOS DE TRATAMIENTO Y/O

APROVECHAMIENTO:

1. Registrarse ante la SDA, indicando su ubicación, la naturaleza de

la actividad, tipos de tratamientos y productos, la fecha de inicio de

actividades, así como la finalización de toda actividad cuando esto

eventualmente llegase a ocurrir, esta información permitirá llevar el

registro de sitios de tratamiento y/o aprovechamiento que mantendrá la

Secretaría Distrital de Ambiente, a través del aplicativo web que

presenta la SDA para este fin. Esta información estará sujeta a

verificación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien podrá 

hacer las inspecciones que considere necesarias, en cualquier

momento.

 2.     Llevar un  inventario de los RCD recibidos y productos generados. 

Este inventario deberá ser reportado mensualmente a la Secretaria

Distrital de Ambiente a través de su portal web y estar disponible 

ARTÍCULO 8º- 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

OBLIGACIONES DE LOS TRANSPORTADORES: Dentro del marco de

la Gestión Integral de Residuos, las personas que se encargan del

transporte de Residuos de Construcción y Demolición deberán cumplir

con las siguientes obligaciones:

 

1. Registrar ante la Secretaria Distrital de Ambiente por escrito su

nombre, número de identificación, datos de contacto, tipo, cantidad y

placas de los vehículos utilizados para las actividades de recolección y

transporte, fecha de inicio de actividades, fecha de finalización de

actividades, cuando esto llegase a ocurrir, y actualizar esta información

cada vez que presente alguna modificación para alimentar el registro de

transportadores que la entidad mantendrá en el aplicativo web. Esta

información estará sujeta a verificación por parte de la Secretaría

Distrital de Ambiente, quien podrá hacer las inspecciones que considere 

necesarias, en cualquier momento.

ARTÍCULO 9º.-

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

CALIDAD DEL MATERIAL RECICLADO: Los materiales resultantes del

tratamiento de los Residuos de la Construcción y Demolición –RCD-

deberán cumplir las especificaciones técnicas con el fin de ser utilizados

como insumos para las obras de infraestructura y/o construcción.
ARTÍCULO 10º.- 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

DEL PROCEDIMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANCIONATORIAS: El procedimiento preventivo y/o sancionatorio de

las infracciones ambientales, así como su correspondiente imposición

de medidas se realizaran conforme a lo dispuesto por la Ley 1333 de

2009 o aquella que la modifique o derogue.

Las sanciones por las infracciones de que trata el Decreto Nacional

3695 de 2009 y otras de naturaleza policiva se impondrán

independientemente de la facultad sancionatoria de la autoridad

ambiental.

ARTÍCULO 11º.- 

Resolución 1115 2012

Por medio de la cual se adoptan los

lineamientos Técnico - Ambientales para las

actividades de aprovechamiento y

tratamiento de los residuos de construcción

y demolición en el Distrito Capital.

residuos 

especiales y/o 

escombros

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: La Subdirección de Control

Ambiental al Sector Público, realizará la evaluación, control y

seguimiento ambiental a las actividades relacionadas con el manejo

integral de escombros y la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en

la presente resolución.

ARTÍCULO 12º.-

Resolucion 715 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA

RESOLUCIÓN No 1115 DEL 26 DE

SEPTIEMBRE DE 2012 

residuos 

especiales y/o 

escombros

Modificar el artículo 3º de la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre

de 2012 en el sentido de establecer como Residuos de Construcción y

Demolición – RCDno  susceptibles de aprovechamiento los siguientes:

-Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos.

-Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados.

-Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y

manejado de acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso.

-Otros residuos con normas específicas como el Amianto, Asbesto

Cemento, Electrónicos, Biosanitarios, entre otros.

Parágrafo.- Las demás disposiciones de la Resolución No. 1115 del 26

de septiembre de

2012 continuarán vigentes.

ARTÍCULO 1º.-



Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Regulación. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de materiales y elementos está regulado por las

siguientes normas:

I. En materia de transporte

1. Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 

carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la

carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma

tal que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de

material húmedo durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o

platón debe estar constituido por una estructura continua que en su

contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los

contenedores o platones empleados para este tipo de carga deberá

estar en perfecto estado de mantenimiento. La carga deberá ser

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o 

Artículo 2:

Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Artículo 3: Escombreras. Los Municipios deben seleccionar los sitios

específicos para la disposición final de los materiales y elementos a que

se refiere esta Resolución, que se denominarán Escombreras

Municipales. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes

producidos y características de los materiales y elementos así como las

distancias óptimas de  acarreo.

Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas

cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras

abandonadas, entre otros, con la finalidad principal de que con la

utilización de estos materiales se contribuya a su restauración

paisajística.

La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en

cuenta la minimización de impactos ambientales sobre la población civil, 

Artículo 2:

Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Criterios básicos de manejo ambiental de escombreras municipales. Se

aplicarán a las escombreras los siguientes criterios básicos de manejo

ambiental:

1. Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir

los impactos paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros,

conforme a las regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir

el uso de barreras visuales ambientalmente viables para evitar el

impacto visual en los alrededores de la escombrera.

2. Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al

interior de la escombrera como en su perímetro para garantizar la

adecuada circulación del agua en la escombrera, con el fin de evitar

escurrimiento de materiales y sedimentos. Así mismo, se establecerán

obras de control

de sedimentos.

Artículo 4:

Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Tarifas. La disposición final de los materiales a que se refiere la

presente Resolución podrá dar lugar al cobro de tarifas, las cuales

serán fijadas por el respectivo Municipio de conformidad con la

legislación vigente

Artículo 5: 

Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Coordinación con otras autoridades. Cuando las actividades a que se

refiere esta Resolución no requieran licencia ambiental o la

presentación de planes de manejo, recuperación o restauración

ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1753 de

1994, las autoridades de planeación deberán incluir dentro de los

requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir el titular de

una licencia de construcción, un programa relativo al manejo ambiental

de

materiales y elementos a los que hace referencia esta Resolución y de

acuerdo con lo estipulado en la misma. Es condición indispensable para

el otorgamiento de la licencia de construcción el cumplimiento de tales

requisitos.

Parágrafo: las autoridades ambientales en coordinación con las

autoridades de planeación y de tránsito terrestre, en un plazo de cuatro 

Artículo 6:

Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Sanciones. Se consideran infracciones las violaciones de cualquiera de

las regulaciones, prohibiciones y restricciones contenidas en la

presente Resolución. 

Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta

Resolución, bien sea porque desarrollen las actividades a que se

refiere esta Resolución directamente o a través de terceros, se harán

acreedores a las sanciones impuestas por la autoridad ambiental

respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la ley

99 de 1993, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte

de las autoridades de planeación y de tránsito terrestre.

Artículo 7: 

Resolución 541 1994

Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y

disposición final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos,

de construcción, de demolición y capa

orgánica, suelo y subsuelo de excavación

residuos 

especiales y/o 

escombros

Transición. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas

responsables del cargue, descargue, transporte y almacenamiento de

los materiales aquí contemplados tendrán un plazo improrrogable de

dos (2) meses contados a partir de la publicación de esta Resolución

para cumplir sus disposiciones.

Para la disposición final de los materiales a que hace referencia esta

Resolución, los Municipios deben determinar los sitios de las

escombreras y solicitar la respectiva licencia ambiental de que trata el

Decreto 1753 de 1994, en un plazo de cuatro (4) meses contados a

partir de la fecha de vigencia de esta Resolución. Las escombreras

existentes deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto 1753 de

1994.

Artículo 8: 

Ley 1458 2011

Por medio de la cual se aprueba el

―Convenio Internacional de Maderas

Tropicales,

2006‖, hecho en Ginebra el 27 de enero de

2006.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales,

2006 (en adelante ―el presente Convenio‖), son promover la expansión

y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de

bosques ordenados de forma sostenible y aprovechados legalmente y

promover la ordenación sostenible de los bosques productores de

maderas tropicales:

a) Proporcionando un marco eficaz para la consulta, la cooperación

internacional y la elaboración de políticas entre todos los miembros en

relación con todos los aspectos pertinentes de la economía mundial de

la madera;

b) Proporcionando un foro de consultas para promover el empleo de

prácticas no discriminatorias en el comercio de maderas; 

c) Contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza;

j) Alentando a los miembros a apoyar y desarrollar la repoblación de los

bosques de maderas tropicales, así como la rehabilitación y 

Articulo 1

Ley 1021 2006 Por el cual se expide la ley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el

Régimen Forestal Nacional, conformado por un conjunto coherente de

normas legales y coordinaciones institucionales, con el fin de promover

el desarrollo sostenible del sector forestal colombiano en el marco del

Plan Nacional de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la ley establece la

organización administrativa necesaria del Estado y regula las

actividades relacionadas con los bosques naturales y las plantaciones

forestales

Artículo 1°.

Ley 1021 2006 Por el cual se expide la ley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Principios y normas generales. En el desarrollo de los objetivos y

estrategias de la política forestal, el Régimen Forestal Nacional se rige

por los siguientes principios y normas generales:

1. Se declara de prioridad nacional e importancia estratégica para el

desarrollo del país la conservación y el manejo sostenible de sus

bosques naturales y el establecimiento de plantaciones forestales en

suelos con vocación forestal, los mismos que se ejecutarán en armonía

con los instrumentos relevantes de Derecho Internacional de los que la

República de Colombia es parte signataria.

2. Se instituye como cláusula de sujeción institucional al Régimen

Forestal de la Nación el uniforme sometimiento de todas las

instituciones públicas del país que participen en el desarrollo del sector

forestal, a las normas, estrategias y políticas nacionales de dicho

Régimen, en la perspectiva de garantizar la organicidad y la coherencia 

Artículo 2°

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Interés Prioritario e Importancia Estratégica. Se declara de interés

prioritario e importancia estratégica para la Nación las actividades

relacionadas con el establecimiento, manejo y aprovechamiento de

plantaciones, forestales; la conservación y el manejo sostenible de los

bosques naturales y de los sistemas agroforestales; la industrialización

y/o comercialización de los productos y servicios forestales, así como el

conocimiento y la investigación forestal, de conformidad con las

prioridades de inversión contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo

para el  respectivo período. 

Artículo 3

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Atribuciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los

recursos naturales renovables, es la entidad atribuida de competencia

para la formulación de la política Ifl lii nacional de gestión sostenible de

los bosques naturales, protección de los bosques frágiles y

restauración de los ecosistemas forestales degradados, a cuyo efecto

expedirá las normas requeridas para su ordenación, protección, control,

administración, conservación y aprovechamiento sostenible.

Artículo 4. 

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Clasificación. Para efectos de la ordenación y manejo forestal

sostenible, las tierras oficialmente declaradas de vocación forestal

conforme a la legislación de la materia, serán clasificadas mediante

acto administrativo de las Corporaciones Autónomas Regionales o de

Desarrollo Sostenible, en:

1. Áreas Forestales de Protección: Corresponden a las que deben

conservar su cobertura boscosa natural, con el fin de proteger los

recursos naturales renovables y  brindar otros servicios ambientales 

2. Áreas Forestales de Producción: Corresponden a las destinadas a la

realización de plantaciones forestales, incluyendo las tierras

degradadas y no declaradas de protección. Tienen carácter de tierras

forestales de producción, para todo lo que les convenga, las que

estando o pudiendo legalmente ser destinadas a otros usos, sus  

Artículo 12. 

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Bosque natural. Para efectos de la presente ley, se denomina bosque

natural al ecosistema compuesto por árboles y arbustos con predominio

de especies autóctonas, en un espacio determinado y generdos

espontáneamente po r sucesión natural

Artículo 14

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Tipos de aprovechamiento. El aprovechamiento de productos

maderables y no maderables de los bosques naturales puede ser:

Doméstico. Son los que se efectúan exclusivamente para satisfacer las

necesidades básicas elementales y uso doméstico. Dentro de los

propósitos asociados y para reducir la tala doméstica indiscriminada y

potenciar el aprovechamiento doméstico sostenible de los bosques, el

Gobierno Nacional promoverá el uso masivo de energéticos sustitutivos

de la leña.

Comercial. Cuando tiene por fin generar beneficios económicos a partir

de su aprovechamiento, uso y transformación, de conformidad con lo

establecido en el artículo 18 de la presente ley.

Científico. Cuando el fin es adelantar estudios o investigaciones básicas 

Artículo 15.

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Derechos de aprovechamiento. Los modos de adquirir el derecho de

aprovechamiento forestal en bosques naturales son las siguientes:

Por ministerio de la ley. Es el uso consuetudinario, gratuito y sin

exclusividad de los recursos naturales de dominio público, que hacen

sin que necesiten permiso los habitantes del territorio nacional para

satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus

animales de uso doméstico, en cuanto con ello no se violen

disposiciones legales o derechos de terceros.

Por autorización. El aprovechamiento forestal de bosques de propiedad

privada está condicionado a previa autorización al propietario del

terreno, constituido por el acto administrativo que la otorga, conforme al

reglamento y las normas subsidiarias de la materia.

Artículo 16

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Manejo forestal sostenible. Para efectos del aprovechamiento de los

recursos forestales con fines comerciales, se entenderá por manejo

forestal sostenible el proceso para alcanzar uno o más objetivos

relacionados a la producción de un flujo continuo de productos y

servicios forestales deseados, sin reducir sus valores ambientales,

sociales, culturales y económicos, ni su productividad futura.

Parágrafo. El manejo forestal es sostenible cuando el modo y los ciclos

de intervención de los bosques respetan la capacidad de regeneración

natural de los mismos y los requerimientos para la conservación de su

estructura, composición y diversidad florística, así como de sus suelos,

cuerpos de agua y composición faunística en niveles poblacionales

sustancialmente estables. En consecuencia, las reglas para la

elaboración de los instrumentos de manejo y para la evaluación de los

mismos deberán obedecer a los principios, criterios e indicadores de 

Artículo 17.

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

 Trámites y procedimientos. Conforme con el reglamento que para tal fin 

expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es

atribución legal de la Corporación Autónoma Regional o, en su caso, de

Desarrollo Sostenible, de la respectiva jurisdicción, la calificación de las

solicitudes y el otorgamiento de cualquier clase de derecho de

aprovechamiento forestal en bosques naturales, así como su monitoreo

y control, en observancia de los principios de transparencia, debido

proceso y revisión de sus actos administrativos.

Parágrafo 1°. Las solicitudes de aprovechamiento forestal efectuadas

antes de la expedición de la presente ley se regirán por las normas

vigentes al momento de su presentación, salvo que convenga a los

solicitantes acogerse a la nueva normativa.

Parágrafo 2°. El reglamento que se adopte en materia de 

Artículo 18.

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Plan de Manejo Forestal. El aprovechamiento comercial de bosques

naturales está sujeto a la previa aprobación de un plan de manejo

forestal, el mismo que, basado en el inventario forestal, determina la

oferta y capacidad de renovación de los recursos, así como las

modalidades de intervención y prácticas silviculturales que serán

aplicadas para garantizar el uso sostenible del recurso. Dicho plan será

elaborado por un ingeniero forestal, agroforestal o por profesionales de

carreras afines de acuerdo con los parámetros que determine el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Parágrafo 1°. El plan de manejo forestal aprobado por la Corporación

Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible es parte integrante del

acto administrativo que otorga el derecho de aprovechamiento, siendo

su fiel cumplimiento requisito esencial para la conservación de tal

derecho, tratándose del aprovechamiento científico, el proyecto de 

Artículo 20.

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Plantación forestal. Se entiende por plantación forestal el cultivo

originado por la intervención directa del hombre.

Se entiende a su vez por sistema agroforestal, la combinación en

tiempo y espacio de especies arbóreas con cultivos agrícolas o

ganadería, con el fin d e integrar armónicamente la actividad

agropecuaria con la forestal para garantizar la sostenibilidad del

sistema productivo.

Es de carácter productor la plantación forestal, o el sistema agroforestal

establecido con fines de aprovechamiento comercial y de carácter

protector los establecidos con el fin prioritario de generar servicios

ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos naturales

renovables y el ambiente

Parágrafo 1°. Las plantaciones de carácter protector únicamente 

Artículo 22

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Dominio. Son de propiedad de la Nación las plantaciones forestales

ubicadas en baldíos y demás terrenos de dominio público, establecidas

por las entidades públicas o por los particulares en cumplimiento de las

obligaciones de reposición, restitución o compensación del recurso.

Son de propiedad privada las plantaciones forestales establecidas por

los particulares en terrenos de propiedad privada, así como las

efectuadas por el Estado en tierras de particulares por vía de

actividades de fomento.

La propiedad de las plantaciones forestales que sean efectuadas por el

Estado con la participación de agentes privados quedará sujeta a lo

que se establezca en los respectivos contratos.

Artículo 23. 

Ley 1021 2006 Por el cual se expide laley general forestal.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Establecimiento y aprovechamiento. Toda plantación forestal,

agroforestal de carácter productor realizada con recursos propios,

implica el derecho de su titular al aprovechamiento o a darle el destino

que determine según la soberanía de su voluntad. Cuando se traten de

otros productos del bosque usados para consumo humano entre ellos

los derivados de la apicultura, no se podrán anunciar ni comercializar si

no tienen las pruebas analíticas tales como Fisicoquímicas,

Microbiológicas, Bromatológicas y Organolépticas, le corresponde al

Invima la vigilancia y control, y a la Federación Nacional de Apicultores

o su delegatario, la expedición de la certificación respectiva.

Cuando excepcionalmente, y por causa de utilidad pública o interés

social, el Estado requiriere expropiar tierras con plantaciones forestales, 

deberá incluirse en la indemnización el valor medio de mercado, al

estado de cosecha, de las especies cultivadas, menos el monto de los 

Artículo 24.



Resolución 918 2011

por la cual se establecen los requisitos y el

procedimiento para la sustracción de áreas

en

las reservas forestales nacionales y

regionales, para el desarrollo de actividades

consideradas de utilidad pública o interés

social y se adoptan otras determinaciones.

RESERVA 

FORESTAL

. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene como

objeto establecer los requisitos y el procedimiento para la sustracción

de áreas en las reservas forestales nacionales, incluidas las

establecidas mediante la Ley 2ª de 1959 y de las áreas en las reservas

forestales regionales, para el desarrollo de actividades declaradas por

la ley como de utilidad pública o interés social que impliquen remoción

de bosques, cambio en el uso de los suelos u otra actividad distinta del

aprovechamiento racional de

los bosques.

Igualmente, establece los criterios, el alcance y contenido de la

información técnica requerida para presentar con las solicitudes de

sustracción de áreas de reserva forestal para el desarrollo de

actividades de utilidad pública, incluyendo las medidas de

compensación

Artículo 1°

Resolución 918 2011

por la cual se establecen los requisitos y el

procedimiento para la sustracción de áreas

en

las reservas forestales nacionales y

regionales, para el desarrollo de actividades

consideradas de utilidad pública o interés

social y se adoptan otras determinaciones.

RESERVA 

FORESTAL

Solicitud de sustracción definitiva. Salvo lo establecido en el artículo

anterior, los interesados en desarrollar actividades declaradas por la ley 

como de utilidad pública o interés social en áreas de reserva forestal

objeto de esta resolución, y que impliquen remoción de bosques o

cambios definitivos en el uso del suelo, o cualquier otra actividad

distinta del aprovechamiento racional de los bosques, deberán solicitar

la

sustracción definitiva ante la autoridad ambiental competente.

Igualmente, en el evento en que se pretenda continuar con la fase de

explotación, construcción o desarrollo de la actividad minera, en las

áreas que fueron objeto de sustracción temporal conforme a lo

dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución, se deberá solicitar

la sustracción definitiva.

Artículo 4°.

Resolución 918 2011

por la cual se establecen los requisitos y el

procedimiento para la sustracción de áreas

en

las reservas forestales nacionales y

regionales, para el desarrollo de actividades

consideradas de utilidad pública o interés

social y se adoptan otras determinaciones.

RESERVA 

FORESTAL

Información técnica para la sustracción definitiva de áreas en las

reservas forestales. El interesado en la sustracción de áreas en las

reservas forestales deberá presentar la información que sustente la

solicitud con base en los términos de referencia contenidos en el anexo

1 de la presente resolución. 

Parágrafo 1°. En los casos en que la Licencia Ambiental y la sustracción 

de la reserva sean de competencia de la misma autoridad y el

interesado opte por elevar las dos solicitudes al mismo tiempo,

conforme lo prevé el parágrafo segundo del artículo anterior, la

información técnica de la sustracción se podrá integrar en el Estudio de

Impacto Ambiental. En los demás casos, se deberá presentar un

documento con base en los términos de referencia contenidos en el

anexo 1 de la presente resolución.

Parágrafo 2°. En los casos en que la actividad a desarrollar no requiera 

Artículo 7°. 

Resolución 918 2011

por la cual se establecen los requisitos y el

procedimiento para la sustracción de áreas

en

las reservas forestales nacionales y

regionales, para el desarrollo de actividades

consideradas de utilidad pública o interés

social y se adoptan otras determinaciones.

RESERVA 

FORESTAL

Medidas de compensación, restauración y recuperación. La

sustracción de las áreas de reserva forestal para el desarrollo de

actividades de utilidad pública o interés social, dará lugar a la

implementación de las medidas que establezcan las autoridades

ambientales competentes, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. En sustracciones temporales. Se deberá implementar medidas de

recuperación y rehabilitación para la restauración ecológica del área

temporalmente sustraída.

2. En sustracciones definitivas. Se deberá compensar con un área de

valor ecológico equivalente al área sustraída de la reserva forestal.

En el acto administrativo a través del cual se efectúe la sustracción

definitiva, la autoridad ambiental competente establecerá la destinación

que se dará al área restaurada  y restituida para su administración.

Artículo 10.

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Ambito de aplicación. La presente resolución se aplicará para el

transporte de los productos primarios provenientes de las plantaciones

forestales o de los sistemas o arreglos silvícolos, que se realice en el

territorio nacional.

Artículo 2°. 

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Establecimiento. Se establece el Salvoconducto Nacional para la

movilización de productos primarios provenientes de plantaciones

forestales o de los sistemas o arreglos silvícolas, para todo transporte

de éstos que se realice en el territorio nacional, de conformidad con el

formato que se anexa a la presente resolución y que hace parte integral

de la misma.

Artículo 3°.

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Características. El Salvoconducto Nacional para la movilización de

productos primarios provenientes de plantaciones forestales o de los

sistemas o arreglos silvícolas que se establece mediante la presente

providencia, deberá ser elaborado de acuerdo con el formato al que se

hizo alusión en el artículo anterior, con idéntico contenido y en papel de

seguridad, el cual deberá presentar como mínimo las siguientes

características:

1. Original con una (1) copia.

2. Tamaño carta 22 x 28 cm.

3. Papel del original marca de agua con un peso de 90gr./m2, sensible

para reaccionar a la aplicación de solventes e hipocloritos, con fibrillas

fluorescentes visibles a la luz ultravioleta y con tinta termocromática.

4. Copia elaborada en papel químico SC de 56 gr/m2 fondeada en color

gris.

5. Original impreso a 1 x 1 en tinta negra. En el anverso del original 

Artículo 4°.

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Contenido. El Salvoconducto Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones forestales o de los sistemas o

arreglos silvícolas deberá contener, además del logotipo de la autoridad 

ambiental que lo emite, los siguientes ítems:

1. Tipo de salvoconducto.

2. Vigencia del salvoconducto.

3. Titular del salvoconducto.

4. Procedencia de los productos.

5. Ruta del desplazamiento.

6. Modo de transporte.

7. Transportador.

8. Información de los productos amparados.

9. Observaciones.

10. Dependencia de la autoridad ambiental que emite el salvoconducto 

Artículo 5°

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

. Solicitud de salvoconductos. Los titulares y/o los representantes

legales de las plantaciones registradas o de los sistemas o arreglos

silvícolas, podrán solicitar por escrito a la autoridad ambiental

competente, la cantidad de salvoconductos que estime necesarios para

el transporte de los productos primarios.

Artículo 6°

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Autorización del diligenciamiento. Previa solicitud por escrito, las

autoridades ambientales competentes podrán autorizar a los titulares

y/o representantes legales de las plantaciones forestales o de los

sistemas o arreglos silvícolas, el diligenciamiento de los salvoconductos

de que trata esta resolución. Estos deberán informar a la autoridad

ambiental los nombres de las personas designadas para este fin,

quienes serán responsables del uso, diligenciamiento y veracidad de

los datos contenidos en los salvoconductos citados.

Parágrafo. Para efectos del diligenciamiento del salvoconducto se

deberá dar cumplimiento a la totalidad de las instrucciones que irán

impresas en el reverso del original del formato que se anexa a la

presente resolución. Carecerá de validez el salvoconducto que se

expida sin el lleno de la totalidad de los ítems que contempla el formato

aludido.

Artículo 7°. 

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Reportes. Dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes las

plantaciones forestales y los sistemas o arreglos silvícolas deberán

reportar a la autoridad ambiental competente, la relación de los

salvoconductos utilizados en el mes inmediatamente anterior,

especificando especies, productos y volúmenes movilizados, así como

rutas de desplazamiento. Igualmente deberán remitir las copias de los

salvoconductos utilizados y los juegos de salvoconductos que hayan

sido anulados durante este mismo periodo. Sin el cumplimiento de esta

obligación, las autoridades ambientales no entregarán nuevos

salvoconductos.

Artículo 8°.

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Validez y vigencia. El salvoconducto se utilizará parca transportar por

una sola vez los productos primarios para los cuales fue expedido,

tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional y una vigencia

máxima de ocho (8) días calendario.

Artículo 9°. 

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Evaluación, control y seguimiento. Las autoridades ambientales

competentes emitirán y/o expedirán los salvoconductos con base en los

documentos que acreditan el registro de las plantaciones forestales o

de los sistemas o arreglos silvícolas. De igual forma podrán verificar en

cualquier momento el cumplimiento de lo estipulado en dichos

salvoconductos.

Artículo 10. 

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Entrada en vigencia. El Salvoconducto Nacional parca la movilización de

productos primarios provenientes de plantaciones forestales que se

establece en la presente providencia, entrará en vigencia a pa rtir del

quince (15) de agosto de 2002, de tal forma que a partir de esa fecha

las autoridades ambientales competentes solamente podrán autorizar el

transporte de los productos primarios mediante dicho salvoconducto.

Parágrafo. Los salvoconductos de movilización, removilización o de

renovación emitidos en el formato establecido mediante Resolución

0438 del 23 de mayo de 2001, que se hayan expedido para el

transporte de los productos primarios provenientes de plantaciones

forestales para la fecha de entrada en vigencia del salvoconducto que

se establece mediante la presente resolución, tendrán una vigencia

máxima al veintitrés (23) de agosto de 2002. En el evento que llegue la

fecha aquí citada y no se haya efectuado la movilización o 

Artículo 11. 

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Restricciones y prohibiciones. El salvoconducto establecido en la

presente resolución, no es un documento negociable, ni transferible, y

con él no se podrá amparar el transporte a productos de un tercero, ni

de otras rutas, productos, o especificaciones diferentes a las

autorizadas.

Artículo 13.

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Medidas preventivas y sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en

la presente resolución, dará lugar a la imposición de las medidas

preventivas y sanciones previstas en Título XII de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo. Si los hechos materia de investigación fueren constitutivos

de delitos, se comunicará esta situación a las autoridades competentes

acompañando copia de los documentos del caso.

Artículo 16. 

Resolución 619 2002

por la cual se establece el Salvoconducto

Nacional para la movilización de productos

primarios provenientes de plantaciones

forestales, se modifican las Resoluciones

números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio 

del Medio Ambiente, y se adoptan otras

determinaciones.

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Cobro. Fijar para todo el país, por concepto de la expedición y/o

emisión de un (1) Salvoconducto Nacional para la movilización de

productos primarios provenientes de plantaciones forestales, o de los

sistemas o arreglos silvícolas, un valor único de punto uno cinco cero

nuevo (0.1509) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Parágrafo 1°. Para el presente año dicho valor citado equivale a mil

quinientos cincuenta pesos ($ 1.550) moneda corriente.

Artículo 17. 

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en

todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el

dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.

Parágrafo: La expresión "animal" utilizada genéricamente en este

Estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos

o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o

vivan, en libertad o en cautividad.

 Artículo 1.

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

 Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto:

a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales;

b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles

higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia;

c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los

animales;

d) Desarrollar programas educativos a través de medios de

comunicación del Estado y de los establecimientos de educación

oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los

animales;

e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna

silvestre.

Artículo 2.

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 4. Toda persona está obligada a respetar y abstenerse de

causar daño o lesión a cualquier animal. Igualmente debe denunciar

todo acto de crueldad cometido por terceros de que tenga

conocimiento.

Artículo 5. Además de lo dispuesto en el Artículo anterior, son también

deberes del propietario, tenedor o poseedor de un animal, entre otros:

a) Mantener el animal en condiciones locativas apropiadas en cuanto a

movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene;

b)Suministrarle bebida, alimento en cantidad y calidad suficientes, así

como medicinas y los cuidados necesarios para asegurar su salud,

bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte;

Artículo 4; 5

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las

conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta

Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso.

Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los

animales los siguientes:

a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o

punzada o con arma de fuego;

b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por

motivo abyecto o fútil;

c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o

apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica,

zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo;

d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con

procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía.

Es muerte inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del 

Artículo 6

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las

conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta

Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso.

Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los

animales los siguientes:

a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o

punzada o con arma de fuego;

b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por

motivo abyecto o fútil;

c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o

apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica,

zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo;

d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con

procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía.

Es muerte inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del 

Artículo 6; 7 



Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las

conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta

Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso.

Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los

animales los siguientes:

a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o

punzada o con arma de fuego;

b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por

motivo abyecto o fútil;

c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o

apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica,

zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo;

d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con

procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía.

Es muerte inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del 

Artículo 8; 9

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad descritos en el artículo 6

de la presente Ley, serán sancionados con pena de arresto de uno (1)

a tres (3) meses y multas de cinco mil pesos ($ 5.000.00) a cincuenta

mil ($ 50.000.00) pesos.

Parágrafo. Cuando como consecuencia del daño o acto cruel se

produzca la muerte o se afecte gravemente la salud del animal o éste

quede impedido por pérdida anatómica o de la función de uno o varios

órganos o miembros o con deformación grave y permanente, la pena

será de arresto de quince (15) días a cuatro (4) meses y multas de diez

mil ($ 10.000.00) a cien mil pesos ($100.000.00)

Artículo 11. Cuando uno o varios de los hechos sancionados en el

artículo 6o. se ejecuten en vía o sitio público, la pena de arresto será

de cuarenta y cinco días (45) a seis (6) meses y multas de siete mil 

Artículo 10; 11; 12;

13.

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad descritos en el artículo 6

de la presente Ley, serán sancionados con pena de arresto de uno (1)

a tres (3) meses y multas de cinco mil pesos ($ 5.000.00) a cincuenta

mil ($ 50.000.00) pesos.

Parágrafo. Cuando como consecuencia del daño o acto cruel se

produzca la muerte o se afecte gravemente la salud del animal o éste

quede impedido por pérdida anatómica o de la función de uno o varios

órganos o miembros o con deformación grave y permanente, la pena

será de arresto de quince (15) días a cuatro (4) meses y multas de diez

mil ($ 10.000.00) a cien mil pesos ($100.000.00)

Artículo 11. Cuando uno o varios de los hechos sancionados en el

artículo 6o. se ejecuten en vía o sitio público, la pena de arresto será

de cuarenta y cinco días (45) a seis (6) meses y multas de siete mil 

Artículo 14,15,16

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad descritos en el artículo 6

de la presente Ley, serán sancionados con pena de arresto de uno (1)

a tres (3) meses y multas de cinco mil pesos ($ 5.000.00) a cincuenta

mil ($ 50.000.00) pesos.

Parágrafo. Cuando como consecuencia del daño o acto cruel se

produzca la muerte o se afecte gravemente la salud del animal o éste

quede impedido por pérdida anatómica o de la función de uno o varios

órganos o miembros o con deformación grave y permanente, la pena

será de arresto de quince (15) días a cuatro (4) meses y multas de diez

mil ($ 10.000.00) a cien mil pesos ($100.000.00)

Artículo 11. Cuando uno o varios de los hechos sancionados en el

artículo 6o. se ejecuten en vía o sitio público, la pena de arresto será

de cuarenta y cinco días (45) a seis (6) meses y multas de siete mil 

Artículo 15,16

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 17. El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano

sólo podrá realizarse mediante procedimientos no sancionados por esta

Ley en el capítulo anterior y que no entrañen crueldad, sufrimiento o

prolongación de la agonía y únicamente en razón de las siguientes

circunstancias:

a) Para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión o herida

corporal grave o enfermedad grave e incurable cualquier otra causa

física irreversible capaz de producir sufrimiento innecesario;

b) Por incapacidad o impedimento grave debido a pérdida anatómica o

de función de un órgano o miembro o por deformidad grave y

permanente;

c) Por vejez extrema;

d) Cuando se obre en legítima defensa actual o inminente, propia o de

un tercero;

e) Cuando razonablemente se obre en estado de necesidad o peligro 

Artículo 17,18,19,20

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 21. El sacrificio en matadero de animales destinados al

consumo, deberá realizarse en los términos del artículo anterior, de

acuerdo con las normas sanitarias pertinentes y en correspondencia

con las condiciones propias de cada municipio o localidad, evitando el

deterioro, desperdicio o pérdida de calidad de su carne y pieles por

maltrato involuntario.

Artículo 22. La violación de lo dispuesto en éste capítulo será

sancionada con multa de dos mil ($ 2.000.00) a treinta mil

pesos($30.000.00), sin menoscabo de otras normas que sean

aplicables.Artículo 27. El transporte o traslado de los animales, obliga a

quien lo realiza a emplear procedimientos que no entrañen crueldad,

malos tratos, fatiga extrema o carencia de descanso, bebida y alimento

para los mismos.

Artículo 28. Para el transporte de cuadrúpedos se emplearán vehículos

que los protejan del sol o de la lluvia. Tratándose de animales más 

Artículo 21,22,28,

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Artículo 34. El que tome parte como cómplice en la ejecución de uno de

los hechos contravencionales descritos en esta Ley, o preste al autor

cooperación o auxilio, quedará sometido a la pena prevista para el

hecho punible, disminuida hasta en la mitad.

Artículo 35. El que instigue o determine a otro a cometer una de las

contravenciones previstas en este estatuto, incurrirá en la misma pena

prevista para el autor material.

Recursos.

Artículo 36. Al responsable de varias de las contravenciones previstas

en esta Ley, cometidas conjunta o separadamente, cuando se le juzgue

en un mismo proceso, se le aplicará la sanción establecida para la más

grave, aumentada hasta en una cuarta parte.

Artículo 37. Al contraventor que con un mismo hecho cometa varios

actos punibles de los previstos en esta Ley, se le aplicará la sanción

establecida para el más grave, aumentada hasta en una tercera parte.

 34,35,36,37,38,39

Ley 84 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional

de Protección de los Animales y se crean

unas contravenciones y se regula lo

referente a su procedimiento y competencia.

PROTECCION 

ANIMAL

Pena de multa.

Artículo 40. La cuantía de la multa será fijada teniendo en cuenta la

gravedad de la infracción, el resarcimiento así sea parcial del daño

causado, la situación económica del condenado, el estipendio diario de

su trabajo, las obligaciones comerciales a su cargo anteriores a la

contravención y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad

de pagar.

La multa deberá consignarse a favor del tesoro municipal del lugar

donde se cometió la contravención, en término que señale el

funcionario, que no excederá de treinta (30) días contados desde la

ejecutoria de la sentencia.

Para facilitar su cumplimiento cuando el funcionario lo considere

razonable podrá aceptar el pago de la multa por cuotas periódicas con

término de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, previa caución.

En caso de concurso o acumulación las multas correspondientes a cada 

Artículo 

40,41,42,43,44,45

Resolucion 438 2001
Por la cual se establece el Salvoconducto

Único Nacional para la movilización de

especímenes  de la diversidad biológica

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

ambito de aplicación: la presente resolucion se aplicara para el

tarnsporte de especimenes de la diversidad biologica que se realice en

el territorio nacional, exluidos las especies de fauna y flora domestica, la 

especie humana, los recursos pesqueros y los especimenes o muestras

que esten amparados por un permiso de estudio con fines de

investigacion cientifica 

Articulo 2 

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Objeto. El presente Decreto reglamenta el aprovechamiento de

arbolado aislado, relacionado con la silvicultura urbana, las zonas

verdes y la jardinería en el perímetro urbano de Bogotá D.C. definiendo

las competencias y responsabilidades de las Entidades Distritales, así

como de la comunidad en general, en relación con la materia.

Artículo 1°.- 

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Planificación de la silvicultura urbana y de la plantación. La Secretaría

Distrital de Ambiente es la Entidad encargada de planificar la silvicultura

urbana, y el Jardín Botánico José Celestino Mutis la encargada de la

planificación de la plantación, el establecimiento y el mantenimiento del

arbolado joven y la jardinería en Bogotá D.C, para lo cual contará con

el apoyo

y la concertación de las entidades que cumplan funciones y/o

administren el área a intervenir: Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de Bogotá (EAAB), Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Alcaldías

Locales, Instituto Distrital para la Recreación y Deporte (IDRD),

Codensa, Empresa de Energía de Bogotá (EEB), y las demás personas

naturales o jurídicas que intervengan o administren espacio público de

uso público.

Artículo  3°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Planes Locales de Arborización Urbana. Son documentos que elabora

el Jardín Botánico José Celestino Mutis con apoyo y participación de la

Secretaría Distrital de Ambiente, en los que se definen los escenarios

de planificación local. Estos planes se ajustan a los criterios y

lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y

Jardinería para Bogotá y los que expidan la Secretaría Distrital de

Ambiente para las Áreas Protegidas.

Los contenidos y alcances de los Planes Locales de Arborización

Urbana son el resultado del análisis del censo del arbolado urbano,

señalarán prioridades y metas de plantación, manejo, mantenimiento y

mitigación de la amenaza por caída de arbolado.

Los Planes Locales de Arborización Urbana contarán con un proceso

de socialización ante las Alcaldías Locales previo a su aprobación por 

Artículo 5°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá.

La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino

Mutis revisarán conjuntamente el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas

Verdes y Jardinería para Bogotá, el cual será adoptado mediante

Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente, y será de obligatorio

cumplimiento en el Distrito Capital.

El Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería formará

parte integral y funcional del componente técnico de la Cartilla de

Arborización establecida dentro del Plan Maestro de Espacio Público.

El Manual de Silvicultura Urbana Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá 

será objeto de revisión y ajuste cada dos (2) años.

Parágrafo. El Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería 

Artículo 6°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano para

Bogotá, D. C. SIA-SIGAU. Adóptese la articulación SIA-SIGAU como el

sistema oficial de información del arbolado urbano de Bogotá D. C. La

administración y desarrollo del SIGAU será responsabilidad del Jardín

Botánico José Celestino Mutis, el cual trabajará en asociación con el

SIA. El Jardín Botánico José Celestino Mutis debe garantizar que cada

árbol plantado este incorporado en el  SIGAU.

A través del Sistema de Información Ambiental SIA se efectuará la

evaluación, control y seguimiento del manejo del arbolado urbano en

toda la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, identificando

los individuos arbóreos con el código SIGAU.

Parágrafo 1°. Todos las Entidades y personas autorizadas que realicen

manejo silvicultural de acuerdo a lo establecido en este Decreto

reportarán según los protocolos definidos en los manuales de

operaciones del sistema de información a la Secretaría Distrital de 

Artículo 7°.- 

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Manejo silvicultural del arbolado urbano.- El presente artículo define las

competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y 

de los particulares para la intervención silvicultural como arborización,

tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio público de uso

público de la ciudad:

m. Propiedad privada-. En propiedad privada el propietario,

representante legal, poseedor o tenedor tendrá a su cargo toda

intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y

traslado, manejo o aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por

los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana,

Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas,

previo permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Artículo 9°.- 

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Otorgamiento de permisos y autorizaciones. La Secretaría Distrital de

Ambiente es la encarga de otorgar los permisos y autorizaciones para el 

manejo silvicultural en espacio público o privado, teniendo en cuenta:

Ver la Resolución de la Sec. Ambiente 6563 de 2011

a. Cuando el arbolado urbano esté a punto de caer, generando

amenaza para la vida de las personas o sus bienes, se tramitará la

solicitud de manera inmediata emitiendo el respectivo concepto técnico

de atención de emergencias silviculturales.

b. Cuando la causa de intervención sea por razones de su ubicación,

estado físico y/o sanitario, o porque estén causando perjuicio a la

estabilización de los suelos, canales de agua o infraestructura se

emitirá el respectivo concepto técnico de manejo silvicultural.

c. Cuando el arbolado requiera ser intervenido por la realización de

obras de infraestructura, el solicitante radicará en debida forma el

proyecto a desarrollar y la Secretaría Distrital de Ambiente previa 

Artículo 10°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Permisos y/o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo

en propiedad privada. Cuando se requiera la tala, poda, bloqueo y

traslado o manejo en predio de propiedad privada, la solicitud deberá

ser presentada por el propietario del predio, o en su defecto por el

poseedor o tenedor, éste último deberá contar con la autorización

escrita del propietario.

El interesado deberá aportar las fichas técnicas que la Secretaría

Distrital de Ambiente publique en la página web de la entidad. Si la

solicitud es por manejo silvicultural o desarrollo de obras de

infraestructura, las fichas deben ser elaboradas por un ingeniero

forestal,. En caso que la solicitud sea por emergencia, la Secretaría

Distrital de Ambiente será la encargada de elaborarlas.

Artículo 12°.- 

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Permisos o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo

en espacio público. Requiere permiso o autorización previa de la

Secretaría Distrital de Ambiente la tala, poda, bloqueo y traslado o

manejo del arbolado urbano en el espacio público de uso público. En

caso que un ciudadano solicite dichos tratamientos silviculturales por

manejo o situaciones de emergencia la Secretaría Distrital de Ambiente

realizará la evaluación y emitirá el respectivo concepto técnico.

En los casos señalados en el Capítulo IV de Competencias del presente

Decreto, el interesado deberá presentar el inventario forestal y las

fichas técnicas a consideración de la Secretaría Distrital de Ambiente

Artículo 13°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Podas y tratamientos integrales en espacio público. El tratamiento de

poda en espacio público requerirá de permiso por parte de la

Secretaría Distrital de Ambiente, el cual se entenderá otorgado con la

aprobación del Plan de Podas que debe ser elaborado por la entidad

competente.

Los Planes de Poda se presentaran anualmente para aprobación de la

Secretaría Distrital de Ambiente en dos etapas: al inicio de la

intervención, indicando el inventario y la ubicación georeferenciada

para cada uno de los individuos, de acuerdo a la información del

Sistema Información para Gestión Arbolado Urbano, y al finalizar, las

fichas con soporte fotográfico del antes y después de la intervención.

Cuando se requiera ejecutar tratamientos especializados del arbolado

urbano en el espacio público de uso público, las entidades 

Artículo 14°.

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Diseños de Arborización, Zonas Verdes y Jardinería. Cuando las

entidades públicas o privadas ejecuten obras de construcción de

infraestructura pública o establecimiento de zonas de cesión y deban

intervenir el arbolado urbano, con actividades como arborización, tala,

poda, bloqueo, traslado y manejo silvicultural o afecten las zonas

verdes o permeables con endurecimiento, deben presentar el diseño de

la arborización y zonas verdes para revisión y aprobación de manera

conjunta por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis y la

Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, o

la dependencia que haga sus veces.

Los lineamientos de diseño deben estar sujetos a los manuales y

cartillas relacionados con la silvicultura urbana, jardinería y zonas

verdes e incorporar lineamientos y/o determinantes de ecourbanismo

que permitan mitigar los impactos generados por el desarrollo urbano.

Artículo  15°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Movilización. La movilización de todo producto forestal primario,

resultado de aprovechamiento o tala del arbolado aislado no

proveniente de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines

comerciales, requiere del correspondiente salvoconducto único nacional 

expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente. Cada salvoconducto

se utilizara para transportar por una sola vez la cantidad de producto

forestal para el cual fue expedido. El concepto técnico que evalúe la

solicitud de permiso o autorización de tala o aprovechamiento, indicará

la necesidad o no de obtener el salvoconducto, conforme a lo

establecido en el capítulo I y XII del Decreto Ley 1791 de 1996.

Artículo 16°.-

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Situaciones de emergencia. Para efectos de atender situaciones de

emergencia, ésta se tratara de conformidad con los siguientes

escenarios:

a. Activación por Protocolo de Atención de Emergencias: Cuando el

ejemplar vegetal presenta vulnerabilidad y/o susceptibilidad de

volcamiento, el Fondo de Prevención de Atención de Emergencias,

debe poner en marcha el protocolo para la atención de este tipo de

situaciones diseñado e implementado por las entidades competentes

del Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias -

SDPAE establecida en el Decreto Distrital 332 de 2004, cuya ejecución

se podrá efectuar a través de las entidades vinculadas al apoyo

operativo previsto en el numeral 5° .del artículo 24 de la citada norma.

En este caso se requirirá la presencia del ingeniero forestal de la

Secretaría Distrital de Ambiente de forma prioritaria para la autorización

y posterior elaboración del informe. El Jardín Botánico José Celestino 

Artículo 17°.- 



Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

En caso de comprobarse deterioro del arbolado urbano por falta de

manejo o prácticas antitécnicas que generen riesgo, las obligaciones de

compensación en espacio público o privado serán asumidas por el

administrador, propietario o tenedor del predio.

Cuando se trate de talas de emergencia en predios de propiedad

privada de estratos 1 y 2, previa acreditación de afiliación al Régimen

Subsidiado o en los niveles Sisben 0, 1 y 2 por parte del solicitante, la

Secretaría Distrital de Ambiente asumirá los gastos de evaluación y

seguimiento de estas autorizaciones y el Jardín Botánico José Celestino

Mutis ejecutará la tala. En los demás casos, las talas de emergencia en

predios de propiedad privada serán asumidas por el propietario,

poseedor o tenedor del predio.

Cuando se presente una emergencia por riesgo inminente de caída o 

Artículo 17°.- 

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Compensación por tala de arbolado urbano. La Secretaría Distrital de

Ambiente hará seguimiento y verificará el cumplimiento de las

obligaciones de compensación señaladas en los permisos o

autorizaciones de tala o aprovechamiento, las cuales se cumplirán de la

siguiente manera:

a) Los aprovechamientos forestales o talas de arbolado aislado por

causas silviculturales que no conlleven la pedida de áreas permeables,

deberán compensarse a través de la plantación de nuevo arbolado en

la misma área y se podrá permitir según concepto favorable de la

Secretaría Distrital de Ambiente el establecimiento de jardinería en

equivalencias que definirá y reglamentará la entidad.

b) Los aprovechamientos forestales que impliquen la perdida de áreas

verdes y/o permeables deberán ser compensados a través del pago

establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente, es decir, que en

desarrollo de obras de infraestructura o construcciones que se 

Artículo 20º. -

Decreto 531 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura

urbana, zonas verdes y la jardinería en

Bogotá y se definen Ias responsabilidades

de las Entidades Distritales en relación con

el tema y se dictan otras disposiciones

APROVECHA

MIENTO 

FORESTAL

Medidas preventivas y sanciones. La Secretaría Distrital de Ambiente -

SDA- hará el seguimiento y control a lo dispuesto en este Decreto, y en

caso de incumplimiento impondrá las medidas preventivas y sanciones

previstas por el procedimiento sancionatorio ambiental vigente, sin

perjuicio de las acciones civiles, penales y policivas a que haya lugar.

Parágrafo: La imposición de medidas preventivas y sanciones

igualmente serán aplicadas cuando se incurran en las siguientes

conductas:

a. Inobservancia de las obligaciones establecidas en el presente

Decreto.

b. Tala, bloqueo y traslado del arbolado urbano sin el permiso otorgado

por la Secretaría Distrital de Ambiente.

c. Deterioro del arbolado urbano o provocación de la muerte lenta y 

Artículo 28°.-

Decreto 2362 2010

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley

2811 de 1974, la Ley 9 de 1993, la Ley 165

de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003 en

relacion con el Sistema Nacional de Areas

Protegidas las categorias de manejo que lo

conforman y los procedimientos generales

relacionados 

RESERVA 

FORESTAL

Articulo 1: el objeto del presente devreto es reglamentar el Sistema

Nacional de Areas Protegidas, las categorias de manejo que lo

conforman y los procedimientos generales relacionados 
Artículo 1°

Decreto 704 1986

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación del

D.D.T.

Plaguicidas
Prohíbese el uso del D.D.T., sus derivados y compuestos, a menos que

se empleen en la ejecución de programas o campañas adelantadas o

autorizadas por el Ministerio de Salud.
Artículo 1°

Decreto 704 1986

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación del

D.D.T.

Plaguicidas

La posesión, tenencia, producción, importación, distribución,

almacenamiento, comercialización, transporte, venta y aplicación del

D.D.T. y sus productos en los cuales éste entra en composición, sólo

podrá realizarse con destino a los programas y campañas a que se

refiere el artículo anterior.

Artículo 2° .

Decreto 704 1986

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación del

D.D.T.

Plaguicidas

La vigilancia, el control y cumplimiento de las normas previstas en el

presente Decreto, serán ejercidas por el Ministerio de Salud y por el

Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Colombiano

Agropecuario, ICA, y del Instituto Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y del Ambiente, INDERENA, dentro de la órbita de sus

competencias.

Artículo 3° . 

Decreto 704 1986

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación del

D.D.T.

Plaguicidas

 El Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en el 

área de sus propias competencias, procederán de oficio a la revisión y,

si fuere del caso, a la cancelación del registro de los productos que

incluyen en su formulación el D.D.T., sus compuestos y derivados, solo

o en mezcla.

Artículo 4° .

Decreto 704 1986

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación del

D.D.T.

Plaguicidas

Las autoridades competentes podrán imponer a quienes incumplan las

normas que se establecen en este Decreto, las sanciones previstas en

el artículo 18 de la Ley 23 de 1973 y en los artículos 576 y siguientes

de la Ley 09 de 1979, según el caso.

Artículo 5° .

Decreto 305 1988

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación de

Algunos Productos Organoclorados.

SUSTANCIAS 

QUIMICAS

Prohíbese a partir de la vigencia del presente Decreto la importación,

producción y formulación de los siguientes productos organoclorados:

Aldrín, Heptacloro, Dieldrín, Clordano y Canfecloro y sus compuestos.

Parágrafo 1° . Se exceptúa temporalmente de esta prohibición los

productos Dieldrín y Clordano para uso en maderas, mientras se

concluyen los estudios por parte del Instituto Nacional de los Recursos

Naturales Renovables y del Ambiente .INDERENA, tendientes a

encontrar sustitutos.

Parágrafo 2° . Para el Canfecloro solamente quedará vigente de forma

temporal la licencia que permite su presentación en la mezcla Toxafeno

más Metil Parathion en su formulación ultrabajo volumen para uso

exclusivo en algodón y en aplicaciones aéreas.

Artículo 1° . 

Decreto 305 1988

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación de

Algunos Productos Organoclorados.

SUSTANCIAS 

QUIMICAS

Prohíbese a partir de la fecha, la comercialización, manejo, uso y

aplicación de los productos relacionados en el artículo primero de este

Decreto.

Parágrafo. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, determinará los

plazos para el retiro definitivo del mercado, de las existencias de los

productos mencionados.

Artículo 2° . 

Decreto 305 1988

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación de

Algunos Productos Organoclorados.

SUSTANCIAS 

QUIMICAS

El Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del

Ambiente, INDERENA, y el Instituto Colombiano de Comercio Exterior,

INCOMEX, en el área de sus propias competencias, procederán de

oficio a la suspensión o cancelación de la expedición de conceptos y de

las licencias de venta y de importación de los productos, sus

compuestos y derivados, de que trata el artículo primero del presente

Decreto.

Artículo 3° .

Decreto 305 1988

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación de

Algunos Productos Organoclorados.

SUSTANCIAS 

QUIMICAS

La vigilancia y el control de lo dispuesto en el presente Decreto estará

a cargo del Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano Agropecuario,

ICA, y del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del

Ambiente, INDERENA, dentro de la órbita de sus competencias.

Artículo 4° . 

Decreto 305 1988

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la

ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de

1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al

Uso, Comercialización y Aplicación de

Algunos Productos Organoclorados.

SUSTANCIAS 

QUIMICAS

Las autoridades competentes podrán imponer a los infractores del

presente Decreto, las sanciones previstas en los artículos 576 y

siguientes de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 100 de 1980, según el

caso.

Artículo 5° .

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire
OBJETO. La presente resolución establece las normas y los estándares

de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas en el

perímetro urbano del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 2.- 

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire

ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente resolución,

se establecen para todas las actividades industriales, comerciales y de

servicios, y los equipos de combustión externa, presentes en el

perímetro urbano del Distrito Capital.

ARTÍCULO 3.-

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire

ESTÁNDARES MÁXIMOS DE EMISIÓN ADMISIBLES PARA EQUIPOS DE

COMBUSTIÓN EXTERNA EXISTENTES. En la tabla Nº 1, se establecen

los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión

externa existentes a condiciones de referencia (25º C y 760 mmHg), de

acuerdo al tipo de combustible.

Cuando la autoridad ambiental lo requiera, podrá solicitar a las

industrias que posean fuentes fijas de combustión externa que operen

con gas natural la medición de los parámetros de material particulado

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para los muestreos en chimenea el valor de

referencia para el oxígeno cuando se utiliza carbón en fuentes de

combustión externa es del 6 % en volumen, y del 7 % en volumen para

uso de turba, madera y residuos de madera.

ARTÍCULO 4.-

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire

PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE ACEITE USADO NO TRATADO

COMO COMBUSTIBLE. Se prohíbe la utilización de aceite usado no

tratado, como combustible en ninguna proporción o mezcla en equipos

de combustión externa y hornos con capacidad térmica menor o igual a

10 Megavatios, como tampoco en equipos en los que se adelanten

procesos para la elaboración de productos alimenticios para el

consumo humano o animal cuando los gases de combustión estén en

contacto con los alimentos de acuerdo a lo establecido en la Resolución

1188 de 2003, artículo 16 literales a y f o aquella norma que la

modifique o sustituya.

ARTÍCULO 5.- 

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire

USO DE ACEITE USADO TRATADO COMO COMBUSTIBLE. Se

permitirá el uso de aceites usados tratados como combustible, siempre

y cuando el mismo provenga de empresas que cuenten con la

respectiva licencia ambiental para dicho proceso.

PARÁGRAFO.- Cuando se utilice aceite usado tratado como

combustible en equipos de combustión externa u hornos con capacidad

superior a 10 megavatios, se dará aplicación a lo dispuesto en la

Resolución 909 de 2008 o la que adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO 6.- 

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire

ESTÁNDARES DE EMISIÓN ADMISIBLES PARA EQUIPOS DE

COMBUSTIÓN EXTERNA NUEVOS. En la tabla Nº 2, se establecen los

estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa

nuevos a condiciones de referencia 25 o C, y 760 mmHg, de acuerdo al

tipo de combustible.

*Cuando la autoridad ambiental lo requiera, podrá solicitar a las

industrias que posean fuentes fijas de combustión externa que operen

con gas natural la medición de los parámetros de material particulado

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para los muestreos en chimenea, el valor de

referencia para el oxígeno cuando se utiliza carbón en fuentes de

combustión externa nuevos es del 6 % en volumen, y del 7 % en

volumen para uso de turba, madera y residuos de madera.

ARTÍCULO 7.-

ARTÍCULO 8.- 

Resolución 6982 2011

Por la cual se dictan normas sobre

prevención y control de la contaminación

atmosférica por fuentes fijas y protección de

la calidad del aire

calidad aire

ARTÍCULO 9.- ESTÁNDARES DE EMISIÓN. Los Estándares Máximos de

emisión de contaminantes al aire para procesos productivos nuevos y

existentes, se regirán por los siguientes límites a condiciones de

referencia 25 o C, y 760 mmHg, con oxígeno de referencia del 11%.

* Las Dioxinas y Furanos se expresan en las siguientes unidades: (ng-

EQT / m3), EQT: Equivalencia de Toxicidad.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las actividades industriales y contaminantes

a monitorear por proceso productivo, deberán realizarse de acuerdo a

lo establecido en la Tabla 3 del Artículo 6 de la Res. 909 de 2008 del

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, o la que la

modifique o sustituya.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La corrección por oxigeno de referencia 

Resolución 601 2006

Por la cual se establece la Norma de

Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para

todo el territorio nacional en condiciones de

referencia.

calidad aire

Objeto. La presente resolución establece la norma de calidad del aire o

nivel de inmisión, con el propósito de garantizar un ambiente sano y

minimizar los riesgos sobre la salud humana que puedan ser causados

por la concentración de contaminantes en el aire ambiente.

Artículo 1º.



Resolución 601 2006

Por la cual se establece la Norma de

Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para

todo el territorio nacional en condiciones de

referencia.

calidad aire

De la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión. La presente

resolución establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión

para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, en la cual

se desarrollan los niveles máximos permisibles de contaminantes en la

atmósfera; los procedimientos para la medición de la calidad del aire,

los programas de reducción de la contaminación del aire y los niveles

de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su

mitigación, norma aplicable a todo el territorio nacional.

Artículo 3º.

Resolución 601 2006

Por la cual se establece la Norma de

Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para

todo el territorio nacional en condiciones de

referencia.

calidad aire

Elaboración de los programas de reducción de la contaminación. Para

la elaboración de los programas de reducción de la contaminación, las

autoridades ambientales competentes en el área de su jurisdicción, que

de acuerdo con las mediciones de calidad del aire, hayan clasificado

una zona, localidad, comuna o región de su jurisdicción como área-

fuente de contaminación de acuerdo con lo establecido en el artículo

108 del Decreto 948 de 1995, deberán identificar el contaminante o

contaminantes que exceden la norma de calidad del aire.

En las zonas en donde se excedan las normas de calidad del aire, la

autoridad ambiental competente, con la participación de las entidades

territoriales, autoridades de tránsito y transporte, de salud y del sector

empresarial, deberá elaborar un programa de reducción de la

contaminación, identificando acciones y medidas que permitan reducir

los niveles de concentración de los contaminantes a niveles por debajo 

Artículo  9º. 

Resolución 601 2006

Por la cual se establece la Norma de

Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para

todo el territorio nacional en condiciones de

referencia.

calidad aire

Parágrafo. Para la elaboración y desarrollo de los programas para el

mejoramiento de la calidad del aire, las autoridades ambientales

competentes en el área de su jurisdicción se asegurarán de contar con

la participación, colaboración y consulta de las autoridades territoriales,

las autoridades de tránsito y transporte, de salud y de la participación

del sector empresarial y de otras entidades o instituciones que por la

naturaleza de sus funciones o de su relación con la problemática y

según las acciones a realizarse, así lo ameriten.

Artículo  9º. 

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

Es obligatorio el porte del certificado de emisión de gases vehiculares

vigente para todo tipo de vehículo automotor que circule en jurisdicción

del Distrito Capital. Los certificados de emisión de gases que expidan

los centros de diagnóstico reconocidos por el Departamento Técnico

Administrativo del Medio

Ambiente -DAMA- tendrán una vigencia de un (1) año.

Con el fin de armonizar la presente Resolución a lo previsto en los

artículos 51 y 52 del Nuevo Código Nacional de Tránsito, se entenderá

que cuando corresponda

realizar la revisión técnico mecánica, ésta llevará implícita la

certificación de emisión de gases vigente por el término de un (1) año

de tal manera que el año siguiente solo será necesario obtener el

certificado único de emisión de gases vehiculares previsto en la

Resolución 1151 de 2002 expedida por el DAMA. 

ARTICULO 

PRIMERO.-

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

Son conductas que darán lugar a la imposición de multa equivalente a

quince (15) salarios mínimos diarios vigentes:

1. El no porte del certificado de emisiones de gases vehiculares vigente. 

2. Conducir vehículos a los cuales no se les pueda efectuar la medición

de sus emisiones durante los operativos de control, por no cumplir con

los requisitos

previstos en la Resolución N° 005 de 1996 del Ministerio del Medio

Ambiente.

Sobre los vehículos que se sancionan con la multa prevista en este

articulo, adicionalmente, se procederá a impartir el respectivo

comparendo para que se

ejecute el procedimiento previsto en el artículo 120 del Decreto 948 de

1995 y en artículo 122 del Nuevo Código Nacional de Tránsito. 

ARTICULO 

SEGUNDO.- 

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

La tarifa que podrán cobrar los centros de diagnóstico reconocidos a

partir de la fecha de expedición de la presente Resolución por la

revisión técnica de gases contaminantes en fuentes móviles mediante

prueba  estática o en ralentí, será la siguiente:

• Vehículos a Gasolina: Dos (2) salarios mínimos legales diarios

vigentes.

• Vehículos a Diesel: Tres (3) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Dicho valor incluye la expedición del certificado correspondiente cuando

el vehículo apruebe la revisión. 

ARTICULO 

TERCERO.-

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

Son causales de inmovilización por violación a las normas ambientales,

las siguientes:

1 El incumplimiento de los niveles de emisión por parte del vehículo

revisado durante los operativos de control de emisiones y las pruebas

de emisiones que

realicen las autoridades, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

CUADRO No. 1. PARA VEHICULOS A GASOLINA 

CUADRO No 2  PARA VEHICULOS A DIESEL.

2. Cuando en inspección visual realizada a las fuentes móviles a

gasolina se aprecien emisiones visibles (humo azul) por períodos

mayores de diez (10)

segundos consecutivos, verificando previamente que se encuentra

funcionando a  su temperatura normal de operación.

ARTICULO 

CUARTO.- 

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

Cuando se verifique que un vehículo se encuentra infringiendo los

niveles de emisión permitidos el certificado de emisión de gases con

que cuente en ese momento no será valido, razón por la cual será

anulado. Una vez realizados los ajustes necesarios para el cumplimiento

de la norma, el vehículo deberá obtener un nuevo certificado de

emisiones en un centro de diagnóstico autorizado. 

ARTICULO QUINTO.-

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

Si durante los controles adelantados por la autoridad de tránsito o

ambiental se verifica incumplimiento de la norma en más de un (1)

vehículo

de entidades oficiales, privadas, empresas de transporte público o

propietarios particulares, el Departamento Técnico Administrativo del

Medio Ambiente -DAMA podrá iniciar procesos administrativos

sancionatorios en su contra por incumplimiento a la norma de

emisiones, conforme lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de

1993. 

PARÁGRAFO.- Las sanciones de que trata el presente articulo se

aplicarán sin perjuicio de las previstas en el Decreto 948 de 1995, la

Ley 769 del 2002 y la

presente Resolución. 

ARTICULO SEXTO.- 

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-

podrá solicitar a las entidades oficiales, privadas, empresas de

transporte público o propietarios particulares, la presentación de alguno

o algunos de los vehículos de su propiedad, contratados o afiliados,

para efectuar una prueba de emisión de gases, en la fecha y lugar que

lo disponga. El requerimiento se comunicará por lo menos con una

semana de antelación. Un mismo vehículo no

podrá ser citado más de dos veces durante un año por el DAMA.

PARÁGRAFO.- Contra las empresas privadas o entidades públicas que

incumplan el requerimiento del DAMA se podrán imponer multas de

cincuenta (50) salarios

mínimos diarios legales vigentes, previo procedimiento administrativo

sancionatorio ambiental. Contra el propietario del vehículo particular

que incumpla el requerimiento  del DAMA, se podrán imponer multas de 

ARTICULO 

SEPTIMO.- 

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

La autoridad competente haciendo uso de la Tarjeta de Ringelmann

podrá imponer comparendos a los vehículos que usen diesel como

combustible, con el fin de que se adelante la revisión de los niveles de

opacidad en el centro de diagnóstico oficial, de acuerdo con lo previsto

en el Decreto 948 de 1995 y la Ley 769 de 2002. 

ARTICULO 

OCTAVO.- 

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

Se autorizará un centro oficial de diagnóstico y certificación de

emisiones en el Distrito. Una vez entre en funcionamiento el referido

centro, se

harán de manera exclusiva todas las verificaciones de emisiones de los

vehículos que se les imponga comparendos por parte de la autoridad

de tránsito, se expedirán de manera exclusiva los certificados de

emisiones al transporte público del Distrito y se proveerá de los

certificados de emisiones a los vehículos particulares que lo requieran. 

Entre tanto se autoriza el centro oficial de diagnóstico y certificación de

emisiones del Distrito, las revisiones de gases previstas para estos

casos se realizarán en el lugar  que defina la autoridad de tránsito. 

ARTICULO 

NOVENO.-

Resolución 556 2003
Por la cual se expiden normas para el

control de las emisiones en fuentes móviles calidad aire

ARTICULO DECIMO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias,

especialmente las

Resoluciones 1809 de 2000 y 1337 de 2001 expedidas por el DAMA. 

Resolución 2120 2006

Por la cual se prohíbe la importación de las

sustancias agotadoras de la capa de ozono

listadas en los Grupos II y III del Anexo C del

Protocolo de Montreal, y se establecen

medidas para controlar las importaciones de

las sustancias agotadoras de la capa de

ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del

Protocolo de Montreal‖

Sustancias 

Agotadoras del 

capa de ozono

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. La presente resolución tiene por objeto

prohibir la importación de las sustancias agotadoras de la capa de

ozono relacionadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de

Montreal, y establecer medidas para controlar las importaciones de las

sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo I del

Anexo C del Protocolo de Montreal. 

Resolución 2120 2006

Por la cual se prohíbe la importación de las

sustancias agotadoras de la capa de ozono

listadas en los Grupos II y III del Anexo C del

Protocolo de Montreal, y se establecen

medidas para controlar las importaciones de

las sustancias agotadoras de la capa de

ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del

Protocolo de Montreal‖

Sustancias 

Agotadoras del 

capa de ozono

ARTÍCULO SEGUNDO: Alcance. La presente resolución se aplica para

las  sustancias relacionadas a continuación: 

Ley 29 1992

Por medio de la cual se aprueba el

"Protocolo de Montreal relativo a las

sustancias agotadoras de la capa de

ozono", suscrito en Montreal el 16 de

septiembre de 1987, con sus enmiendas

adoptadas en Londres el 29 de junio de

1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991

Sustancias 

Agotadoras del 

capa de ozono

Articulo 20. Sustancias Controladas.

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 2°. Horarios. Para efectos de aplicación de esta resolución,

para todo el territorio nacional, se establecen los siguientes horarios.

Diurno:  De las 7:01 a las 21:00 horas

Nocturno: De las 21:01 a las 7:00 horas

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos

en las mediciones de ruido ambiental, deben ser utilizados para realizar

el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas

de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a

ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por

emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se

efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en los Capítulos II

y III del Anexo 3, de esta resolución.

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 15. Intervalo de Tiempo de Referencia ¿T. Para la medida de

los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderado A, -

LAeq,T¿, se establece como intervalo de tiempo de referencia -T,

catorce (14) horas para el horario diurno y diez (10) horas para el

horario nocturno, correspondientes con lo expresado en el Artículo 2 de

esta r esolución, obteniéndose así los respectivos niveles, LAeq,d,

diurno y LAeq,n, nocturno, independientes el uno del otro. Para las

medidas de ruido en los intervalos de tiempo de referencia se debe

utilizar la metodología de medición del intervalo de tiempo de medida

unitario (por hora) establecida en el Artículo 5° de esta resolución.

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 16. Intervalo de largo plazo de Tiempo de medida ¿T. Se

establece un (1) año calendario como el intervalo de largo plazo de

tiempo de medida -T. No obstante, si las aplicaciones del estudio

ambiental que se realice son para períodos inferiores a un (1) año;

como en el caso de eventos especiales como carnavales, altas

temporadas de turismo, ferias y fiestas, entre otros, este intervalo de

tiempo puede reducirse y deberá especificarse claramente. Se debe

escoger de modo que se cubran las variaciones de la emisión de ruido

Parágrafo 1°. Se definen como vías de alta circulación vehicular las

contempladas en la Ley 769 de 2002 como vías troncales, autopistas,

vías arterias y vías principales.

Parágrafo 2°. En los sectores y/o subsectores donde los estándares

máximos permisibles de ruido ambiental de la Tabla 2, son supera dos a 

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 18. Equipos de medida. La selección de equipos de medida se

debe hacer de manera que tengan capacidad para medir el nivel

equivalente de presión sonora con ponderación frecuencial A, -LAeq-,

directa o indirectamente; los instrumentos deben cumplir las

especificaciones de sonómetros, Tipo 1 o mínimo Tipo 2 y los

sonómetros integradores promediadores deben ser clase P.

Parágrafo 1°. Donde sea necesario efectuar correcciones por tonos y

bajas frecuencias, se debe disponer de filtros de tercios de octava y los

respectivos equipos deben tener la capacidad para recibirlos y

operarlos o tenerlos incorporados.

Parágrafo 2°. Cada equipo de medida debe estar dotado de un

pistófono o calibrador, una pantalla antiviento y un trípode para su

montaje. Para mediciones de ruido ambiental, además de los anteriores 

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 19. Calibraciones. Antes de iniciar una toma de mediciones, en

el sitio de medida, el equipo tiene que ser calibrado a las condiciones

del lugar en el que se van a tomar las mediciones, para lo cual se

utilizará un pistófono o calibrador.

Los certificados de calibración electrónica de cada equipo deben estar

vigentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante y copia de

los mismos deben ser adjuntados en el informe técnico. Para efectuar

las mediciones se deben tener en cuenta las indicaciones facilitadas por 

el fabricante de los equipos de medida, en cuanto a rangos de medida,

tiempos de calentamiento, influencia de la humedad, influencia de los

campos magnéticos y electrostáticos, vibraciones y toda aquella

información adicional que asegure el correcto uso del equipo.



Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Las mediciones de los niveles

equivalentes de presión sonora ponderados A, -LAeq,T- deben

efectuarse en tiempo seco, no debe haber lluvias, lloviznas, truenos o

caída de granizo, los pavimentos deben estar secos, la velocidad del

viento no debe ser superior a tres metros por segundo (3 m/s).

Parágrafo. La velocidad del viento se debe medir utilizando un

anemómetro o un dispositivo medidor de velocidad del viento, si esta es

mayor a tres metros por segundo (3 m/s), se debe utilizar una pantalla

antiviento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medida, y

aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta

que el fabricante de las pantallas antiviento y micrófonos suministra.

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 21. Informe técnico. Los informes técnicos de las mediciones de

emisión de ruido y ruido ambiental, deben contener como mínimo la

siguiente información:

- Fecha de la medición, hora de inicio y de finalización.

- Responsable del informe (Información mínima de quien lo hace).

- Ubicación de la medición

- Propósito de la medición.

- Norma utilizada (Si esta resolución u otra norma, en caso de ser otra

especificar razones)

- Tipo de instrumentación utilizado.

- Equipo de medición utilizado, incluyendo números de serie.

- Datos de calibración, ajuste del instr umento de medida y fecha de

vencimiento del certificado de calibración del pistófono.

- Procedimiento de medición utilizado.

- En caso de no ser posible la medición del ruido residual, las razones 

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 27. Alarmas. Las alarmas de seguridad instaladas en

edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85

dB(A) medidos a tres ( 3) metros de distancia en la dirección de máxima

emisión. Para la medición del ruido emitido por alarmas instaladas en

edificaciones, se debe proceder como se describe en el Capítulo I del

Anexo 3, de la presente resolución, respetando la distancia de tres (3)

metros.

Resolución 627 2006
por la cual se establece la norma nacional

de emisión de ruido y ruido ambiental.

Ruido 

Ambiental

Artículo 29. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones

ambientales contempladas en la presente resolución, las autoridades

ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y

sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el artículo 85 de

la ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias, o las que las

modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que hay

lugar.

Decreto 2372 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto establece las disposiciones

relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del

Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los

alcantarillados.

Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al

suelo, se  entenderá que este debe estar asociado a un acuífero. 
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Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las

autoridades ambientales competentes definidas en el artículo 3° del

presente decreto, a los generadores de vertimientos y a los

prestadores del servicio público domiciliario de

alcantarillado.
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otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 9°. Usos del agua. Para los efectos del presente decreto se

tendrán en  cuenta los siguientes usos del agua:

1. Consumo humano y doméstico.

2. Preservación de flora y fauna.

3. Agrícola.

4. Pecuario.

5. Recreativo.

6. Industrial.

7. Estético.

8. Pesca, Maricultura y Acuicultura.

9. Navegación y Transporte Acuático.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la publicación

del presente decreto, podrá definir nuevos usos, establecer la

denominación y definir el contenido y alcance de los mismos. 
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del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 10. Uso para consumo humano y doméstico. Se entiende por

uso del agua para consumo humano y doméstico su utilización en

actividades tales como:

1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato.

2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas,

tales como

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios.

3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a

su  comercialización o distribución, que no requieran elaboración. 
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Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.

2. En acuíferos.

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para

recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no

permita el cumplimiento del criterio  de calidad para este uso.

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en

extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental

competente.

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare

total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137

del Decreto-ley  2811 de 1974.

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para

aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan

esta única destinación.
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otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 25. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las 

siguientes actividades.

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y

en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos

de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes

o empaques.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las

provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del

sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis

química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al

punto de control del vertimiento.

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas,

y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas

provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control

ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su 

Decreto 2372 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos
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otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 27. De la reinyección de residuos líquidos. Solo se permite la

reinyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación

petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando

no se impida el uso actual o potencial del acuífero.  

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la

licencia ambiental para las actividades de exploración y explotación

petrolífera, de gas y de recursos geotérmicos, cuando a ello hubiere

lugar, deberá evaluar la reinyección de las aguas provenientes de estas 

actividades, previendo la posible afectación al uso actual y potencial

del acuífero. 
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recurso hidrico

Artículo 31. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación,

concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o

industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de

alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y

tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo

permiso de vertimiento. 
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recurso hidrico

Artículo 32. Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones.

Los usuarios que amplíen su producción, serán considerados como

usuarios nuevos con respecto al control de los vertimientos que

correspondan al grado de ampliación.

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura

física, deberá disponer de sitios adecuados que permitan la toma de

muestras para la caracterización y aforo de sus efluentes. El control de

los vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación de

las operaciones de ampliación o  modificación. 
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otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona

natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las

aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante

la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de

vertimientos.

Parágrafo 1°. Se exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios

y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado

público.
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Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del
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del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 42. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en

obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad

ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la

siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se

trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de

persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea

mero  tenedor.

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y

Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la

posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
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recurso hidrico

Artículo 43. Evaluación ambiental del vertimiento. Para efectos de lo

dispuesto en el numeral 19 del artículo 42 del presente decreto, la

evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por

los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que

desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así

como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener

como mínimo:

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda

realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán

empleados en la gestión del  vertimiento.

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos

químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y

físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que

genera vertimientos.
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recurso hidrico

Artículo 44. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos.

Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que

desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que

generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar

un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en

situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho

plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y

mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de

rehabilitación y

recuperación. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

mediante acto administrativo, adoptará los términos de referencia para

la elaboración de este plan dentro de los seis (6) meses, contados a

partir de la publicación del presente decreto
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recurso hidrico

Artículo 45. Procedimiento para la obtención del permiso de

vertimientos. El  procedimiento es el siguiente:

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad

ambiental competente contará con diez (10) días hábiles para verificar

que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por

concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación

esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el

término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la

comunicación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de

iniciación de trámite.

3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del

auto de iniciación de trámite, realizará el estudio de la solicitud de

vertimiento y practicará  las visitas técnicas necesarias.

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las 
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recurso hidrico

Artículo 46. De la visita técnica. En el estudio de la solicitud del permiso

de vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas

técnicas necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales con

experiencia en la material verificará, analizará y evaluará cuando

menos, los siguientes aspectos:

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de

vertimiento,

2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 205 del Decreto 1541 de 1978.

3. Lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del presente decreto.

4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del

Recurso  Hídrico o si se han fijado objetivos de calidad.

5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos

o los  vertimientos.

6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero 
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recurso hidrico

Artículo 47. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad

ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en

la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los

hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y

en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento

mediante resolución.

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez

(10) años. 
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Artículo 48. Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por

medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener

por lo menos los  siguientes aspectos:

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le

otorga.

2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se

beneficiará con el permiso de vertimientos.

3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en

donde se  hará el vertimiento.

4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica

a la cual  pertenece.

5. Características de las actividades que generan el vertimiento.

6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido

tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso ambiental.

7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de 
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Artículo 49. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que

se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las

cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y

por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la

modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o

cambio y anexando la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada

por el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el

respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días

hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello

deberá indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42

del presente decreto, deberá ser actualizada y  presentada.

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el 
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recurso hidrico

Artículo 50. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para

renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la

autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último

año de vigencia del permiso. El

trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el

vencimiento del permiso respectivo.

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el

trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente

decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del

vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del

cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización

del vertimiento. 
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Artículo 51. Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse, y

de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de

Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de

vertimientos. 
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Artículo 52. Requerimiento del Plan de Cumplimiento. Tratándose de

vertimientos existentes sin permiso de vertimiento a la entrada en

vigencia del presente decreto, si de la evaluación de la información

proveniente de la caracterización del

vertimiento, así como de la documentación aportada por el solicitante,

de los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas

practicadas por la autoridad ambiental competente y del informe

técnico, se concluye que no es viable otorgar el permiso de vertimiento

al cuerpo de agua o al suelo, la autoridad ambiental competente exigirá

al usuario la presentación de un Plan de Cumplimiento, siempre y

cuando el vertimiento no se realice en cuerpos de agua , Clase 1 de

que trata el artículo 205 del Decreto 1541 de 1978.

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades

y buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de la norma de 
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Artículo 53. Etapas de los Planes de Cumplimiento. En los planes de

cumplimiento se exigirá el desarrollo de las siguientes etapas:  

1. Primera etapa: Elaboración del programa de ingeniería, cronograma

e inversiones y el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del

Vertimiento y el Plan de Contingencia para la Prevención y Control de

Derrames cuando a ello hubiere lugar.

2. Segunda etapa: Ejecución de los proyectos, obras, actividades y

buenas prácticas propuestas, de acuerdo con el cronograma

presentado y aprobado.

3. Tercera etapa: Verificación del cumplimiento de las normas de

vertimiento. 
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Artículo 54. Plazos para la presentación de los Planes de Cumplimiento.

Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento

y que estén  cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984, tendrán un plazo 

de hasta seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación

del presente decreto, para efectuar la legalización del mismo, sin

perjuicio de las sanciones a las que haya  lugar.

Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento

y que no estén cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984, tendrán un

plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la fecha de

publicación del presente decreto, para

presentar ante la autoridad ambiental competente el Plan de

Cumplimiento, sin  perjuicio de las sanciones a las que haya lugar. 
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Artículo 55. Plazos para el desarrollo de los Planes de Cumplimiento.

Los plazos que podrán concederse para el desarrollo de planes de

cumplimiento, para cada una de las etapas, son los siguientes:

1. Primera etapa: Hasta tres (3) meses.

2. Segunda etapa: Hasta doce (12) meses

3. Tercera etapa: Hasta tres (3) meses 
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Artículo 56. Aprobación del Plan de Cumplimiento. La autoridad

ambiental competente tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a

partir de la radicación del Plan de Cumplimiento para pronunciarse

sobre su aprobación. 

La resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Cumplimiento

deberá relacionar el programa de ingeniería, cronograma e inversiones,

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, Plan de

Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, los proyectos,

obras, actividades y buenas prácticas aprobados.

Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de

Cumplimiento, se indicarán las razones para ello y se fijará al interesado 

un plazo de un (1) mes para que presente los ajustes requeridos. En

caso de no presentarse dentro del

Decreto 2372 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 57. Revisión. Los planes de cumplimiento deberán revisarse, y

de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de

Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de

vertimientos. 

Decreto 2372 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de

Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos–PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y

verificación del cumplimiento de lo

dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad

ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los

usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los

Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en

cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus

residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y

demás aspectos que considere necesarios. 

Decreto 2372 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 59. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y

obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de

Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará

lugar a la imposición de las

medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento

previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 

sustituya. 

Decreto 2372 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos y se dictan

otras disposiciones.

recurso hidrico

Artículo 60. Disposición de residuos líquidos provenientes de terceros.

El generador de vertimientos que disponga sus aguas residuales a

través de personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten

y/o dispongan vertimientos provenientes de terceros, deberán verificar

que estos últimos cuenten con los permisos ambientales

correspondientes. 

LEY 373 1997
por la cual se establece el programa para el

uso eficiente y ahorro del agua. ahorro agua

Protección de zonas de manejo especial. En la elaboración y

presentación del programa se debe precisar que las zonas de páramo,

bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y

de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos con carácter prioritario por

las entidades ambientales de la jurisdicción correspondientes, las

cuales realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera

capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un

proceso de recuperación, protección y conservación.

Parágrafo. Los recursos provenientes de la aplicación del artículo 43 de

la ley 99 de 1993, se destinarán con carácter exclusivo al logro de los

objetivos propuestos en la presente ley.

Artículo  16

LEY 373 1997
por la cual se establece el programa para el

uso eficiente y ahorro del agua. ahorro agua

Sanciones. Las entidades ambientales dentro de su correspondiente

jurisdicción en ejercicio de las facultades policivas otorgadas por el

artículo 83 de la Ley 99 de 1993, aplicarán las sanciones establecidas

por el artículo 85 de esta ley, a las entidades encargadas de prestar el

servicio de acueducto y a los usuarios que desperdicien el agua, a los

gerentes o directores o representantes legales se les aplicarán las

sanciones disciplinarias establecidas en la Ley 200 de 1995 y en sus

decretos reglamentarios.

Artículo 17

Decreto 3450 2008
Por el cual se dictan medidas tendientes al

uso racional y eficiente de la energía

eléctrica. 
ahorro energia

Objeto y campo de aplicación. En el territorio de la República de

Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica

sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes

de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de

iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el

mercado.

El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante resolución los

requisitos mínimos de eficacia, vida útil y demás especificaciones

técnicas de las fuentes de iluminación que se deben utilizar, de

acuerdo con el desarrollo tecnológico y las condiciones de mercado de

estos productos.

Parágrafo. Para efectos del presente decreto, se entenderá por eficacia

lumínica, la relación entre el flujo luminoso nominal total de la fuente y la 

Artículo 1°. 

Decreto 3450 2008
Por el cual se dictan medidas tendientes al

uso racional y eficiente de la energía

eléctrica. 
ahorro energia

Prohibición. A partir del 1° de enero del año 2011 no se permitirá en el

territorio de la República de Colombia la importación, distribución,

comercialización y utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia

lumínica.  

Parágrafo. Solo se permitirá la utilización de fuentes de iluminación de

baja eficacia lumínica en los casos excepcionales que establezca el

Ministerio de Minas y Energía, previa concertación con la autoridad

competente, según la actividad de que se trate. 

Artículo 2°.

Decreto 3450 2008
Por el cual se dictan medidas tendientes al

uso racional y eficiente de la energía

eléctrica. 
ahorro energia

Recolección y disposición final de los productos sustituidos. El manejo

de las fuentes lumínicas de desecho o de sus elementos se hará de

acuerdo con las normas legales y reglamentarias expedidas por la

autoridad competente. 

Artículo 4°.

Decreto 2501 2007

Por medio del cual se dictan disposiciones

para promover prácticas con fines de uso

racional y eficiente de energía

eléctrica

ahorro energia

Objetivo y campo de aplicación. Las medidas señaladas en el presente

decreto para propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica se

aplicarán, en los siguientes productos y procesos:

1. En los productos utilizados en la transformación de energía eléctrica

tanto de fabricación nacional como importados, para su

comercialización en Colombia:

a) Transformadores de potencia y de distribución eléctrica;

b) Generadores de energía eléctrica.

2. En los productos destinados para el uso final de energía eléctrica,

tanto de fabricación nacional como importados, para su

comercialización en Colombia, en los siguientes procesos:

a) Iluminación;

b) Refrigeración;

c) Acondicionamiento de aire;

Artículo 1°.

Decreto 1575 2007
por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano
recurso hidrico

Objeto y campo de aplicación. El objeto del presente decreto es

establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua, 

con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud

humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada.

Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan

agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el

territorio nacional, independientemente del uso que de ella se haga

para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales de

salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios.

Artículo 1°

Decreto 1575 2007
por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano
recurso hidrico

Características del agua para consumo humano. Las características

físicas, químicas y microbiológicas, que puedan afectar directa o

indirectamente la salud humana, así como los criterios y valores

máximos aceptables que debe cumplir el agua para el consumo

humano, serán determinados por los Ministerios de la Protección Social

y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en un plazo no mayor a

un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del presente

decreto.

Para tal efecto, definirán, entre otros, los elementos, compuestos

químicos y mezclas de compuestos químicos y otros aspectos que

puedan tener un efecto adverso o implicaciones directas o indirectas en

la salud humana, buscando la racionalización de costos así como las

técnicas para realizar los análisis microbiológicos y adoptarán las

definiciones sobre la materia.

Artículo 3°. 

Decreto 1575 2007
por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano
recurso hidrico

Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario es responsable de

mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de

distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel

intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta además, los

siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como

mínimo cada seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las

redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua

suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud

pública.

3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de 

Artículo 10. 

Decreto 1575 2008
por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano
recurso hidrico

Indice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA.

Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con

el no cumplimiento de las características físicas, químicas y

microbiológicas del agua para consumo humano.

Artículo 12. 

Decreto 1575 2008
por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano
recurso hidrico

Análisis de vulnerabilidad. Toda persona natural o jurídica que realice

diseños o estudios para un sistema de suministro de agua, deberá

incluir en éstos los riesgos y peligros potenciales, naturales y

provocados, mediante un análisis de vulnerabilidad, teniendo en cuenta

el mapa de riesgos realizado en la zona.

Artículo 29. 



Decreto 1575 2008
por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano
recurso hidrico

Contenido del Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia.

El plan Operacional de Emergencia debe tener en cuenta los riesgos de

mayor probabilidad indicados en los análisis de vulnerabilidad y contar

con medidas, acciones, definición de recursos y procedimientos a

utilizar en situaciones de emergencia. Este Plan de Contingencia debe

mantenerse actualizado y debe garantizar las medidas inmediatas a

tomar en el momento de presentarse la emergencia, evitando a toda

costa riesgos para la salud humana.

Las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para

consumo humano deberán enviar los planes de contingencia al Comité

Local para la Prevención y Atención de Desastres, Clopad, a la

autoridad sanitaria y a la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, en un plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la

fecha de la expedición de la respectiva guía.

Artículo 30. 

Resolucion 376 2016

"Por la cual se señalan los casos en los que

no se requerirá adelantar trámite de

modificación de la licencia ambiental o su

equivalente, para aquellas obras o

actividades consideradas cambios menores

o de ajuste normal dentro del giro ordinario

de los proyectos de energía, presas,

represas, trasvases y embalses"

licencia 

ambiental

Objeto y ámbito de aplicación: La presente resolución tiene por

objeto señalar los casos en los que no se requerirá adelantar trámite de

modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas

obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste

normal dentro del giro ordinario de los proyectos de energía, presas,

represas, trasvases y embalses que cuenten con Licencia Ambiental o

su equivalente, de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de

Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades

ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 y la establecida en

la Ley

1617 de 2013:

1. Cambios en el alineamiento de las redes de riego y/o drenaje para

distritos de riego y/o drenaje, siempre y cuando el área haya sido

declarada como de utilidad pública, no  se  obstaculice   la  movilización  

ARTíCULO  1. 

Resolucion 376 2016

"Por la cual se señalan los casos en los que

no se requerirá adelantar trámite de

modificación de la licencia ambiental o su

equivalente, para aquellas obras o

actividades consideradas cambios menores

o de ajuste normal dentro del giro ordinario

de los proyectos de energía, presas,

represas, trasvases y embalses"

licencia 

ambiental

9. Actividades de mantenimiento, reposición y modernización

de equipos e instalaciones, que no impliquen la adecuación

de nuevas áreas para el almacenamiento de equipos. En este

caso, el Plan de Contingencia o Plan de Gestión del Riesgo (según sea

el caso), deberá ser actualizado con dicha actividad.

10. Implementación de sistemas para ahorro y uso eficiente del agua,

que no utilicen áreas adicionales a las autorizadas en la licencia

ambiental o su equivalente.

11. Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales

domésticas e industriales, siempre y cuando no se intervengan

nuevas áreas y éstos cambios garanticen la eficiencia necesaria para

el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente o los parámetros

y  valores  establecidos  en  la  licencia  ambiental  o  su equivalente.

12. Cambios en los sistemas de tratamiento de residuos sólidos

domésticos e industriales y/o su receptor, siempre que se mejoren las 

Resolucion 376 2016

"Por la cual se señalan los casos en los que

no se requerirá adelantar trámite de

modificación de la licencia ambiental o su

equivalente, para aquellas obras o

actividades consideradas cambios menores

o de ajuste normal dentro del giro ordinario

de los proyectos de energía, presas,

represas, trasvases y embalses"

licencia 

ambiental

16. Reemplazo de cable de guarda por cable de fibra óptica y guarda a

la vez, sin alterar los corredores de servidumbres  establecidos.

17. Instalación de Shelter en instalaciones internas de

subestaciones existentes que cuenten con licencia ambiental o su

equivalente.

18. Instalación de desviadores de vuelo o espirales espanta

pájaros  en  líneas  de trasmisión existentes.

19. Modificación o adecuación de subestaciones, específicamente

para las actividades de retiro o instalación de transformadores,

pórticos, edificio de control, bodegas, casetas y demás elementos que

hagan parte de la subestación.

20. Ajustes al cronograma de las fichas del Plan de Manejo Ambiental,

acorde con el estado de avance de la actividad que origina la medida

de manejo.

Decreto 1324 2007
"Por el cual se crea el Registro de Usuarios

del Recurso Hídrico y se dictan otras

disposiciones" 
recurso hidrico

OBJETO DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO.

El Registro de Usuarios tendrá como objeto realizar el inventario de las

personas naturales y jurídicas que usan y aprovechan el recurso

hídrico en las cuencas priorizadas de conformidad con el Decreto 1729

de 2002 o la norma que lo

modifique o sustituya, que constituye un elemento del sistema de

información del recurso hídrico - SIRH-, el cual a su vez es un

componente del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que

permite obtener información sobre la

demanda de,l recurso hídrico y orientar la toma de decisiones en

materia de políticas, regulación, gestión, planificación e investigación. 

Artículo 1. 

Decreto 1900 2006
por el cual se reglamenta el parágrafo del

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan

otras disposiciones.
recurso hidrico

Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su ejecución el

uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté

sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del

total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y

vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente

hídrica; de conformidad con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de

1993.

Artículo 1°. 

Decreto 1900 2006
por el cual se reglamenta el parágrafo del

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan

otras disposiciones.
recurso hidrico

De los proyectos sujetos a la inversión del 1%. Para efectos de la

aplicación del presente decreto, se considera que un proyecto deberá

realizar la inversión del 1% siempre y cuando cumplan con la totalidad

de las siguientes condiciones:

a) Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea

superficial o subterránea;

b) Que el proyecto requiera licencia ambiental;

c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de

ejecución, entendiendo por esta, las actividades correspondientes a los

procesos de construcción y operación;

d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos:

consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial

o agropecuaria.

Artículo 2°. 

Decreto 2629 2007

Por medio del cual se dictan disposiciones

para promover el uso de biocombustibles en

el país, así como medidas aplicables a los

vehículos y demás artefactos a motor que

utilicen combustibles para su

funcionamiento

calidad aire

Plazos para el acondicionamiento de motores:

a) A partir del 1º de enero del año 2012 el parque automotor nuevo y

demás artefactos nuevos a motor, que requieran para su

funcionamiento gasolinas, que se produzcan, importen, distribuyan y

comercialicen en el país, deberán estar acondicionados para que sus

motores sean flex-fuel como mínimo al 20% (E-20), es decir que puedan

funcionar normalmente como mínimo utilizando indistintamente

gasolinas básicas o mezclas compuestas por 80% de gasolina básica

de origen fósil con 20% de Alcohol Carburante (motores flex-fuel al 20%

E-20).

b) A partir del 1º de enero del año 2012 el parque automotor nuevo y

demás artefactos nuevos a motor, que requieran para su

funcionamiento diesel o acpm, que se produzcan, importen, distribuyan 

Articulo 1 

Decreto 2629 2007

Por medio del cual se dictan disposiciones

para promover el uso de biocombustibles en

el país, así como medidas aplicables a los

vehículos y demás artefactos a motor que

utilicen combustibles para su

funcionamiento

calidad aire

A partir del 1º de enero del año 2010 se deberán utilizar en el país

mezclas de diesel de origen fósil con biocombustibles para uso en

motores diesel en proporción 90 – 10, es decir 90% de ACPM y 10% de

biocombustible (B10).

ARTÍCULO 2º.

Decreto 4728 2010
Por el cual se modifica parcialmente el

Decreto 3930 de 2010. 

residuos 

peligrosos

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o

Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten,

manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 

hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos

hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y

control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la

autoridad ambiental competente.

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una

autoridad ambiental,le compete el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial definir la autoridad que debe aprobar el Plan de

Contingencia‖. 

―Artículo 35. 

Resolución 1207 2014
Por la cual se adoptan disposiciones

relacionadas con el uso de aguas

residuales tratadas
Vertimientos

Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto

establecer las disposiciones relacionadas con el uso del agua residual

tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o acondicionador

de suelos.

Artículo 1°. 

Resolución 1207 2014
Por la cual se adoptan disposiciones

relacionadas con el uso de aguas

residuales tratadas
Vertimientos

Del reúso. Cuando el Usuario Receptor es el mismo Usuario Generador,

se requerirá efectuar la modificación de la Concesión de Aguas, de la

Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos

instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, el

primero deberá obtener la Concesión de Aguas, o la modificación de la

Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos

instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este

último deberá presentar para el trámite de modificación de la Concesión

de Aguas, Permiso de Vertimiento, Licencia Ambiental o Plan de Manejo

Ambiental, según sea el caso, copia del acto administrativo mediante el

cual la Autoridad Ambiental competente otorgó la concesión para el uso 

Artículo 3°. 

Resolución 1207 2014
Por la cual se adoptan disposiciones

relacionadas con el uso de aguas

residuales tratadas
Vertimientos

De los vertimientos. En caso que el uso del agua residual tratada dé

lugar a la modificación del Permiso de Vertimientos, deberá adelantarse

el trámite correspondiente ante la Autoridad Ambiental competente.

Si la totalidad de las aguas residuales tratadas se entregan para reúso

no se requerirá permiso de vertimiento por parte del Usuario Generador

y no habrá lugar al pago de la correspondiente Tasa Retributiva por la

utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos

puntuales. En caso contrario si la entrega es parcial, deberá ajustarse

el cobro conforme a la modificación del Permiso de Vertimientos.

Artículo 4°.

Resolución 1207 2014
Por la cual se adoptan disposiciones

relacionadas con el uso de aguas

residuales tratadas
Vertimientos

. Del balance de materia o de masa. Tanto el Usuario Generador como

el Usuario Receptor deberán entregar a la Autoridad Ambiental

competente los respectivos balances de materia o de masa en términos

de las cantidades de agua en su sistema, en el marco del trámite de la

Concesión de Aguas y/o del Permiso de Vertimientos.

La Autoridad Ambiental competente deberá realizar la evaluación del

balance de materia o de masa en términos de las cantidades de agua

en cada sistema para efectos de otorgar la Concesión de Aguas y/o el

Permiso de Vertimientos.

El balance de materia o de masa, tanto para el Usuario Generador

como para el Usuario Receptor, debe satisfacer la Ley de Conservación

de la Materia o de la Masa.

Artículo 5°

Resolución 1207 2014
Por la cual se adoptan disposiciones

relacionadas con el uso de aguas

residuales tratadas
Vertimientos

De los usos establecidos para agua residual tratada. Las aguas

residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos:

2. Uso Industrial. En actividades de:

*Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.

*Descarga de aparatos sanitarios.

*Limpieza mecánica de vías.

*Riego de vías para el control de material particulado.

*Sistemas de redes contraincendio.

Parágrafo 1°. Cuando el agua residual tratada se utilice en la descarga

de aparatos sanitarios, las aguas residuales resultantes deberán

someterse a tratamiento como agua residual no doméstica.

Parágrafo 2°. En lo que respecta a los cultivos alimenticios que no son

de consumo directo para humanos o animales, y que han sido 

Artículo 6°. 

Resolucion 3180 2008
Por el cual se adopta el registro de

vertimientos en el Distrito Capital Vertimientos
Adoptar el formularion regstro de vertimientos en el Distrito Capital de

conformidad con lo dispuesto en el decreto 1594 de 1984 y Resolucion

DAMA 1074 de 1997 o la norma que lo sustituya o modifique.
Articulo 1: 

Resolucion 3180 2008
Por el cual se adopta el registro de

vertimientos en el Distrito Capital Vertimientos
En los casos en que se requiera registro de vertimientos se surtira

elsiguiente procedimiento:

verificar resolucion
Articulo 2: 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Objeto. El objeto de la presente Resolución es establecer la norma

técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al

recurso hídrico en el perímetro urbano en Bogotá D.C., al tiempo que

fija los índices, factores, concentraciones ó estándares máximos para

su vertido.

Articulo 1º.

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos
Campo de aplicación. La presente Resolución se aplicará a todos los

vertimientos de aguas residuales realizados sobre el recurso hídrico

superficial y a los vertimientos no puntuales.
Articulo 2º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Propósitos. Los vertimientos a los cuales se les aplica la presente

Resolución, se regirán en lo concerniente a los instrumentos de control

ambiental, para los propósitos que se describen a continuación:

a) Regular la obligación de obtener Permiso de Vertimiento.

b) Determinar los valores de referencia y las características que deben

cumplir todos los vertimientos realizados al recurso hídrico superficial y

los vertimientos no puntuales dentro del perímetro urbano del Distrito

Capital.

c) Generar el debido soporte para los procesos de control y

seguimiento sobre los vertimientos realizados al recurso hídrico

superficial y los vertimientos no puntuales dentro del perímetro urbano

del Distrito Capital.

Articulo 3º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Permiso de vertimiento. Todo Usuario que genere vertimientos de

aguas residuales al recurso hídrico superficial dentro del perímetro

urbano de Bogotá incluidos los vertimientos no puntuales, deberá

realizar la autodeclaracion, tramitar y obtener el permiso de vertimientos

ante la autoridad ambiental.
Articulo 5º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Documentos para el trámite del permiso de vertimiento. Para solicitar el

permiso de vertimiento, el Usuario deberá remitir a la Secretaría Distrital

de Ambiente los documentos solicitados en la lista de verificación

disponible en las ventanillas de atención al Usuario y/o en la página

Web de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Parágrafo: Con los requisitos completos la autoridad ambiental evaluará

la información y determinará la viabilidad de otorgar el permiso de

vertimientos; los permisos de vertimientos serán otorgados por la

Secretaria Distrital de Ambiente – SDA mediante acto administrativo

debidamente motivado.

Articulo 6º. 



Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos
Término de vigencia del permiso de vertimiento. La Secretaria Distrital

de Ambiente – SDA, otorgará el permiso de vertimiento hasta por cinco

(5) años.

Articulo 7º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Cambio de las condiciones de otorgamiento del permiso de

vertimientos. Cuando se alteren las condiciones que motivaron el

otorgamiento de un permiso, la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA

podrá modificar, suspender o revocar el permiso otorgado, sin perjuicio

de aplicar las medidas y sanciones de que trata el artículo 84 de la Ley

99 de 1993.

Articulo 8º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Obligatoriedad de informar los cambios en las condiciones del permiso

de vertimientos. El Usuario del permiso de vertimientos deberá informar

con dos (2) meses de anticipación a la Secretaria Distrital de Ambiente

– SDA cualquier cambio a efectuar en sus procesos de manufactura,

materias primas a utilizar o cualquier otra circunstancia que esté

asociada a una modificación de su régimen de vertido, de la calidad del

mismo, que provoque su cese permanente o modifique lo establecido

en el permiso de vertimientos y las medidas para ajustarlos de manera

que cumplan con establecido en la presente resolución.

Articulo 9º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Vertimientos permitidos a corrientes principales. Se permitirá el

vertimiento de aguas residuales a las corrientes principales bajo las

siguientes condiciones:

• Aguas residuales domesticas: Usuarios que viertan aguas residuales

domesticas con permiso de vertimientos vigente y que cumplan en su

vertimiento con los valores de referencia y características establecidas

en los objetivos de calidad de los cuerpos de agua en el Distrito Capital

para cada tramo en particular definido por la autoridad ambiental

competente de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5731 de 2008

o la que la modifique o sustituya y presenten características físicas y

químicas iguales o inferiores a los demás valores de referencia

establecidos en la tabla B.

• Aguas residuales No domesticas: Usuarios que viertan aguas 

Articulo 10º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Vertimiento de Usuario sin permiso de vertimientos: Se prohíbe el

vertimiento de aguas residuales a corrientes superficiales y vertimientos

no puntuales de los cuales el Usuario teniendo la obligación de obtener

el permiso de vertimientos no cuente con el.
Articulo 12º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

. Vertimientos en ronda hidráulica o zona de manejo y preservación

ambiental Se prohíbe el vertimiento de todo tipo de aguas residuales

desde predios o establecimientos donde se realicen actividades

diferentes a las establecidas en el articulo 103 del Decreto 190 de 2004

del Plan de Ordenamiento Territorial o el que lo modifique o sustituya y

que se encuentren en ronda hidráulica ó en zonas de manejo y

preservación ambiental.

Articulo 13º

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Vertimientos con sustancias de interés sanitario: Se prohíben los

vertimientos que contengan sustancias de interés sanitario a las

corrientes diferentes a las definidas como corrientes principales y a

disponerlas como vertimientos no puntuales; de igual forma se prohíben

los vertimientos a corrientes principales que no cumplan con los valores

establecidos en el articulo 10 de la presente resolución.

Articulo 14º.

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Prohibición de diluir el vertimiento. Se prohíbe la utilización de agua del

recurso, del acueducto público o privado, del almacenamiento de aguas

lluvias, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de

condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir el

vertimiento de aguas residuales.

Articulo 15º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Obtención de las muestras. Los valores reportados de los parámetros

medidos en los vertimientos de aguas residuales vertidas a la red de

alcantarillado público, excepto los parámetros de grasas y aceites y

sólidos sedimentables los cuales se analizaran de muestras puntuales,

se obtendrán a partir de muestras compuestas. El número de muestras

puntuales con las cuales se compondrá la muestra compuesta a

analizar deberá ser proporcional al tiempo de descarga diaria, con

intervalos máximos de una (1) hora.

Parágrafo: En el caso en que el vertimiento no se realice de manera

continua sino de manera intermitente, ò que el tratamiento del agua

residual sea realizado por lotes, el Usuario deberá presentar por lo

menos dos (2) monitoreos simples consecutivos de cada una de las

actividades que generan vertimientos. Adicionalmente adjuntara al

informe de caracterización una descripción del o de los procesos que 

Articulo 16º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Análisis de laboratorio. Para determinar las técnicas analíticas de

cuantificación de los parámetros establecidos en la presente

Resolución, así como el tipo de recipiente, preservación o volúmenes

recolectados para cada parámetro, se adoptarán los lineamientos

señalados por el IDEAM o quien haga sus veces.

Parágrafo: La determinación del caudal del vertimiento se realizará

conjuntamente con toma de la muestra y los análisis de laboratorio

realizados a dicha muestra corresponderán a la totalidad de los

parámetros solicitados por la autoridad ambiental.

Articulo 17º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Laboratorios autorizados. La Secretaria Distrital de Ambiente

atendiendo lo dispuesto en los Decretos 1600 de 1994 y 2570 de 2006

ó la norma que lo modifique o sustituya, se apoyará en los resultados

de los laboratorios Ambientales que están sometidos a un sistema de

intercalibración analítica validada mediante sistemas referenciales

establecidos por el IDEAM. Dichos laboratorios deben poseer la

resolución de acreditación en donde se presente el alcance en cuanto a 

parámetros y métodos, los cuales deberán estar registrados en la

página del IDEAM www.ideam.gov. o el medio que dicha entidad

establezca.

Articulo 18º.

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Obligación de informar la fecha y hora del muestreo. Con el fin de

garantizar la representatividad de la muestra, el Usuario deberá

informar mediante oficio radicado ante la Secretaria Distrital de

Ambiente – SDA con un mínimo de quince (15) días hábiles de

anticipación, la fecha y el horario en la cual se realizará el muestreo del

vertimiento; será potestativo de la autoridad Ambiental realizar el

acompañamiento técnico para que se garanticen las condiciones para

la prueba.

Articulo 19º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos
Reporte de carga. El Usuario deberá reportar, con los resultados del

muestreo, los valores de carga vertida estimados en Kilogramo/día para

todos los parámetros analizados.

Articulo 20º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Visitas de inspección. Los predios o establecimientos donde se

generen vertimientos podrán ser visitados en cualquier momento por la

Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, a fin de tomar muestras de los

vertimientos, e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y

control de los vertimientos, pudiendo para el ejercicio de las mismas

contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y autoridades del

distrito capital para el buen desempeño de sus funciones.

Parágrafo: La inspección o toma de muestra se realizará sin previo

aviso y en el momento que lo determine la Secretaria Distrital de

Ambiente – SDA.

Articulo 21º.

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Sanciones. Cuando ocurriere violación a las disposiciones de la

presente resolución, se impondrán las medidas y sanciones que prevé

el articulo 84 de la Ley 99 de 1993 y lo establecido en el procedimiento

previsto por el Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique o

sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya

lugar.

Articulo 22º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Transición Normativa. Los Usuarios que hayan iniciado el trámite de

registro de sus vertimientos o de permiso de vertimientos y que haya

alcanzado la viabilidad técnica con anterioridad a la expedición de la

presente resolución, continuarán su trámite y en todo caso el registro y

permiso se regirá por las nuevas disposiciones que rijan la materia.
Articulo 23º. 

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

 Publicación: la presente resolución será publicada en la página Web de 

esta secretaria para que sea de conocimiento público.
Articulo 24º.

Resolucion 3956 2009

"Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos

realizados al recurso hídrico en el Distrito

Capital".

Vertimientos

Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la

fecha de su publicación; deroga las disposiciones que le sean

contrarias, en especial las Resoluciones 1074 de 1997 y 1596 de 2001,

del DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO

AMBIENTE – DAMA.

Articulo  25º. 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

OBJETO: La presente Resolución tiene como propósito determinar los

requisitos técnicos y condiciones de ubicación de los pasacalles y

pendones que se instalen en el Distrito Capital.

PARÁGRAFO. DE conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo

del artículo 2º del Decreto 959 de 2000, las campañas institucionales de 

la Ciudad que no cuenten con publicidad o patrocinio alguno, aunque

se realicen a través de pendones o pasacalles, no son considerados

como publicidad exterior visual, siempre que tales elementos sean

autorizados previamente por la Administración Distrital e instalados en

cumplimiento de las condiciones y requisitos regulados en la presente

resolución.

ARTÍCULO 1º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

CARACTERÍSTICAS DE LOS PENDONES. Los pendones se permitirán

únicamente para anunciar de manera temporal, una actividad o evento

de carácter cívico, cultural, artístico, político o deportivo, y deberán

cumplir con las siguientes características técnicas:

a) Estar elaborados en tela, banner o materiales similares, que sean

resistentes a la intemperie.

b) Deberán pender en su parte superior e inferior, de una reglilla en

material rígido resistente a la intemperie.

c) Los bolsillos del pendón deben estar unidos por electrosellados o

sellado térmico. Está prohibida la unión con pegantes o químicos.

d) Los pendones deberán ser de cero punto setenta metros (0.70 mts.)

de ancho por dos metros (2.00 m) de altura, con dos (2) caras de

exposición.

e) Cada cara de exposición del elemento deberá distribuirse así:

* El setenta y cinco por ciento (75%) del área total de la cara de 

ARTÍCULO 3º.-

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LOS PENDONES. Los pendones

podrán ser ubicados así:

a) Tener registro escrito y previo de la alcaldía local respectiva, donde

se autorice su ubicación y se establezca de manera expresa el

cumplimiento de los requisitos del elemento.

b) Los pendones deberán ubicarse en los postes de mobiliario urbano

destinados para tal fin en las vías de carácter intermedio y local de la

Ciudad.

c) Deberán ir anclados tipo bandera con zunchos metálicos que los

mantenga de manera firme y estable adheridos a los postes.

d) El pendón se instalará de manera individual, es decir que debe ir uno

por poste, dirigido hacia el interior del andén y nunca sobre la vía.

e) Deberán ubicarse a una distancia mínima de doscientos metros (200

m) entre uno y otro.

ARTÍCULO 4º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

PROHIBICIONES RESPECTO DE PENDONES. Se prohibe:

a) Instalar pendones en postes no autorizados.

b) Instalarlos sobre vías de la malla vial principal y complementaria.

c) Colocar pendones en postes de alta tensión.

d) Instalar pendones en medio de dos (2) previamente ubicados y que

conserven la distancia oficial.

e) Colocar doble pendón en un solo poste o instalarlo en el poste en el

lado que da a la vía vehicular.

f) Instalar pendones sin las autorizaciones ni las condiciones técnicas

establecidas en la presente Resolución.

g) Instalarlos sobre otros elementos de mobiliario urbano distinto a los

postes de luminarias.

h) Instalarlos donde interfieran con la visibilidad de la señalización vial y

de la nomenclatura urbana.

ARTÍCULO 5º.- 



Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

CARACTERÍSTICAS DE LOS PASACALLES O PASAVÍAS. Los

pasacalles o pasavías tiene como única finalidad anunciar de manera

temporal, una actividad, evento o la promoción de comportamientos

cívicos y, deberán cumplir con las siguientes características técnicas:

a) Deberán ser elaborados en tela, banner o materiales similares, que

sean resistentes a la intemperie.

b) Deberán pender en sus partes laterales, de una reglilla en material

rígido resistentes a la intemperie.

c) Los pasacalles deben tener los respectivos corta vientos, de manera

tal que se permita la libre circulación del viento a través de ellos.

d) Los pasacalles deberán ser de cero punto ochenta metros (0.80 m)

de alto por cinco metros (5.00mt) de largo.

e) Sólo podrán tener una cara de exposición en el mismo sentido visual

de la vía sobre la cual sea instalado y deberán distribuirse de la 

ARTÍCULO 6º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LOS PASACALLES O PASAVÍAS.

Los pasacalles o pasavías podrán ser ubicados así:

a) Tener registro escrito y previo de la alcaldía local respectiva, donde

se autorice su ubicación y se establezca de manera expresa el

cumplimiento de los requisitos del elemento.

b) Entre uno y otro debe existir una distancia mínima de trescientos

(300) metros.

c) El borde inferior del elemento, deberá estar a una altura mínima de

5.00 metros, contados a partir del nivel de la vía.

d) Deberán ser instalados en los postes de mobiliario urbano

destinados para tal fin.

e) Sólo pueden ubicarse en vías que se encuentran clasificadas dentro

de la malla vial intermedia y local, y en todo caso no tengan un ancho

superior a los veintidós metros (22 metros).

ARTÍCULO 7º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

PROHIBICIONES RESPECTO DE PASACALLES O PASAVÍAS. Se

prohibe:

a) Instalar pasacalles o pasavías en postes no autorizados.

b) Colocar pasacalles en postes de alta tensión.

c) Instalarlos donde interfieran con la visibilidad de la señalización vial y

de la nomenclatura urbana.

d) Instalarlos en lugares donde interfiera con el mantenimiento de la red

de servicios públicos.

e) Instalar pasacalles sin las autorizaciones ni las condiciones técnicas

establecidas en la presente Resolución.

f) Instalarlos sobre otros elementos de mobiliario urbano distinto a los

postes de luminarias.

g) En la zona histórica del centro de la ciudad, se prohibe la instalación

de pasacalles o pasivas que lleven mensajes comerciales de 

ARTÍCULO 8º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO. Cuando la

Administración Distrital, a través de cualquiera de sus entidades, quiera

promocionar alguna actividad o evento temporal de carácter cívico,

institucional, cultural, artístico o deportivo, los pendones deberán tener

las características técnicas y condiciones de ubicación que a

continuación se enumeran:

a) Deberán estar elaborados en banner de 13 onzas para exteriores.

b) Deberán ir anclados tipo bandera con zunchos metálicos que los

mantenga de manera firme y estable adheridos a los postes autorizados

para tal fin.

c) Los bolsillos del pendón deben estar unidos por electrosellados o

sellado térmico. Está prohibida la unión con pegantes o químicos.

d) Los pendones deberán ser de cero punto setenta metros (0.70 mts)

de ancho por dos metros (2.00 m) de altura, de dos (2) caras de

exposición.

ARTÍCULO 9º. 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

ARTÍCULO 10º. PUBLICIDAD DE EVENTOS EN ESPACIO PÚBLICO. La

Publicidad que se realice en los eventos en espacio público

previamente autorizados por la Secretaría Distrital de Gobierno,

deberán cumplir las condiciones técnicas y de ubicación que a

continuación se enumeran:

a) El evento que se promociona deberá contar con todos los permisos y

autorizaciones previas de la Secretaría Distrital de Gobierno, dentro de

la cual deberá aprobar si el evento contará o no con publicidad exterior

visual.

b) Si la Secretaría Distrital de Gobierno aprueba que el evento cuente

con publicidad, ésta a su vez deberá ser aprobada en su contenido por

la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la

Oficina de Comunicaciones, o quien haga sus veces, y el cumplimiento 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

REGISTRO DE PENDONES. Para la ubicación de pendones en el

Distrito Capital se deberá contar con el registro previo y escrito

tramitado ante la Alcaldía Local respectiva. El registro solamente se

podrá conceder si se cumple con solicitud de registro deberá contener

como mínimo:

a) Documento que contenga el protocolo de instalación, desmonte y

mantenimiento del elemento, estableciendo las medidas de seguridad

correspondiente a cada parte del proceso.

b) Documento Gráfico que muestre el diseño de las caras de exposición

de cada elemento, indicando el texto y porcentajes que ocuparan el

evento o actividad que se promociona y el patrocinio, en caso de contar

con él.

c) Indicar el término de duración del evento o actividad que se

promociona.

ARTÍCULO 11º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

REGISTRO DE PASACALLES O PASAVÍAS. Para la ubicación de

pasacalles o pasavías en el Distrito Capital se deberá contar con el

registro previo y escrito tramitado ante la Alcaldía Local respectiva. El

registro solamente se podrá conceder si se cumple con la totalidad de

los requisitos establecidos en la presente resolución. Para ello, la

solicitud de registro deberá contener como mínimo:

a) Documento que contenga el protocolo de instalación, desmonte y

mantenimiento del elemento, estableciendo las medidas de seguridad

correspondiente a cada parte del proceso.

b) Documento Gráfico que muestre el diseño de la cara de exposición

de cada elemento, indicando el texto y porcentajes que ocuparan el

evento o actividad que se promociona y el patrocinio, en caso de contar

con él.

c) Indicar el término de duración del evento o actividad que se 

ARTÍCULO 12º.- 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO

CAPITAL. El proceso de solicitud de autorización y aprobación de una

campaña institucional del Distrito Capital se realiza directamente ante la

Oficina de Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía

Mayor de Bogotá, con el asesor de comunicaciones y el Coordinador de

la Red de Comunicación Externa.

Para ello, deberán aportarse los documentos necesarios para acreditar

el cumplimiento de los requisitos para este tipo de elementos, entre los

cuales deberá presentarse la autorización escrita y positiva que certifica

únicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas de los

elementos expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Una vez estudiada la solicitud, y establecido el cumplimiento tanto del

contenido como de las condiciones técnicas de los elementos, la Oficina 

ARTÍCULO 13º.-

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE

EVENTOS EN ESPACIO PÚBLICO. La Publicidad que se realice en los

eventos en espacio público previamente autorizados por la Secretaría

Distrital de Gobierno, deberán obtener las autorizaciones que a

continuación se enumeran:

a) El evento que se promociona o se realiza deberá contar con todos

los permisos y autorizaciones previas de la Secretaría Distrital de

Gobierno, dentro de la cual deberá aprobar si el evento contará o no

con publicidad exterior visual.

b) Si la Secretaría Distrital de Gobierno aprueba que el evento cuente

con publicidad, ésta a su vez deberá ser aprobada en su contenido por

la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la

Oficina de Comunicaciones, o quien haga sus veces, y el cumplimiento 

ARTÍCULO 14º. 

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

RESPONSABLE DEL ELEMENTO: De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 21 del Decreto Distrital 959 de 2000, serán responsables por

el incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, el que

registra o la quien se autoriza para la ubicación de los elementos aquí

descritos, o en su defecto el anunciante o patrocinador.

ARTÍCULO 15º.-

Resolución 5453 2009
Por la cual se regulan las condiciones y

requisitos de ubicación de los pendones y

pasacalles en el Distrito Capital

contaminacion 

visual

SANCIONES: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente

resolución hará acreedor al responsable del elemento, de las sanciones

y multas a que haya lugar de conformidad con las disposiciones

vigentes.

ARTÍCULO 16º.-

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Campo de aplicación. El presente acuerdo, establece el impuesto de

Publicidad Exterior Visual en el territorio del Distrito Capital.

Se entiende por Publicidad Exterior Visual el medio masivo de

comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a

través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos,

fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio

público, bien sean peatonales o vehículares, terrestres, fluviales,

marítimas o aéreas.

Artículo 2º. 

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Hecho Generador. El Hecho Generador del impuesto a la publicidad

exterior visual está constituido por la colocación de toda valla, con una

dimensión igual o superior a ocho (8) metros cuadrados.
Artículo 3.

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Causación. El impuesto a la publicidad exterior visual se causa al

momento de la notificación del acto administrativo mediante el cual el

DAMA otorga el registro de la valla, con vigencia de un año.
Artículo 4. 

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

. Sujeto Activo. El Distrito Capital de Bogotá es el sujeto activo del

impuesto a la publicidad exterior visual, y en él radican las potestades

tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación,

discusión, recaudo, devolución y cobro.

Artículo 5

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto a la publicidad exterior

visual, las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho

propietarias de las vallas. Responderán solidariamente por el pago del

impuesto, el propietario de la estructura en la que se anuncia, el

propietario del establecimiento, el propietario del inmueble o vehículo, o

la agencia de publicidad.

Artículo 6.

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Base gravable y tarifa. Las tarifas del impuesto a la publicidad exterior

visual, por cada valla, serán las siguientes:

Tamaño de las vallas    - Tarifa

Vallas de más de 8 m2 hasta 24 m2  -  5 smmv por año

Vallas de más de 24 m2 -  5 smmv por año

Vallas de propiedad de constructores de mas de 8 M2 - 5 smmv por

año

Vallas en vehículos automotores con dimensión superiores a 8 m2 - 5

smmv por año.

Artículo 7.

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Pago del impuesto a la publicidad exterior visual. Los sujetos pasivos

del impuesto a la publicidad exterior visual deberán cancelar el

impuesto, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación

del otorgamiento del registro por parte del Departamento Administrativo

de Medio Ambiente DAMA, en los formularios que para el efecto adopte

la Dirección Distrital de Impuestos.

Artículo 8. 

Acuerdo 

Distrital
111 2003

Por el cual se establece el impuesto a la

publicidad exterior visual en el Distrito

Capital

contaminacion 

visual

Régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio para el impuesto de

publicidad exterior visual será el aplicable al impuesto de industria y

comercio. La Administración Tributaria Distrital determinará el impuesto

correspondiente y la sanción por no declarar en el acto administrativo

de la liquidación de aforo. La Sanción por no declarar será del 3% del

impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo

sin exceder el 200% del valor del impuesto.

Artículo 9. 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Objetivos. Son objetivos de largo plazo del Plan de Ordenamiento

Territorial de Bogotá D. C. , los siguientes:

1. Planear el ordenamiento territorial del Distrito Capital en un horizonte

de largo plazo. Se busca garantizar la sostenibilidad ambiental,

económica y fiscal del Distrito Capital, alcanzando los objetivos

generales y sectoriales, desarrollando las políticas y ejecutando los

planes y las operaciones prioritarias que orientan el desarrollo

económico social y el ordenamiento territorial en el largo plazo, con el

fin de aumentar la competitividad, la productividad general y sectorial

con responsabilidad fiscal.

El mayor impacto en el logro de los objetivos se sustenta en una

priorización de proyectos que deben incluirse en los Programas de

Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial como parte de los

planes maestros y demás instrumentos que desarrollan el mismo Plan

de Ordenamiento Territorial, así como de los planes de desarrollo social 

Artículo 1.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

4. Controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia

como soporte al proceso de desconcentración urbana y desarrollo

sostenible del territorio rural. El Distrito Capital tendrá como objetivo

detener los procesos de conurbación mediante el control de la

expansión urbana, un manejo concertado de los usos del suelo en el

Distrito y la Región en áreas periféricas a los nodos urbanos, a las

zonas de influencia del sistema movilidad, y mediante la articulación de

las políticas y proyectos de servicios públicos a las directrices de

planificación regional.

Se promoverá el uso eficiente del suelo disponible tanto en el área de

expansión, como al interior del suelo urbano, en particular en el centro

de la ciudad, con el fin de contribuir a mitigar las presiones por

suburbanización en la Sabana y cerros colindantes en aras de proteger

los suelos productivos de la región y los elementos de la estructura

ecológica regional y del Distrito Capital.

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

6. Reconocimiento de la interdependencia del sistema urbano y el

territorio rural regional y de la construcción de la noción de hábitat en la

región. El Distrito Capital parte del entendimiento y reconocimiento de la

estrecha interrelación e interdependencia de las actividades urbanas y

rurales en el entorno regional y de las implicaciones en cuanto al uso y

consumo de los recursos naturales. En este sentido, propenderá por el

fortalecimiento de los ecosistemas productores y reguladores de agua,

energía y alimentos para el consumo de los habitantes de Bogotá y la

Región, así como por el manejo adecuado de los vertimientos y los

residuos sólidos regionales. La provisión de los materiales de

construcción necesarios para el desarrollo urbano, será objeto de

manejo articulado regional, de tal manera que se maximice la eficiencia

de esta actividad.

El Distrito promoverá la realización de acciones conjuntas en el territorio 



Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,
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190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

La red de ciudades como estrategia de ocupación del territorio. El

Distrito Capital forma parte sistema de ciudades interdependientes

integradas en una red tanto física como virtual. Las principales acciones 

para el fortalecimiento de la red se relacionan con el desarrollo integral,

tanto urbano como rural de los 116 municipios de Cundinamarca y de

otros pertenecientes a los departamentos vecinos que acuerden

convenios y/o compromisos para tal fin.

El Distrito Capital se define como el nodo principal de la estructura

regional, a partir de la cual se podrá estructurar una estrategia de

desconcentración, que según como sea concertada orientará el propio

modelo interno de ordenamiento.

Parágrafo. La estrategia de ocupación territorial se señala en el Mapa

No. 13 denominado "Estrategia de Ordenamiento para el Distrito Capital 

Artículo 3.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Áreas de actuación estratégica en el marco de las agendas para la

integración regional. El Distrito Capital establecerá acuerdos y alianzas

con la nación, departamentos, municipios y demás autoridades con

competencia en la región Bogotá Cundinamarca, en torno a las

siguientes acciones estratégicas:

1. Gestión de proyectos económicos regionales. Para el efecto se

adelantarán acciones de promoción y articulación de proyectos

estructurantes con la región que como los de movilidad, servicios

públicos domiciliarios y medio ambiente, permitirán la distribución

equilibrada de la población en el territorio y la cofinanciación de

proyectos económicos estratégicos tales como el Plan Estratégico

Exportador Regional y las cadenas productivas.

2. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales regionales y del medio ambiente. Estas acciones 

Artículo 4.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

7. Sistemas de información para la región. Se deberá monitorear la

sociedad, la economía y el avance en el logro de objetivos de cada

entidad comprometida en el desarrollo regional, por medio de

indicadores de impacto, oportunos y relevantes, para lo cual es

necesario:

a. Desarrollar la infraestructura regional de datos espaciales y,

b. Construir un sistema de información geográfico para la región Bogotá

- Cundinamarca mediante el desarrollo de herramientas informáticas

comunes que apoyen los procesos de toma de decisiones en las

diferentes instancias regionales.

8. Fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación social. Se

apoyará el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de

las entidades responsables del diseño y la instrumentación de las 

Artículo 4.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Políticas Ambientales. Las políticas ambientales en el Distrito Capital

son las siguientes:

1. Calidad ambiental para el desarrollo humano integral. Es propósito

central de la gestión urbana mejorar equitativamente la calidad de vida

de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio

seguro, saludable, propicio, estimulante, diverso y participativo para el

desarrollo integral del ser humano, a nivel individual y colectivo, en lo

físico, lo social y lo económico.

2. Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural. El desarrollo

sostenible se acomete como un proyecto de vida colectivo que involucra 

tanto a la sociedad civil como al Estado. Se basa en la concertación de

las voluntades y el mejoramiento de los comportamientos individuales y

apunta a la construcción de una cultura y un territorio viables y

competitivos en el corto, mediano y largo plazo.

Artículo 7.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Política de Hábitat y Seguridad Humana. La política de hábitat y

seguridad humana integra la oferta de viviendas a la oferta de

movilidad, espacio público y equipamientos dotacionales de salud,

educación, recreación, seguridad, justicia, movilidad local y servicios

públicos domiciliarios. Esta política tiene como propósito:

1. Promover un ordenamiento de la vivienda basado en los principios de 

seguridad humana mediante una eficiente gestión del suelo y aplicación

de los instrumentos financieros.

2. Promover la urbanización legal mediante acciones preventivas

orientadas a ofrecer alternativas económicas viables que compitan con

la oferta ilegal de vivienda en la red de ciudades con base en el ahorro

derivado por la reducción de los costos de la legalización y del

mejoramiento integral de barrios en zonas no propicias para la

urbanización.

3. Dar seguridad jurídica a los propietarios, poseedores y tenedores de 

Artículo 9.-

Decreto 364 2013
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Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Política de dotación de servicios públicos domiciliarios. Con el fin de

garantizar el acceso de todos los habitantes a los servicios públicos

domiciliarios, se adoptan las siguientes estrategias:

1. Ajustar las inversiones en renovación de redes y ampliación de las

coberturas a los instrumentos de planeamiento, a las operaciones

urbanas, al avance en la concertación regional y al sistema de

movilidad, con el fin mejorar los índices de competitividad y

productividad general de las inversiones públicas y privadas, con

énfasis en el centro y las centralidades.

2. Establecer el perímetro de servicios de infraestructura subterránea

sólo hasta el perímetro del área urbana y de expansión, con el fin de

evitar las conexiones ilegales y la conurbación con los municipios

limítrofes.

3. Incorporar, en concertación con las comisiones de regulación 

Artículo 12.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de
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Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Principios básicos. El Territorio del Distrito Capital se ordena en el largo

plazo según una estrategia que se implementará bajo tres principios

básicos: el primero, la protección y tutela del patrimonio ambiental y su

valoración como sustrato básico del ordenamiento territorial; el

segundo, el perfeccionamiento y optimización de la infraestructura para

la movilidad y la prestación de servicios públicos y sociales para todos

los ciudadanos del Distrito Capital en perspectiva regional, y el tercero,

la integración socio económica y espacial de su territorio urbano - rural

a nivel internacional, nacional y con la red de ciudades prevista para la

región Bogotá – Cundinamarca y los departamentos vecinos.

Estos principios comprometen decisiones de ordenamiento territorial

sobre tres estructuras superpuestas e interdependientes: La estructura

ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y la estructura

socio - económica y espacial. Tales decisiones afectan de forma 

Artículo 16.- 

Decreto 364 2013
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las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de
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2. La estructura funcional y de servicios, está conformada por los

sistemas generales de servicios públicos, de movilidad, de espacio

público construido y de equipamientos, cuya finalidad es garantizar que

el centro y las centralidades que conforman la estructura socio

económica y espacial y las áreas residenciales cumplan

adecuadamente sus respectivas funciones y se garantice de esta forma

la funcionalidad del Distrito Capital en el marco de la red de ciudades.

3. La estructura socio - económica y espacial está constituida por el

centro y la red de centralidades que concentran actividades

económicas y de servicios, y que se disponen sobre todo el territorio del 

Distrito Capital para garantizar el equilibrio urbano y rural en la

prestación de servicios, la cohesión social, la integración de la ciudad a

diferentes escalas en el marco de sus relaciones funcionales en los

ámbitos regional, nacional e internacional, y el desarrollo económico 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

 Definición y componentes de la Estructura Ecológica Principal - EEP.

Es el sistema de áreas con valores ambientales presentes en el espacio

construido y no construido que interconectadas dan sustento a los

procesos y las funciones ecológicas esenciales y a la oferta de servicios 

ambientales y ecosistémicos (actuales y futuros) para el soporte de la

biodiversidad y del desarrollo socio económico y cultural de las

poblaciones en el territorio. Esta estructura se configura a partir de la

integración de las áreas de origen natural y antrópico, las cuales

mantienen una oferta ambiental significativa para los habitantes de la

ciudad y la región. Sus componentes, categorías y elementos que la

conforman se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Ejes Componentes, categorías y elementos que conforman la

Estructura Ecológica Principal 

Artículo 17.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Clases de suelo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 a

33 de la Ley 388 de 1997, el territorio del Distrito Capital se clasifica en

suelo urbano, rural y de expansión urbana; este último se entenderá

incorporado al perímetro urbano en los términos del artículo 31 del

Decreto Nacional 2181 de 2006, o las normas que lo modifiquen,

adicionen o complementen.

Parágrafo. La clasificación del suelo se encuentra delimitada en el

Mapa No. 02 "Clasificación del Suelo Urbano y de Expansión" que hace

parte integral del presente Plan.

Artículo 26.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Suelo de protección. Es la categoría de suelo que conforme al artículo

35 de la Ley 388 de 1997 no tiene la posibilidad de urbanizarse.

Corresponden a esta categoría las siguientes áreas:

1. Elementos de la Estructura Ecológica Principal. Constituyen suelo de

protección todos los elementos que se han determinado como parte del

sistema distrital de áreas protegidas (incluye los niveles nacional,

regional y distrital); las áreas de especial importancia ecosistémica, y

todos los elementos conectores complementarios con excepción de las

áreas de control ambiental del Subsistema Vial y los conectores

ecológicos. El sector de Quiba Alta mantiene su clasificación de suelo

protección de carácter ambiental, y de acuerdo con los estudios de la

autoridad ambiental competente, se definirá su categoría al interior de

la Estructura Ecológica Principal.

2. Suelo de Protección por Riesgo. Corresponde a las zonas o áreas de 

Artículo 27.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Determinantes ambientales relacionadas con la Estructura Ecológica

Principal. Son determinantes ambientales de superior jerarquía para el

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá DC, y los instrumentos que

lo desarrollan: las políticas, directrices y regulaciones del orden

nacional, regional y distrital sobre conservación, preservación y uso de

las áreas de conservación y protección ambiental. Constituyen

determinantes ambientales entre otras, las Leyes 99 de 1993 y 1523 de

2012, el Decreto- Ley 2811 de 1974, Decreto 1449 de 1977, los

Decretos Nacionales 3600 de 2007, 1640 y 2372 de 2012, las

Resoluciones 475 y 621 del 2000, el Acuerdo CAR 16 de 1998, y la

Resolución CAR 3194 de 2006.

Artículo 29.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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 Principios aplicables al manejo de la Estructura Ecológica Principal.

El ordenamiento y manejo de la Estructura Ecológica Principal debe

regirse por los siguientes principios:

1. Las acciones sobre la Estructura Ecológica Principal tendrán como

eje central la renaturalización de la ciudad.

2. Existe la complementariedad entre el Sistema de Áreas Protegidas y

los demás componentes de la Estructura Ecológica Principal en función

de los procesos de conservación de la primera, y la vocación de uso

público de los elementos conectores complementarios.

3. Como parte de las estructuras que constituyen el territorio Distrital,

la Estructura Ecológica Principal debe ser objeto de adecuada

asignación espacial, planificación, diseño, financiamiento y

mantenimiento.

Artículo 30.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Objetivos de la Estructura Ecológica Principal. Son objetivos de la

estructura ecológica principal:

1. Conservar, y ampliar las áreas de protección ambiental,

garantizando la conservación de la biodiversidad en todas sus escalas,

y la oferta de servicios ambientales y ecosistémicos, así como la

conectividad ecológica distrital y regional.

2. Aumentar la resiliencia territorial de Bogotá, a partir del

fortalecimiento de sus ecosistemas como elementos estructurantes que

permiten la adaptación de la ciudad frente al cambio climático, y la

gestión integral del riesgo y del recurso hídrico.

3. Promover la renaturalización de la ciudad, a través de la gestión

eficiente y el aumento de las coberturas vegetales, y del incremento de

las condiciones de permeabilidad del Distrito Capital.

4. Articular mecanismos e instrumentos de gestión y financiación con 

Artículo 31.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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 Integración con la Estructura Ecológica Regional. El Distrito Capital, en

el marco de su jurisdicción y competencia, promoverá la integración de

la Estructura Ecológica Principal de Bogotá con la Estructura Ecológica

Regional, a través, entre otras, de las siguientes acciones:

1. La integración de la EEP con las estructuras ecológicas municipales.

2. La integración del territorio distrital a la región, en torno al recurso

hídrico, la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas y el conjunto

de ecosistemas estratégicos de las mismas, priorizando la recuperación

y conservación del río Bogotá, sus afluentes y riberas, buscando al

máximo la conectividad ecológica a partir de los corredores fluviales y

sus ZMPA.

3. La conformación y conservación de corredores ecológicos

regionales a partir del sistema hídrico, los páramos y demás áreas

abastecedoras.

4. La conformación de escenarios institucionales con autoridades 

Artículo 32.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Definición. Las áreas protegidas son espacios definidos

geográficamente designados, regulados y administrados con el fin de

alcanzar objetivos específicos de conservación. Buscan proteger el

patrimonio natural del Distrito Capital y la Región, cuyos valores de

conservación resultan imprescindibles para la adaptación frente al

cambio climático, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo

sostenible de la ciudad.

El Sistema Distrital de Áreas Protegidas de Bogotá está conformado

por las áreas protegidas, las estrategias de conservación in situ, los

actores sociales e institucionales, y los instrumentos de planeación,

gestión y financiación de las áreas protegidas.

Parágrafo. La gestión del Sistema Distrital de Áreas Protegidas –SIDAP-

 de Bogotá estará a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien 

Artículo 36.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Clasificación del Sistema Distrital de Áreas Protegidas. El Sistema de

Áreas Protegidas del Distrito Capital se clasifica en:

1. Áreas Protegidas del Nivel Nacional y Regional

a. Parque Nacional Natural Sumapaz.

b. Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

c. Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C.,

"Thomas Van der Hammen"

d. Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río

Bogotá

2. Áreas Protegidas del Nivel Distrital.

a. Áreas Forestales Distritales.

b. Parques ecológicos distritales:

* De humedal

Artículo 39.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Áreas Forestales Distritales. Son áreas de propiedad pública o privada

destinadas al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa

protectora. Por su localización y condiciones biofísicas tienen un valor

estratégico en la regulación hídrica, la prevención de riesgos naturales, 

la conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística y, por

ello, se destinan a la preservación y restauración de la cobertura

vegetal correspondiente a la flora propia de cada ambiente

biofísicamente determinado y al aprovechamiento persistente de las

plantaciones forestales que allí se establezcan.

Artículo 43.- 

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Identificación de las Áreas Forestales Distritales. Las Áreas Forestales

Distritales son:

1. Alto río Chochal.

2. Alto San Juan.

3. Área de restauración Las Vegas.

4. El Istmo.

5. El Zarpazo.

6. Las Abras.

7. Las Vegas.

8. Pilar y Sumapaz.

9. Quebrada Honda.

10. San Antonio.

11. San Juan.

132 (Sic) Subpáramo El Oro.

Artículo 44.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Parques Ecológicos Distritales. Espacio geográfico en el cual los

paisajes y los ecosistemas mantienen su función, aunque su estructura

y composición hayan sido alterados; tienen un potencial significativo de

recuperación y aportan a la generación de servicios ambientales y

ecosistémicos. Los valores naturales y culturales están al alcance de la

población humana para su restauración, uso sostenible, conocimiento y 

disfrute. Es natural o parcialmente transformado, con elementos que

pueden ser construidos (por ejemplo, infraestructura para el manejo

del agua) o con atributos de paisaje o calidad escénica. Corresponde a

la categoría IV establecida por la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza -UICN- denominada área de manejo de

hábitat y especies.

Artículo 46.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Identificación de los parques ecológicos distritales. Los Parques

Ecológicos Distritales pueden ser de montaña o de humedal.

1. Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son:

a. Cerro de Torca.

b. Cerro Seco - Arborizadora Alta.

c. Entrenubes.

d. Peña Blanca - La Regadera.

e. Cerro La Conejera.

f. Cerros de Suba

g. Sierras del Chicó y Chicó Oriental No. 2

2. Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal ó áreas Protegidas

de Humedal son:

Artículo 47.

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Parágrafo 1º. La Secretaría Distrital de Planeación incorporará en la

cartografía oficial las precisiones cartográficas, rectificaciones o

modificaciones a la delimitación de los elementos del sistema hídrico,

incluyendo los humedales, localizados en suelo urbano, con base en

los estudios aprobados por la Secretaría Distrital de Ambiente. Cuando

dichos ajustes se realicen en suelos rurales y de expansión urbana,

éstos se harán conforme a la información suministrada para tal efecto

por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. En el

caso de los Humedales Torca - Guayabal, Meandro del Say, Jaboque y

La Conejera, esta delimitación se realizará en el marco de las

comisiones conjuntas que para los ecosistemas compartidos se

conformen entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca.

Artículo 47.



Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.
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Régimen de usos de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña.

Esta categoría tendrá el siguiente régimen de usos:

Usos principales. Preservación, conservación y restauración de flora y

fauna nativas, educación ambiental.

Uso compatible. Recreación pasiva, forestal protector, investigación y

repoblamiento de especies nativas.

Usos condicionados. Centros de recepción de fauna y flora silvestre,

educación e información ambiental para los visitantes del parque;

senderos ecológicos peatonales, producción agropecuaria sostenible,

vivienda unifamiliar aislada preexistente, equipamiento ligado a la

protección ambiental del parque y demás infraestructuras asociadas a

los usos permitidos, infraestructura requerida para actividades de

monitoreo hidrometeorológico, Infraestructura asociada a la prestación

de servicios públicos. ambiental (calidad de agua, suelo, aire), y de

amenazas y riesgos, recreación activa que no implique la construcción 

Artículo 48.-

Decreto 364 2013

"Por el cual se modifican excepcionalmente

las normas urbanísticas del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de

2000, revisado por el Decreto Distrital 469

de 2003 y compilado por el Decreto Distrital

190 de 2004.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

b. Vivienda unifamiliar aislada.

Únicamente la vivienda preexistente a la expedición del Decreto

Distrital 619 de 2000, y las determinantes que al respecto establezca el

respectivo Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad

ambiental competente. Para el PEDM Cerro Seco - Arborizadora Alta

únicamente la vivienda preexistente a la adopción del presente acto

administrativo.

* La obra proyectada no debe intervenir directamente áreas de bosque

natural y debe obedecer a parámetros ambientales de protección del

paisaje, definidos por la autoridad ambiental competente. Todas las

demás normas al respecto serán las definidas en el Plan de Manejo

Ambiental.

c. Equipamientos.

* Solo aquellos para la protección de las áreas, o para la atención de

los usuarios de las mismas. Debido a la fragilidad del área, solo se 

Artículo 48.-

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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ESTRUCTURA BÁSICA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL LA

ESMERALDA UPZ N°106.

Se encuentra identificada en los planos del gráfico No. 1 que hacen

parte de este decreto, y tiene por objeto establecer directrices u

orientaciones para las determinaciones normativas en el marco de la

Pieza Urbana CENTRO METROPOLITANO, en el área funcional NODO

DE EQUIPAMENTOS METROPOLITANOS, respecto de los elementos

del Suelo de Protección, la estructura de movilidad y la organización

funcional.

PARÁGRAFO. Los elementos señalados en el gráfico Nº 1 son

indicativos. Los elementos relacionados con la estructura ecológica y

sistemas generales serán precisados por las entidades competentes.

ARTÍCULO 1. 

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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REGLAMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL LA

ESMERALDA UPZ N°106. 

1. Sectores normativos.Los sectores del cuadro anterior se identifican

en el gráfico N° 2 de este decreto, denominado "Plano de localización

de Sectores Normativos." Los sectores regulados por las fichas

reglamentarias, adoptadas por el presente decreto se delimitan en los

correspondientes planos a escala 1:5000, que hacen parte integral de

las mismas. En estos planos, los números romanos designan

subsectores de uso y las letras mayúsculas designan subsectores de

edificabilidad.

ARTÍCULO 2.

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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TRATAMIENTO DE DESARROLLO.

Los predios urbanizables menores a 2 hectáreas netas urbanizables,

completamente rodeados por áreas colindantes ya desarrolladas, por

suelo de protección, o por vías construidas de la malla vial arterial, se

regulan por las normas del Tratamiento de Desarrollo, según los

artículos 350 a 354 del Decreto 619 de 2000, por el régimen de usos

que establezca la ficha reglamentaria para el correspondiente

subsector y por las siguientes disposiciones:

1. Antejardines y aislamientos.

2. Sótanos y semisótanos.

ARTÍCULO 5. 

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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 TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN, MODALIDAD URBANÍSTICA.

Las agrupaciones o conjuntos construidos con unidad de diseño y

sometidos al régimen de copropiedad, así como los predios que

concluyan el proceso de urbanización, mantienen sus condiciones

originales, en los aspectos relativos a usos y / o volumetría,

aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines, y voladizos, así como la

cuota de estacionamientos y la proporción y distribución del

equipamiento comunal privado, bien sea por aplicación de la norma

original, o por lo definido en la correspondiente ficha normativa.

Parágrafo. Se entiende por norma original la reglamentación con

fundamento en la cual se desarrolló inicialmente la urbanización,

agrupación o conjunto, vigente a la fecha de publicación del presente

Decreto, incluidas las modificaciones de las mismas. Dentro de este

concepto se enmarcan los actos administrativos expedidos con

fundamento en el régimen de transición, previsto en el Decreto Distrital 

ARTÍCULO 6.

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

(MODALIDAD DE REACTIVACIÓN).

Los sectores reglamentados por las fichas normativas,

correspondientes a los tratamientos de Consolidación, en la modalidad

de Reactivación de Renovación Urbana, se sujetan a las siguientes

pautas de manejo, respecto de los elementos relacionados con el

espacio público, las condiciones de edificabilidad y el equipamiento

comunal privado:

1. Manejo de los elementos relacionados con el espacio público.

2. Edificabilidad.

a. Aislamientos. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 106 presenta

tipología edificatoria continua.

b. Situaciones especiales de aplicación de aislamientos posteriores.

PARÁGRAFO. Para la aplicación de las normas que regulan los

empates volumétricos, se tendrá en cuenta la definición de edificación 

ARTÍCULO 7

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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NORMAS DE ENGLOBE EN LOS TRATAMIENTOS DE

CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA, MODALIDAD DE

REACTIVACIÓN.

1. Aplicación.

2. Aislamientos

PARÁGRAFO. Los englobes de predios que se efectúen para

acogerse a las normas de edificabilidad que señalan las fichas por

frente de lote se rigen por lo siguiente:

1. Antes de englobe El frente de lote es la menor dimensión que

presenta un predio sobre cualquiera de las vías que lo delimitan.

2. Predio englobado El nuevo frente de lote es el que resulta de la

integración de los frentes definidos en el numeral anterior.

ARTÍCULO 8

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.
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NORMAS PARA SECTOR DE INTERÉS CULTURAL CON

AGRUPACIONES O CONJUNTOS.

El sector normativo N° 3, de Interés Cultural, con Agrupación o

Conjunto, denominado Conjunto Habitacional Pablo VI, Primera Etapa,

queda comprendido en la categoría de Conservación Tipológica.

Sus normas están orientadas a la conservación de los valores urbanos

y arquitectónicos y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad

y uso de las edificaciones, así:

PARÁGRAFO. Los aspectos no regulados en el presente artículo, se

continuarán rigiendo por las disposiciones contenidas en el Decreto

1134 de noviembre 26 de 1969.

ARTÍCULO 9.

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

OBRAS NUEVAS, ADECUACIONES, AMPLIACIONES Y

MODIFICACIONES.

Las edificaciones amparadas por licencias expedidas con anterioridad

a las normas específicas adoptadas por el presente decreto,

mantendrán los derechos otorgados por tales licencias, o podrán

acogerse a las disposiciones del presente decreto, mediante una

nueva licencia. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto,

todas las solicitudes de licencias quedan sujetas a las siguientes

condiciones:

PARÁGRAFO 1. Para uso de vivienda, rigen, en todos los casos, las

condiciones de habitabilidad señaladas en el presente decreto.

PARÁGRAFO 2. Para el cálculo de los cupos de estacionamientos y de

equipamiento comunal privado, las solicitudes de licencia podrán 

ARTÍCULO 10.

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

RESERVAS VIALES.

El DAPD definirá con detalle las zonas de reserva vial y las señalará en

la cartografía oficial, tomando en consideración las siguientes

definiciones preliminares, dentro de los límites de la UPZ No. 106
ARTÍCULO 11. 

Decreto 928 2001

Por medio del cual se reglamenta la Unidad

de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA

ESMERALDA, ubicada en la localidad de

TEUSAQUILLO, y se expiden las fichas

reglamentarias de los sectores delimitados

en el presente decreto.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

ARTÍCULO 12. APLICACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 468 y 471 del Decreto

Distrital 619 de 2000, no existen áreas generadoras de Plusvalía en la

UPZ 106 La Esmeralda.
12

Decreto 488 2013
Por el cual se reglamenta el artículo 5° del

Decreto 4184 de 2011.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Objeto. El presente decreto tiene como objeto establecer el alcance y

los grados de intervención en el área del proyecto de desarrollo y

renovación urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN), con

observancia de las competencias de Bogotá, D. C.

Artículo 1°. 

Decreto 488 2013
Por el cual se reglamenta el artículo 5° del

Decreto 4184 de 2011.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial

Alcance y grados de intervención. Se establecen dos grados de

intervención a cargo de la Empresa Nacional de Renovación y

Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas, S. A. S., EVB S. A. S., de

conformidad con las normas distritales aplicables así:

a) En los barrios La Esmeralda y Salitre El Greco las intervenciones se

circunscribirán en forma exclusiva a las necesarias para mitigar los

impactos negativos que el proyecto CAN pudiera generar. En especial,

las intervenciones se concentrarán en la articulación y la transición de

usos con las demás zonas del proyecto CAN.

b) En las demás zonas del proyecto, la Empresa Nacional de

Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas, S. A. S., EVB S. 

A. S., adelantará intervenciones de renovación y desarrollo urbano.

Artículo 2°. 

Decreto 523 2010
Por el cual se adopta la Microzonificación

Sísmica de Bogotá D.C.

INFRAESTRU

CTURA

Adoptar las disposiciones de Microzonificación Sísmica de Bogotá,

D.C., de acuerdo con los resultados del estudio de zonificación de la

respuesta sísmica de Bogotá, de conformidad con el Reglamento

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, expedido de

acuerdo con la Ley 400 de 1997 por medio de sus Decretos 926 y

2525 de 2010, que dentro del presente Decreto se denominará el

Reglamento NSR-10. La presente reglamentación tiene carácter

obligatorio y es substitutiva de las secciones A.2.4 y A.2.6 del

Reglamento NSR-10, es aplicable para el diseño y construcción de las

edificaciones cubiertas por el alcance establecido en su sección

A.1.2.3 y no se podrán aplicar con la versión del Reglamento NSR-98.

ARTÍCULO 1º.-

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. El objeto de la presente ley es crear los seguros ecológicos como un

mecanismo que permita cubrir los perjuicios económicos cuantificables

a personas determinadas como parte o como consecuencia de daños

al ambiente y a los recursos naturales y la reforma al Código Penal en

lo relativo a los delitos ambientales, buscando mejorar la operatividad

de la justicia en este aspecto, lo anterior en desarrollo del artículo 16

de la Ley 23 de 1973.

Artículo 1°

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

El seguro ecológico tendrá por objeto amparar los perjuicios

económicos cuantificables producidos a una persona determinada

como parte o a consecuencia de daños al ambiente y a los recursos

naturales, en los casos del seguro de responsabilidad civil

extrancontractual, cuando tales daños hayan sido causados por un

hecho imputable al asegurado, siempre y cuando no sea producido por

un acto meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave; o,

en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho

accidental, súbito e imprevisto de la acción de un tercero o por causas

naturales.

El daño ambiental puro podrá establecerse en estas pólizas como

causal de exclusión de la obligación de amparar, salvo que se logre la

colocación del reaseguro para determinados eventos de esta

naturaleza.

Artículo 2°. 

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Seguro Ecológico Obligatorio. El seguro ecológico será obligatorio para

todas aquellas actividades humanas que le puedan causar daños al

ambiente y que requieran licencia ambiental, de acuerdo con la ley y

los reglamentos. En los eventos en que la persona natural o jurídica

que tramite la licencia tenga ya contratada una póliza de

responsabilidad civil extracontractual para amparar perjuicios

producidos por daños al ambiente y a los recursos naturales, la

autoridad ambiental verificará que efectivamente tenga las coberturas y 

los montos asegurados adecuados.

Artículo 3°

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Seguro Ecológico Voluntario. Los particulares o las entidades públicas

o privadas podrán igualmente contratar el Seguro Ecológico, bajo la

modalidad de una póliza de daños para amparar perjuicios económicos

determinados en sus bienes e intereses patrimoniales que sean parte o 

consecuencia de daños ecológicos, producidos por un hecho

accidental, súbito e imprevisto, por la acción de terceros o por causas

naturales.

Artículo 4°.

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Serán beneficiarios directos del seguro ecológico los titulares de los

derechos afectados por el daño o sus causahabientes. Artículo 5°.

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Determinación del daño. La respectiva autoridad ambiental previa

solicitud del interesado podrá certificar sobre la ocurrencia y de la

cuantía del siniestro, mediante acto administrativo debidamente

motivado. El dictamen podrá servir de fundamento para la reclamación

ante el asegurador o en el proceso judicial que eventualmente se

adelante.

Artículo 6°.

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Destino de la indemnización. Cuando el beneficiario de la

indemnización sea una entidad estatal, el monto de la indemnización

deberá destinarse a la reparación, reposición, o restauración de los

recursos naturales o ecosistemas deteriorados.

Parágrafo. Cuando las actividades de reparación, reposición o

restauración no sean posibles realizarlas, el monto de la indemnización

será invertido directamente en proyectos ecológicos o ambientales de

especial interés para la comunidad afectada.

Artículo 7°



Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Responsabilidad por el daño. Si el valor amparado no cubre la cuantía

del daño, o de todos los perjuicios, quien fuere causante del hecho,

deberá responder por el monto de todos los daños y perjuicios que se

hubieren producido en exceso de las sumas aseguradas en la póliza

Artículo 8°. 

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

 Prescripción de la acción de reclamación. Los términos de prescripción  

para las acciones que se derivan del contrato de seguro, contenidos

en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio o las normas que

lo sustituyan o lo modifiquen, se hacen extensivas a los seguros

ecológicos y se contarán desde el momento en que se tenga

conocimiento del daño durante la vigencia de la respectiva póliza.

Artículo 9°.

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Reporte del daño. Además de las obligaciones establecidas en el

Código de Comercio, el asegurado deberá dar aviso inmediato, por

escrito, a la autoridad ambiental respectiva y al asegurador sobre el

acaecimiento del daño.

Artículo 10. 

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Sanción por ausencia de póliza. Quien estando obligado a contratar la

póliza ecológica y no contare con ella o no estuviese vigente, al

momento de la ocurrencia del daño, podrá ser multado por la

respectiva autoridad ambiental hasta por el equivalente a la mitad del

costo total del daño causado.

Artículo 11.

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Sanción por no reportar el daño. Quien estando obligado a reportar el

daño y no lo hiciere oportunamente, será multado por la respectiva

autoridad ambiental hasta por el equivalente a cien (100) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, o a quinientos (500) salarios

mínimos mensuales legales vigentes, si la circunstancia del reporte o

su tardanza hubiere hecho más gravosas las consecuencias del daño.

Artículo 12

Ley 491 1999
por la cual se establece el seguro

ecológico, se modifica el Código Penal y se

dictan otras disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Aplicabilidad de la legislación mercantil. Aquellos aspectos no

contemplados en esta ley se regulan por las normas del título V del

Código de Comercio y por las demás disposiciones legales pertinentes. Artículo 13. 

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Incendio. El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble,

incurrirá en prisión de uno (1) a ocho (8) años y multa de diez (10) a

cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realizare en inmueble o en objeto de interés

científico, histórico, cultural, artístico o en bien de uso público o de

utilidad social, la prisión será de dos (2) a diez (10) años y multa de

cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad

si la conducta se cometiere en edificio habitado o destinado a

habitación o en inmueble público o destinado a este uso, o en

establecimiento comercial, industrial o agrícola, o en terminal de

transporte, o en depósito de mercancías, alimentos, o en materias o 

Artículo 350. 

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Daño en obras de utilidad social. El que dañe total o parcialmente obra

destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento,

tratamiento o distribución de aguas, incurrirá en prisión de dos (2) a

diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 351. 

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Provocación de inundación o derrumbe. El que ocasione inundación o

derrumbe, incurrirá en prisión de uno (1) a diez (10) años y multa de

cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Artículo 352

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. El

que ilícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga

en su poder, suministre, trafique, transporte o elimine sustancia,

desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal

por tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones

vigentes, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien 

(100) a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta la mitad,

cuando como consecuencia de algunas de las conductas descritas se

produzca liberación de energía nuclear, elementos radiactivos o

gérmenes patógenos que pongan en peligro la vida o la salud de las

personas o sus bienes.

Artículo 358. 

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Ilícito aprovechamiento de recursos biológicos. El que ilícitamente

transporte, comercie, aproveche, introduzca o se beneficie de recursos

fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos o genéticos de especie

declarada extinta, amenazada o en vía de extinción, incurrirá en prisión

de tres a siete años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

Artículo 242.

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada

área de manejo especial, reserva forestal, resguardos o reservas

indígenas, reservas campesinas, terrenos de propiedad colectiva de

las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de

interés estratégico o área protegida, definidos en ley o reglamento,

incurrirá en prisión de dos a ocho años y multa de 50 a 300 salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada en este artículo se aumentará hasta en una tercera

parte cuando como consecuencia de la invasión se afecten

gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para

efectuar la calificación del territorio correspondiente.

El que promueva, financie o dirija la invasión o se aproveche

económicamente de ella, quedará sometido a prisión de tres a diez 

Artículo 243 

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Explotación o exploración ilícita minera o petrolera. El queilicítamente

explore, explote, transforme, beneficie o transporte recurso minero

oyacimiento de hidrocarburos, incurrirá en prisión de uno a seis años y

multa decincuenta a trescientos salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Artículo 244.

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Manejo ilícito de microorganismos nocivos. El que ilícitamente

manipule, experimente, inocule o propague microorga-nismos,

moléculas, sustancias o elementos nocivos que puedan originar o

difundir enfermedad en los recursos fáunicos, forestales, florísticos o

hidrobiológicos incurrirá en prisión de

uno a seis años y multa de veinte a doscientos salarios mínimos

legales mensuales vigentes.

Artículo 245. 

Ley 599 2000 Reforma al Código Penal

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Contaminación ambiental. El que ilícitamente contamine la atmósfera,

el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales y pueda

producir daño a los recursos fáunicos, forestales, florísticos o

hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales, incurrirá en prisión de

dos a ocho años y multa de 150 a 500 salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

La pena se incrementará en una tercera parte cuando la conducta

descrita en este artículo altere de modo peligroso las aguas destinadas

al uso o consumo humano.

Artículo 247.

Ley 1466 2011

Por el cual se adicionan, el inciso 2° del

artículo 1° (objeto) y el inciso 2° del

artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de

diciembre de 2008, ―por medio de la Cual

se instauró en el territorio nacional la

aplicación del Comparendo Ambiental a los

infractores de las normas de aseo, limpieza

y recolección de escombros, y se dictan

otras disposiciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Artículo 1°. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e

implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura

ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y

escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud

pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas

aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad

existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar el fomento

de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.  

Esta ley busca aplicar los instrumentos legales para proteger desde la

fraternidad social y la recuperación ambiental, a los hombres y mujeres

que trabajan en la actividad del reciclaje excluyendo el ejercicio

arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y

garantizando plenamente el derecho al trabajo.  

 


Artículo 1°.

Ley 1466 2011

Por el cual se adicionan, el inciso 2° del

artículo 1° (objeto) y el inciso 2° del

artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de

diciembre de 2008, ―por medio de la Cual

se instauró en el territorio nacional la

aplicación del Comparendo Ambiental a los

infractores de las normas de aseo, limpieza

y recolección de escombros, y se dictan

otras disposiciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la instauración del Comparendo Ambiental. En todos los municipios

de Colombia se instaurará el instrumento de Comparendo Ambiental,

para lo cual los Concejos Distritales y Municipales deberán aprobar su

reglamentación a través de un acuerdo municipal.

  

Es responsabilidad de las Alcaldías y Concejos Distritales y Municipales 

que en los actos administrativos expedidos en desarrollo de la presente 

ley organicen la actividad del reciclaje, incentiven la cultura de

separación en la fuente y estimulen a la sociedad a entender y

proteger la actividad del reciclaje y la recuperación ambiental, así como

propender por incentivar la asociatividad y formalización dentro de la

población de recuperadores ambientales y hacer expresos esfuerzos

en la protección de esta población, quienes deberán hacer la

recolección de los residuos en forma organizada y limpia.

  

Artículo 8°.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El

Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y

la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades

a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo

Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos

a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los

establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de

la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las

competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del

infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será

sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 

Artículo 1°. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas

Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales

Urbanas de los grandes centros urbanos a

que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos

públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la

Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos,

quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia

sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas

autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas

preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean

aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de

otras autoridades. 

Artículo 2°. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio

ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las

actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 

artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Artículo 3°

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Artículo 4°. Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en

materia ambiental. Las sanciones dministrativas en materia ambiental

tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para

garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la

Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento. Las

medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir,

impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la

realización de una actividad o la existencia de una situación que atente

contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud

humana.

Artículo 3°

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción

u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el

Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,

en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás

disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen

y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental

competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la

comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones

que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece

el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el

hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.

Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción

administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Artículo 5º. 



Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Causales de atenuación de la responsabilidad en materia

ambiental.Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las

siguientes:  

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse

iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de

flagrancia.

  

2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir

el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio

ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño

mayor. 

 

3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los

recursos naturales, al paisaje o la salud humana. 

Artículo 6°.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental.

Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:  

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el

RUIA y cualquier otro medio que provea información sobre el

comportamiento pasado del  infractor. 

2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los

recursos  naturales, al paisaje o a la salud humana. 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 

6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o

declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción

o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  

7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 

Artículo 7°. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

 Eximentes de responsabilidad. Son eximentes de responsabilidad: 

1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la

definición  de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista.

Artículo 8°.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son

causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2º. Inexistencia del hecho investigado. 

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4º operan

sin perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros

investigados si los hubiere.

Artículo 9°. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Caducidad de la acción. La acción sancionatoria ambiental caduca a

los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la

infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término

empezará a correr desde el último día en que se haya generado el

hecho o la omisión. Mientras las condiciones

de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la

acción interponerse en cualquier tiempo.

Artículo 10. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Pérdida de fuerza ejecutoria. Las sanciones impuestas y no

ejecutadas perderán fuerza ejecutoria en los términos del artículo 66

del Código Contencioso Administrativo o las normas que lo sustituyan o

adicionen  

Artículo 11.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por

objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de

una actividad o la existencia de una situación que atente contra el

medio ambiente, los recursos  naturales, el paisaje o la salud humana. 

Artículo 12. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas

preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte,

la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a

establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s)

cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivado.  

Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la

autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto

administrativo motivado. Parágrafo 1°. Las autoridades ambientales

podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las

autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o hacerse

acompañar de ellas para tal fin.  

Parágrafo 2°. En los casos en que una medida preventiva sea

impuesta a prevención por cualquiera de las autoridades investidas 

Artículo 13.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia. Cuando un agente

sea sorprendido en flagrancia causando daños al medio ambiente, a

los recursos naturales o violando disposición que favorecen el medio

ambiente sin que medie ninguna permisión de las autoridades

ambientales competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas

cautelares que garanticen la presencia del agente durante el proceso

sancionatorio.

Artículo 14. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Procedimiento para la imposición de medidas preventivas en caso de

flagrancia. En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de

una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se

procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la

justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación;

funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual

se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto

infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. 

En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del

presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por

parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar

la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un

acto administrativo en donde se establecerán condiciones de las

medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días. 

Artículo 15.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Continuidad de la actuación. Legalizada la medida preventiva

mediante el acto administrativo, se procederá, en un término no mayor

a 10 días, a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento

sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente para iniciar el

procedimiento, se procederá a levantar la medida preventiva. En caso

contrario, se levantará dicha medida una vez se compruebe que

desaparecieron las causas que la motivaron.

Artículo 16.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito

para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación

preliminar, cuando hubiere lugar a ello.  

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de

la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se 

ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.

El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y

culminará con el archivo definitivo o

auto de apertura de la investigación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del

que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le

sean conexos. 

Artículo 17. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento

sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como

consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante

acto administrativo motivado, que se notificará personalmente

conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el

cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar

los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas

ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir

descargos.

Artículo 18. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias ambientales las

notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso

Administrativo.
Artículo 19.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier

persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario

competente  cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 

y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades

de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y

vigilancia ambiental.

Artículo 20.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

 Remisión a otras autoridades. Si los hechos materia del  procedimiento 

sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro

tipo de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en

conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y

acompañará copia de los documentos pertinentes. 

 

Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o

administrativo, no dará lugar a la suspensión del procedimiento

sancionatorio ambiental. 

Artículo 21.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá

realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas,

toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,

caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias

y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de

infracción y completar los elementos probatorios.

Artículo 22.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada

alguna de las causales señaladas en el artículo 9º del proyecto de ley,

así será declarado mediante acto administrativo motivado y se

ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual

deberá ser notificado de dicha decisión.

La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de

formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor.

Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del

artículo 71 de la ley 99 de

1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones

establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso

Administrativo.  

Artículo 23. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la

investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto

administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos

contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante

del daño ambiental.

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las

acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas

las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El

acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser

notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si

la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la

notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la

formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el

procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 

Artículo 24.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación

del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o

mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar

descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas

que estime pertinentes y que sean conducentes.  

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a

cargo de quien la solicite.

Artículo 25.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo

anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas

que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de

conducencia, pertinencia y necesidad.

Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas

ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual

podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en

un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor

para la ejecución de las pruebas.  

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de

pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad

ambiental competentepodrá comisionar en otras autoridades la práctica 

de las pruebas decretadas. 

Artículo 26.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince

(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al

vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto

administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del

infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las

sanciones a que haya lugar.  

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos

previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a

alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto

administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos

infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de

ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.

Artículo 27.



Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso

sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los

terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y

condiciones señalados en  el Código Contencioso Administrativo.  


Artículo 28.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso

sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 29.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una

investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición

y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales

deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en

el Código Contencioso Administrativo.  

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del

procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de

conformidad con el artículo 62 del  Código Contencioso Administrativo.

Artículo 30. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al

infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental

competente estime pertinentes establecer para compensar y restaurar

el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las

medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta

proporcionalidad.

Artículo 31. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de

ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten

efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se

aplicarán sin perjuicio de  las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 32.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Costos de la imposición de las medidas preventivas. Los costos en

que incurra la autoridad ambiental con ocasión de las medidas

preventivas, tales como: Transporte, almacenamiento, seguros, entre

otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de

la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver

el bien o reiniciar o reabrir la obra.

Artículo 34.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas

se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe

que han  desaparecido las causas que las originaron.
Artículo 35.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de

Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes

centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de

2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques

Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas

ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con

la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes

medidas preventivas:   

PAmonestación escrita. 

PDecomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos

utilizados  para cometer la infracción. 

PAprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos

de fauna y  flora silvestres. 

PSuspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o 

Artículo 36.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Amonestación escrita. Consiste en la llamada de atención escrita a

quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en 

peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el

paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la

asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor

que incumpla la citación al curso será sancionado con multa

equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, según el artículo 3°

de esta ley.

Artículo 37.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la aprehensión

material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos

hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos,

elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos

utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como

resultado de la misma.  

Cuando los elementos aprehendidos representen peligro para la salud

humana, vegetal o animal, la autoridad ambiental procederá de

inmediato a su inutilización, destrucción o incineración a costa del

infractor. Los productos perecederos que no puedan ser objeto de

almacenamiento y conservación podrán ser entregados para su uso a

entidades públicas, de beneficencia o rehabilitación, previo concepto

favorable de la entidad sanitaria competente en el sitio en donde se

hallen los bienes objeto del decomiso. 

Artículo 38. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de

cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la

ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización

pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio

ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin

contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o

cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones

establecidas en  las mismas.

Artículo 39.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán

como principales o accesorias al responsable de la infracción

ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

las Corporaciones

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades

Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el

artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que

trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al

infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la

infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las

siguientes sanciones:  

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos

mensuales legales vigentes.  

Artículo 40.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Prohibición de devolución de especímenes silvestres o recursos

procedentes de explotaciones ilegales. Cuando la fauna, flora u otros

recursos naturales aprehendidos o decomisados preventivamente sean 

resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la

devolución de los mismos al infractor, salvo el caso considerado en el

artículo 52, numeral 6. 

Artículo 41.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Mérito ejecutivo. Los actos administrativos expedidos por las

autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan

mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

 

Parágrafo. El valor de las sanciones pecuniarias impuestas por el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ingresará a

una subcuenta especial del Fonam.

Artículo 42.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Multa. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad

ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas

ambientales
Artículo 43.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos se

desarrollan, por la existencia de hechos o conductas contrarias a las

disposiciones ambientales.

Es temporal si se impone por un determinado período de tiempo y es

definitivo cuando así se indique o no se fije un límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o

servicio o solo para una parte o proceso que se desarrolle en él. 

Una vez en firme el acto administrativo a través del cual se impone una

sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad

alguna en la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae

sobre una parte del establecimiento, edificación o  servicio, no podrá 

Artículo 44.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Revocatoria o caducidad de la licencia, permiso, concesión,

autorización o registro. Consiste en dejar sin efectos los actos

administrativos a través de los cuales se otorgó la licencia ambiental,

permiso, autorización, concesión o registro.

Artículo 45

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Demolición de obra. Consiste en la destrucción a costa del infractor de

una obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad

competente en los casos a que hubiere lugar. La sanción de

demolición de obra implica que el infractor deberá realizarla

directamente y en caso contrario, será efectuada por la autoridad

ambiental, quien repetirá contra el infractor por los gastos en que

incurra  mediante proceso ejecutivo. 

Artículo 46.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos

utilizados para cometer la infracción. Consiste en la aprehensión

material y definitiva de los productos, elementos, medios e

implementos utilizados para infringir las normas ambientales. 

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá

disponer de los bienes para el uso de la entidad o entregarlos a

entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a

través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la

utilización correcta.

Artículo 47.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Restitución de especímenes de especies silvestres. Consiste en la

aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso necesario

para la adecuada restitución de los individuos, especímenes y/o

muestras de especies silvestres o productos del medio ambiente que

pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado,

transformado y/o comercializado sin la autorización ambiental

respectiva o con violación de las disposiciones ambientales que

regulan la materia.  

Parágrafo. Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución

de especies silvestres y su manejo posterior, serán a cargo del

infractor y harán parte de la restitución cuando ella sea impuesta como

sanción del proceso. En todos los casos en que se haga efectiva la

medida especial de restitución, las autoridades ambientales

competentes deberán imponer las medidas preventivas y  

Artículo 48.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Trabajo comunitario en materia ambiental. Con el objeto de incidir en

el interés del infractor por la preservación del medio ambiente, los

recursos naturales y el paisaje, la autoridad ambiental podrá imponer la 

sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a través de su

vinculación temporal en alguno de los programas, proyectos y/o

actividades que la autoridad ambiental tenga en curso directamente o

en convenio con otras autoridades.

Esta medida solo podrá reemplazar las multas solo cuando los recursos 

económicos del infractor lo requieran, pero podrá ser una medida

complementaria en todos los casos. 

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará las actividades y

procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en

materia ambiental y la medida preventiva de asistencia a cursos 

Artículo 49. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Disposición provisional en materia de aprehensión preventiva de

especímenes de especies de flora y fauna silvestres. En los eventos de

decomiso preventivo en los cuales la autoridad ambiental no cuente

con las instalaciones, infraestructura o equipos necesarios para

mantener en forma adecuada los individuos o especímenes de fauna y

flora silvestres utilizados en la comisión de la infracción ambiental, se

procederá a ubicarlos provisionalmente en Centros de Atención y

Valoración, CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botánicos u

otros

sitios aptos para tal efecto.

Artículo 50. 



Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Destrucción o inutilización. En los eventos en que los especímenes de

fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos

objeto de aprehensión representen riesgo para la salud humana,

animal o vegetal o se encuentren en estado de descomposición o

amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales,

la autoridad ambiental competente determinará el procedimiento

adecuado para su destrucción o inutilización, previo levantamiento y

suscripción de acta en el cual consten tales hechos para efectos

probatorios.

Artículo 51.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Disposición final de fauna silvestre decomisados o aprehendidos

preventivamente o restituidos. Impuesto el decomiso provisional o

aprehensión provisional o la restitución de especímenes de fauna

silvestre, la autoridad ambiental competente mediante acto

administrativo debidamente motivado podrá disponer de los individuos

o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción

en cualquiera de las siguientes alternativas: 

3. Destrucción, incineración y/o inutilización. En los casos en que el

material animal objeto de decomiso represente riesgos para la salud

humana, animal o vegetal, la autoridad ambiental competente

dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción o

inutilización. De igual forma, se procederá en los casos en los que se

haya efectuado decomiso de pieles, pelos, carne, colmillos, garras y 

Artículo 52. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Disposición final flora silvestre restituidos. Impuesta la restitución de

especies silvestres de flora, la autoridad ambiental competente

mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de

los individuos o especímenes de flora utilizados para cometer la

infracción en cualquiera de las  siguientes alternativas:  

1°. Disposición al medio natural. Si los especímenes de flora silvestre

nativa tienen las condiciones necesarias para regresar al medio natural

sin sufrir menoscabo o daño, la autoridad ambiental, previo estudio, lo

dispondrá. Bajo ningún motivo podrá disponerse especímenes de flora

que no sea nativa en el medio natural. 

 

2°. Disposición en Centros de Atención y Valoración, CAV. Cuando sea

factible la disposición al medio natural de los individuos, la autoridad

ambiental ubicará a  estos en los Centros de Atención y Valoración de 

Artículo 53.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Disposición final productos del medio ambiente restituidos. Impuesta la

restitución de productos del medio ambiente explotados ilegalmente

que pertenecen al Estado, la autoridad ambiental competente mediante

acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los

bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas

para facilitar el cumplimiento de sus funciones a través de Convenios

Interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta. 

Artículo 54.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Registro Unico de Infractores Ambientales, RUIA. Créase el Registro

Unico de Infractores Ambientales –RUIA– a cargo del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El RUIA deberá contener, al

menos, el tipo de falta por la que se le sancionó, lugar de ocurrencia

de los hechos, sanción aplicada, fecha en que queda ejecutoriado el

acto administrativo que impone la sanción y el número, autoridad

ambiental que adelantó la investigación y fecha de ejecución o

cumplimiento de la sanción, el nombre e identificación del infractor y en

caso de ser un persona jurídica aparecerá el nombre de la empresa,

NIT y el nombre e identificación del representante legal. 

Artículo 57. 

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

 Información del RUIA. La información del registro será pública y de fácil 

acceso para las autoridades ambientales y la comunidad en general y

será prueba suficiente para demostrar la reincidencia en sanciones

ambientales. La información del RUIA deberá ser actualizada al menos

una vez al mes por las autoridades obligadas a reportarla.

Artículo 58.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Obligación de reportar al RUIA. Todas las autoridades que sancionen

a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la

información para el registro en los términos y condiciones que para tal

efecto reglamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial.   La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 

términos señalados  por la ley.  

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la

expedición de esta ley, reglamentará todo lo concerniente al

funcionamiento y manejo del Registro Unico  de Infractores Ambientales 

–RUIA– el cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo

logístico y técnico de todas las autoridades ambientales del país.

Artículo 59.

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Convenios de cooperación interadministrativos. Las autoridades

ambientales en los diferentes niveles deberán celebrar convenios de

cooperación interinstitucional que permitan el intercambio para

mantenimiento, rehabilitación y liberación de especímenes de fauna

silvestre; de manera que las autoridades ambientales, pagando los

costos de mantenimiento, puedan enviar los especímenes

aprehendidos en su jurisdicción a otras autoridades o centros de

rehabilitación ubicados en lugares con condiciones más apropiadas

para esas especies y que les permitan su pronta liberación.

Artículo 61

Ley 1333 2009
Por la cual se establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Reglamentación interna. Con fundamento en las disposiciones aquí

contenidas, las autoridades ambientales establecerán mediante acto

administrativo motivado, la distribución interna de funciones y

responsabilidades para tramitar los procedimientos sancionatorios

ambientales en el área de su jurisdicción.

 Artículo 65. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Objeto. La presente ley tendrá como objeto regular, dentro del marco

de la gestión integral y velando por la protección de la salud humana y

el ambiente, todo lo relacionado con la importación y exportación de

residuos peligrosos en el territorio nacional, según lo establecido en el

Convenio de Basilea y sus anexos, asumiendo la responsabilidad de

minimizar la generación de residuos peligrosos en la fuente, optando

por políticas de producción más limpia; proveyendo la disposición

adecuada de los residuos peligrosos generados dentro del territorio

nacional, así como la eliminación responsable de las existencias de

estos dentro del país. Así mismo, se regula la infraestructura de la que

deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas francas y

portuarias, con el fin de detectar de manera eficaz la introducción de

estos residuos y se amplían las sanciones que trae la Ley 99 de 1993

para quien viole el contenido de la presente.

Artículo 1º. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Principios. Con el objeto de establecer el alcance y contenido de la

presente ley, se atenderán los siguientes principios: 

1. Atender con debida diligencia la prohibición del ingreso y tráfico de

residuos peligrosos provenientes de otros países. El Estado será

responsable frente a la entrada de mercancías que con otra

nominación pretenda introducir cualquier forma de residuo o desecho

peligroso y sancionará, de acuerdo con la ley, a las personas que con

su

conducta intenten ingresar desechos peligrosos bajo otra nominación. 

 

2. Minimizar la generación de residuos peligrosos mediante la

aplicación de tecnologías ambientalmente limpias y la implementación

de los planes integrales de  residuos peligrosos. 

 

Artículo 2º. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

9. Aumentar la riqueza, fomentando la creación de fuentes de ingresos

y de empleos, elevando la competitividad de los sectores y mejorando

el desempeño ambiental de todos los actores y sectores sociales que

generan y manejan residuos peligrosos. 

 

10. Desarrollar esfuerzos nacionales y sectoriales que permitan la

eliminación de existencias de residuos peligrosos en desuso y

abandonados que representen riesgos para la salud humana y el

ambiente. 

 

11. Gestionar internacionalmente el procesamiento y disposición final

de residuos peligrosos que no estén dentro de las posibilidades de la

tecnología nacional. 

 

Artículo 2º. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Prohibición. Queda prohibida la introducción, importación o tráfico de

residuos o desechos peligrosos al territorio nacional por parte de

cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o privado. De

igual forma, será prohibida la disposición o recepción final de residuos

peligrosos en rellenos sanitarios que no cumplan con la capacidad o

condiciones físicas y técnicas adecuadas para tal fin.

Artículo 4°. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Tráfico ilícito. Quien pretenda introducir carga en la cual se detecte la

presencia de residuos peligrosos al territorio nacional o introduzca

ilegalmente esta carga, deberá devolverla inmediatamente, de

acuerdo con la legislación aduanera y con una estricta supervisión por

parte de las autoridades ambientales competentes o quien haga sus

veces, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

En caso de presentarse una emergencia relacionada con el transporte

de residuos peligrosos introducidos ilegalmente dentro del territorio

nacional, que ponga en riesgo inminente a la salud humana o el

ambiente, la multa o sanción debe ajustarse de acuerdo con las

evaluaciones del impacto generado.

Artículo 5°.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Reglamentación. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial reglamentará el contenido de la presente ley y podrá definir

como residuos o desechos peligrosos aquellos que contengan otras

sustancias, elementos o compuestos diferentes a los precedentes,

bajo criterios complementarios o concurrentes para su clasificación. No

obstante, atenderá la clasificación propuesta en los sistemas de la

Organización de Naciones Unidas, los Convenios Internacionales sobre

la materia y las organizaciones especializadas, tanto nacionales como

internacionales.

Artículo 6°.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los

residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a

sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos

desmantelados y en desuso, elementos de protección personal

utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los

efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

Artículo 7°.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del

generador, fabricante, importador y/o transportador, subsiste hasta

que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto

finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no

represente riesgos para la salud humana y el ambiente.

Artículo 9º. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Responsabilidad del receptor. El receptor del residuo peligroso asumirá 

la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del

transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o

disposición final del mismo.  

Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el

aprovechamiento o disposición final de residuo peligroso por parte de

la autoridad ambiental competente o quien haga sus veces, el receptor

es solidariamente responsable con el generador.

Artículo 10. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

 Obligaciones. Es obligación del generador de los residuos peligrosos:

1. Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de los

mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Resolución 1060 de

2000, Título F) y demás procedimientos vigentes, a través de

laboratorios especiales debidamente autorizados por las autoridades

ambientales competentes o quien haga sus veces, para identificar

el grado de peligrosidad de los mismos.

2. Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del

almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento,

tratamiento o disposición final de los mismos. 

3. Formular e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos

Peligrosos con su respectivo plan de contingencia, para garantizar la

minimización, gestión, manejo integral y monitoreo de los residuos que

genera. 

Artículo 12.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Exportación. Solamente podrán ser exportados del territorio nacional

aquellos residuos peligrosos que por su complejidad no puedan ser

tratados ambiental y sanitariamente dentro del territorio colombiano. 

Para este caso, el generador, transportador y receptor de residuos

peligrosos, deberán cumplir con lo establecido en el Convenio de

Basilea y demás normatividad  vigente que regule la materia.

Artículo 13. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Existencias, enterramientos de residuos peligrosos y maquinaria

contaminada en desuso. El Gobierno Nacional, junto con la autoridad

ambiental competente o quien haga sus veces, tendrán que desarrollar

esfuerzos intersectoriales, nacionales e internacionales para tratar,

eliminar y disponer las existencias y enterramientos de residuos

peligrosos, además de la maquinaria y elementos que hayan tenido

contacto con estos para proteger los recursos naturales y propender al

derecho a un ambiente sano

Artículo 14.

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Hidrocarburos de desecho. La utilización de residuos de

hidrocarburos, entre los cuales se encuentran los aceites lubricantes

de desecho para la generación de energía, solo se permitirá si son

generados en el país y con el cumplimiento de las condiciones y

requisitos establecidos por las autoridades competentes. El Gobierno

Nacional establecerá mecanismos que permitan impulsar la utilización

de este tipo de tecnologías y su respectiva reglamentación.

Artículo 15.



Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Vigilancia y control. La autoridad ambiental competente o quien haga

sus veces, en coordinación con las autoridades sanitarias, policivas, de

comercio exterior y de aduanas, según sea el caso, tendrán que

cumplir las funciones propias de prevención, inspección, vigilancia y

control, en concordancia con lo establecido en la  presente ley y demás 

disposiciones de la legislación ambiental colombiana.

Artículo 16. 

Ley 1252 2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en

materia ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan otras

disposiciones.

residuos 

peligrosos

Sanciones. En caso de violación de las prohibiciones definidas en la

presente ley, las autoridades impondrán las sanciones administrativas,

penales o disciplinarias a que haya lugar, sin perjuicio de la

responsabilidad que sea imputable por impactos o daños originados al

medio ambiente, la salud humana, la integridad física y la vida de los

habitantes.  

Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las

Corporaciones Autónomas Regionales, impondrán al infractor de las

normas sobre protección ambiental o sobre manejo de

aprovechamiento de recursos naturales renovables mediante

resolución motivada, según la gravedad de la infracción, los siguientes

tipos

de sanciones y medidas preventivas: 

Artículo 17. 

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el

Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre

el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la

afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones

pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o

jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos

sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas

prácticas ambientalistas.

Artículo 1°.

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Breviario de leyes y normas. Las siguientes leyes y códigos,

relacionados con el buen manejo de la basura y escombros por parte

de la comunidad, y cuyo efectivo cumplimiento se logrará por medio de

la aplicación del Comparendo Ambiental, son: 

• Ley 142 de 1994, sobre Servicios Públicos Domiciliarios.

• Ley 286 de julio de 1996, con la cual se modifican las Leyes 142 y

143 de 1994.

• Decreto 548 de marzo de 1995, por el cual se compilan las funciones

de la 

Superintendencia de Servicios Públicos.

• Decreto 605 de 1996, sobre prohibiciones y sanciones relativas al

servicio público 

de aseo. Artículos 104, 105, 106, 107.

• Acuerdo 14 de 2001, artículo 5°, donde se establece la citación

ambiental a los 

Artículo 3°.

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del

Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que

incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana

convivencia, sean ellos propietarios

o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes,

representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo

tipo de industria o empresa, las personas responsables de un recinto o

de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas,

conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se

incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala disposición

o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros.

Artículo 4°

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la determinación de las infracciones. Todas las infracciones que se

determinan en la presente ley, constituyen faltas sancionables

mediante el Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo

para la convivencia ciudadana, el óptimo estado de los recursos

naturales, el tránsito vehicular y peatonal, el espacio público, el buen

aspecto urbano de las ciudades, las actividades comercial y

recreacional, en fin, la preservación del medio ambiente y la buena

salud de las personas, es decir, la vida humana. 

Artículo 5°.

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De las infracciones. Son infracciones en contra de las normas

ambientales de aseo, las siguientes: 

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa

prestadora del servicio. 

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para

depositar la basura.

3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no

acordados ni  autorizados por autoridad competente.

4 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de

carácter público o privado, como colegios, centros de atención de

salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros. 

5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.

6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el

contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez

colocados para su recolección, en  concordancia con el Decreto 1713 

Artículo 6°.

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De las sanciones del comparendo ambiental. Las sanciones a ser

impuestas por medio del Comparendo Ambiental serán las

contempladas en la normatividad existente, del orden nacional o local,

acogidas o promulgadas por las administraciones municipales, y sus

respectivos concejos municipales, las cuales son: 

1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante

cuatro (4) horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad

relacionada con el tipo de infracción cometida, sean Secretarías de

Gobierno u otras. 

2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de

servicio social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de

la disposición final de los  residuos sólidos. 

3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por

cada infracción, si es cometida por una persona natural. La sanción es

gradual y depende de la gravedad de la falta. 

Artículo 7°.

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la instauración del comparendo ambiental. En todos los municipios

de Colombia se instaurará el instrumento de Comparendo Ambiental,

para lo cual los Concejos Municipales deberán aprobar su

reglamentación a través de un acuerdo municipal. 

Parágrafo. Los concejos municipales tendrán un plazo máximo de (1)

un año a partir de la vigencia de la presente ley para aprobar los

respectivos acuerdos municipales reglamentarios del presente

comparendo ambiental

Artículo 8°. 

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Responsable de la aplicación del comparendo ambiental. El

responsable de la aplicación de la sanción por Comparendo Ambiental

en cada circunscripción municipal será su respectivo alcalde, quien

podrá delegar en su Secretario de Gobierno o en quien haga sus

veces. En cuanto a las infracciones ambientales en vías o espacios

públicos causadas desde vehículos automotores o de tracción humana

o animal, elresponsable será el respectivo alcalde, quien podrá delegar

en su Secretario de Tránsito o en la autoridad que haga sus veces.

Parágrafo. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores 

de Policía y Corregidores serán los encargados de imponer

directamente el Comparendo Ambiental a los infractores. 

Artículo 9°. 

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Responsables de imponer el comparendo ambiental por infracción

desde vehículos. Para el caso de los conductores o pasajeros de

vehículos automotores o de tracción humana o animal, en movimiento o 

estacionados, como infractores de las normas de aseo y limpieza,

serán los Agentes de Policía en funciones de tránsito o los Agentes de

tránsito, los encargados de imponer el Comparendo Ambiental, con la

respectiva multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

Artículo 10. 

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la fijación de horarios para recolección de basura. Las empresas

prestadoras del servicio público domiciliario de aseo, oficiales, privadas

o mixtas, establecerán de manera precisa e inmodificable, las fechas,

horarios y rutas de recolección de basura.

Artículo 13.

Ley 1259 2008

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del

comparendo ambiental a los infractores de

las normas de aseo, limpieza y recolección

de escombros; y se dictan otras

disposiciones.

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la forma de aplicación e imposición del comparendo ambiental. El

Comparendo Ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas

por la comunidad, a través de los medios dispuestos para ello, o con

base en el censo de puntos críticos realizado por la instancia

encargada de este oficio, o cuando un agente de tránsito, un efectivo

de la Policía, o cualesquiera de los funcionarios investidos de autoridad 

para imponer dicho Comparendo, sorprendan a alguien en el momento

mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la

correcta disposición de escombros.

Artículo 18. 

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Objeto. La finalidad del presente Acuerdo es la de reglamentar en el

Distrito Capital el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura

ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y

escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud

pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas

aquellas personas Naturales o Jurídicas, que infrinjan la normatividad

existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar el fomento

de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.

ARTÍCULO  1º.

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del

Comparendo Ambiental, todas las personas naturales y jurídicas que

generen impactos negativos contra el medio ambiente, el ecosistema y

la convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes

inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o

administradores de todo tipo de local, de todo tipo de industria o

empresa, las personas responsables de un recinto o de un espacio

público o privado, de instituciones oficiales educativas, conductores o

dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguno o

varios de estos impactos ambientales.

ARTÍCULO 2º. 

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Determinación de las infracciones. Todas las infracciones que se

determinan en el presente Acuerdo, constituyen faltas sancionables

mediante el Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo

para la convivencia ciudadana, el óptimo estado de los recursos

naturales, el tránsito vehicular y peatonal, el espacio público, el buen

aspecto urbano de las ciudades, las actividades comercial y

recreacional, en fin, la preservación del medio ambiente y la buena

salud de las personas, es decir, la vida humana.

ARTÍCULO 3°.

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De las infracciones. Son infracciones en contra de las normas

ambientales de aseo, las siguientes:

01. Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no

autorizados por la empresa prestadora del servicio.

02. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para

depositar los residuos sólidos, de acuerdo con los fines establecidos

para cada uno de ellos.

03. Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios

no autorizados.

04. Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios

abiertos al público como teatros, parques, colegios, centros de

atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, sistemas de

recolección de aguas lluvias y sanitarias y otras estructuras de

servicios públicos, entre otros.

05. Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, 

ARTÍCULO  4°. 

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

ARTICULO 5°. Sanciones. Las sanciones por imponerse mediante

Comparendo Ambiental serán las siguientes:

1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante

cuatro (4) horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad

relacionada con el tipo de infracción cometida, de conformidad con lo

previsto en el Decreto Reglamentario que expida el Alcalde Mayor para

tal efecto.

2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de

servicio social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de

la disposición final de los residuos sólidos.

3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por

cada infracción, si es cometida por una persona natural. La sanción es

gradual y depende de la gravedad de la falta; en los términos previstos

en el Decreto Reglamentario que expida el Alcalde Mayor de Bogotá.

ARTÍCULO  4°. 

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la aplicación del Comparendo. Corresponderá al Alcalde Mayor o,

por delegación suya, al Secretario Distrital de Gobierno, la

responsabilidad de la aplicación del Comparendo Ambiental en el

Distrito Capital.

En cuanto se trate de infracciones ambientales en vías o espacios

públicos en el Distrito Capital, causadas desde vehículos automotores

o de tracción humana o animal, la responsabilidad de la aplicación del

Comparendo Ambiental corresponderá al Alcalde Mayor o, por

delegación suya, al Secretario Distrital de Movilidad.

ARTÍCULO 6°. 

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la forma de aplicación del Comparendo Ambiental. Para la

aplicación del Comparendo Ambiental, se tendrá en cuenta las

denuncias formuladas por la comunidad a través de los medios

dispuestos para ello, o con base en el censo de puntos críticos

realizado por la instancia competente de este oficio, o cuando un

agente de tránsito, un efectivo de la policía, o cualesquiera de los

funcionarios investidos de autoridad para imponer dicho Comparendo,

sorprendan a alguien en el momento mismo de cometer una infracción

contra las normas de aseo y de la correcta disposición de escombros,

en los términos previstos en el Decreto Reglamentario que expida el

Alcalde Mayor de Bogotá para tal efecto.

Parágrafo: De la constatación de denuncias. En el caso de denuncias

hechas por la comunidad las autoridades mencionadas en el anterior

artículo, se desplazará hasta el lugar de los hechos, harán inspección 

ARTÍCULO 7°.

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

De la fijación de horarios para la recolección de basuras. Las

empresas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo,

oficiales, privadas o mixtas, establecerán de manera precisa e

inmodificable, las fechas, horarios y rutas de recolección de basura, las

divulgarán ampliamente entre la comunidad de su sector de interés y

organizarán un sistema de información telefónica sin costo para el

usuario.

ARTÍCULO 8°. 

Acuerdo 417 2009
Por medio del cual se reglamenta el

comparendo ambiental en el Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Del censo de puntos críticos para el comparendo ambiental. Las

empresas prestadoras del servicio de aseo, oficiales, privadas o mixtas, 

en su ámbito, harán periódicamente censos de puntos críticos a ser

intervenidos por medio del Comparendo Ambiental.

ARTÍCULO 10°. 



Decreto 3573 2011
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan

otras disposiciones.

licencia 

ambiental

Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– es la

encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de

licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa

ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible

ambiental del País. 

Artículo 2°.

Decreto 3573 2011
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan

otras disposiciones.

licencia 

ambiental

Funciones. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–

cumplirá, las siguientes funciones:

1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de

competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de

conformidad con la ley y los  reglamentos.

2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites

ambientales.

3. Administrar el Sistema de Licencias, Permisos y Trámites

Ambientales –SILA– y Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en

Línea –Vital–. 

4. Velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana

de que trata la ley relativos a licencias, permisos y trámites ambientales.

5. Implementar estrategias dirigidas al cuidado, custodia y correcto

manejo de la información de los expedientes de licencias, permisos y

trámites ambientales.

Artículo 3°. 

Resolución 415 2010
Por la cual se reglamenta el Registro Único

de Infractores Ambientales (RUIA) y se

toman otras determinaciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el Registro

Único de Infractores Ambientales –RUIA, creado mediante la Ley 1333

del

21 de julio de 2009, el cual se publicará en la Ventanilla Integral de

Trámites Ambientales en Línea -VITAL. 


Artículo 1°. 

Resolución 415 2010
Por la cual se reglamenta el Registro Único

de Infractores Ambientales (RUIA) y se

toman otras determinaciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Principios. En el desarrollo, aplicación e interpretación de la presente

resolución se tendrán en cuenta de manera armónica e integral los

siguientes 

principios: 

Principio de veracidad de la información: La información reportada y

contenida en el Registro Único de Infractores Ambientales, deberá ser

veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, producto de un

acto administrativo debidamente ejecutoriado. Se prohíbe el registro

y/o reporte de datos parciales,

incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

Principio de temporalidad de la información. Los reportes que se

efectúen en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, serán

de carácter temporal

y estarán supeditados a los términos y condiciones fijados en la 

Artículo 2°.

Resolución 415 2010
Por la cual se reglamenta el Registro Único

de Infractores Ambientales (RUIA) y se

toman otras determinaciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica a todas las

actuaciones administrativas debidamente ejecutoriadas a través de las

cuales las

autoridades ambientales hayan impuesto algunas de las siguientes

sanciones en los términos y condiciones de la Ley 1333 del 21 de julio

de 2009:

• Multas.

• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

• Revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorización,

concesión,  permiso o registro.

• Demolición de la obra a costa del infractor.

• Decomiso definitivo de especímenes y especies silvestres exóticas.

• Restitución de especímenes de fauna y flora silvestres.

• Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad

ambiental, cuando haya sido impuesta la sanción en reemplazo de una 

Artículo 3°. 

Resolución 415 2010
Por la cual se reglamenta el Registro Único

de Infractores Ambientales (RUIA) y se

toman otras determinaciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Derecho de las personas reportadas en el RUIA. Las personas

naturales o jurídicas reportadas en el Registro Único de Infractores

Ambientales –RUIA, tendrán además de los derechos constitucionales

y legales los de solicitar:

a) El retiro del reporte contenido en el RUIA, en los términos

establecidos en la presente resolución.

b) Solicitar la rectificación o actualización del reporte contenido en el

RUIA.

Artículo 7°.

Resolución 415 2010
Por la cual se reglamenta el Registro Único

de Infractores Ambientales (RUIA) y se

toman otras determinaciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Permanencia del reporte. El reporte realizado por las autoridades

ambientales contenido en el Registro Único de Infractores Ambientales

–RUIA, se

publicará desde la ejecutoria de la providencia que impuso la sanción

respectiva y  hasta que se cumplan:

1. Un (1) año, contado a partir del pago de la sanción de multa.

2. Un (1) año, contado a partir del inicio de las actividades relacionadas 

con el trabajo comunitario ordenadas por la autoridad ambiental.

3. Un (1) año, contado a partir de la demolición de la obra a costa del

infractor.

4. Un (1) año, contado a partir del cumplimiento de la sanción de cierre

temporal  del establecimiento, edificación o servicio.

5. Dos años (2), contados a partir del cierre temporal o definitivo del

establecimiento, edificación o servicio. 

Parágrafo 1°. En el caso de las sanciones de revocatoria o caducidad 

Artículo 9°.

Resolución 415 2010
Por la cual se reglamenta el Registro Único

de Infractores Ambientales (RUIA) y se

toman otras determinaciones. 

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Retiro del registro. Las autoridades ambientales deberán, de manera

permanente, verificar la fecha de cumplimiento de cada una de las

sanciones reportadas en el RUIA e informar dentro de los dos (2) días

siguientes tal situación para que se inicie el conteo del tiempo de

permanencia del reporte, el cual una vez finalizado será retirado.

Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, el reporte contenido en el RUIA,

será retirado cuando medie orden emitida por una autoridad judicial o

cuando el acto

administrativo que impuso la sanción haya sido objeto de suspensión

provisional. 

Artículo 10. 

Resolución 2086 2010

Por la cual se adopta la metodología para

la tasación de multas consagradas en el

numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333

del 21 de julio de 2009 y se toman otras

determinaciones. 


SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer la

metodología para la tasación de las multas consagradas en el numeral

1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 2009, la cual deberá ser aplicada

por todas las autoridades ambientales. 


Artículo 1º.

Resolución 2086 2010

Por la cual se adopta la metodología para

la tasación de multas consagradas en el

numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333

del 21 de julio de 2009 y se toman otras

determinaciones. 


SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Criterios. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la

metodología  para la tasación de las sanciones pecuniarias:

B: Beneficio ilícito

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 


Artículo 3º. 

Resolución 2086 2010

Por la cual se adopta la metodología para

la tasación de multas consagradas en el

numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333

del 21 de julio de 2009 y se toman otras

determinaciones. 


SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales

deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4º

de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación

matemática:  

Parágrafo. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas

infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser

valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación

ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo

del artículo noveno de la presente resolución. 

Artículo 4º.

Resolución 2086 2010

Por la cual se adopta la metodología para

la tasación de multas consagradas en el

numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333

del 21 de julio de 2009 y se toman otras

determinaciones. 


SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Beneficio ilícito (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a

partir de la estimación de las siguientes variables:

• Ingresos directos (y1);

• Costos evitados (y2);

• Ahorros de retraso (y3);

• Capacidad de detección de la conducta (p);

La relación entre ingresos, costos y ahorros (y1, y2, y3) y la capacidad

de detección de la conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido

por el infractor

mediante la siguiente relación: 

Donde:

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor

Y: Sumatoria de ingresos y costos

p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de

las condiciones

Artículo 6º. 

Resolución 108 2015

Por la cual se actualiza el Formato Único

Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental

y se adoptan los Formatos para la

Verificación Preliminar de la Documentación 

que conforman las solicitudes de que trata

el Decreto número 2041 de 2014 y se

adoptan otras determinaciones.

licencia 

ambiental

Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto

actualizar el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia

Ambiental, que en adelante se denominará ―Formulario Único de

Licencia Ambiental‖ contenido en el Anexo número 1, y adoptar los

formatos para la verificación preliminar de la documentación que

conforma las Solicitudes de Licencia Ambiental, de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas y de Modificación del Instrumento de Manejo

Ambiental, contenidos en los Anexos números 2, 3 y 4, que hacen

parte integral del presente acto administrativo.

Parágrafo 1°. El formulario y los formatos a que se refiere este artículo

se requerirán para los trámites que trata el Decreto número 2041 de

2014 o la norma que lo modifique o sustituya, y su utilización es de

carácter obligatorio para todas las autoridades ambientales

competentes señaladas en el citado decreto, y son de obligatoria 

Artículo 1°. 

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto

señalar los criterios generales que deberán tener en cuenta las

autoridades ambientales para la imposición de las sanciones

consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Artículo 1°.- 

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer

alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las

características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la

misma:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos

mensuales legales vigentes;

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio;

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización,

concesión, permiso o registro;

4. Demolición de obra a costa del infractor;

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas,

productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados

para cometer la infracción;

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres;

Artículo 2°.-

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto

administrativo que imponga una sanción deberá tener como

fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los

motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción,

detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias

agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, 

de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a 

que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño

ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño 

causado por la infracción.

Artículo 3°.-

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades

ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en

los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los

siguientes criterios:

B: Beneficio ilícito

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

Donde:

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el

infractor. Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos,

costos evitados o ahorros de retrasos.

Artículo 4°.-

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

El cierre temporal del establecimiento, edificación o servicio se

impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales por

la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones

ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Incumplimiento de los plazos y condiciones impuestas por la

autoridad ambiental en las medidas preventivas;

b) Incumplimiento reiterado de alguna o algunas medidas correctivas o

compensatorias impuestas por la autoridad ambiental competente para

hacer cesar una afectación al medio ambiente;

c) No contar el establecimiento, edificación o servicio con los permisos

requeridos por la ley o los reglamentos para su construcción o 

Artículo 5°.- 

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, registro, o

demás autorizaciones ambientales. La revocatoria o caducidad de la

licencia, concesión, permiso, registro o demás autorizaciones

ambientales definidos en la ley o en los reglamentos, se impondrá

como sanción por parte de las autoridades, de acuerdo con el

siguiente criterio:

a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en

dichas autorizaciones ambientales, siempre y cuando dicho

incumplimiento sea grave.

Artículo 6°.-

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Demolición de obra a costa del infractor. La demolición a costa del

infractor se impondrá como sanción por parte de las autoridades

ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley o los

reglamentos para su ejecución y ésta afecta de manera grave la

dinámica del ecosistema.

b) La obra se este ejecutando o se haya ejecutado con los permisos

requeridos para el efecto pero la misma no cumpla en su integridad

con los parámetros o condiciones establecidos por la autoridad

ambiental y se encuentre afectando de manera grave la dinámica del

ecosistema.

c) La obra se encuentre localizada al interior de un área protegida de 

Artículo 7°.-

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas,

productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o

implementos utilizados para cometer infracciones ambientales. El

decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas,

productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o

implementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se

impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de

acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o

transformando y/o comercializando sin las autorizaciones ambientales

requeridas por la ley o los reglamentos;

b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente;

Artículo 8°.-

Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Trabajo comunitario. El trabajo comunitario se impondrá como sanción

por parte de las autoridades ambientales, por el incumplimiento de las

normas ambientales o de los actos administrativos emanados de las

autoridades ambientales competentes, siempre que el mismo no cause

afectación grave al medio ambiente.

Así mismo, cuando la capacidad socioeconómica del infractor así lo

amerite a juicio de la autoridad ambiental, se impondrá el trabajo

comunitario como sanción sustitutiva de la multa.

Artículo 10°.- 



Decreto 3678 2010

Por el cual se establecen los criterios para

la imposición de las sanciones consagradas 

en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de

julio de 2009 y se toman otras

determinaciones

SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Metodología para la tasación de multas. El Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, deberá elaborar y adoptar una

metodología a través de la cual se desarrollen los criterios para la

tasación de las multas, los cuales servirán a las autoridades

ambientales para la imposición de dichas sanciones.

Artículo 11°.-

Resolución 2086 2010

Por la cual se adopta la metodología para

la tasación de multas consagradas en el

numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333

del 21 de julio de 2009 y se toman otras

determinaciones. 


SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Grado de Afectación Ambiental (i). Para la estimación de esta variable,

se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la

calificación de cada uno de los atributos, atendiendo los criterios y

valores presentados en la siguiente  tabla: 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar

la importancia de la afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante,

leve, moderada, severa o crítica, atendiendo los valores presentados

en la siguiente tabla: 

Parágrafo 1°. Para las personas naturales que no se encuentre

registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 

requerir al infractor

Artículo 7º. 

Resolución 2086 2010

Por la cual se adopta la metodología para

la tasación de multas consagradas en el

numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333

del 21 de julio de 2009 y se toman otras

determinaciones. 


SANCIONES 

AMBIENTALE

S

Costos asociados. De conformidad con el Decreto 3678 de 2010,

corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad

ambiental

durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del

infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son

diferentes a aquellos que le son

atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva

que le  establece la Ley 1333 de 2009. 

Artículo 11.

Resolucion 1138 2013

―Por la cual se adopta la Guía de Manejo

Ambiental para el Sector de La

Construcción y se toman otras

determinaciones‖.

residuos 

especiales y/o 

escombros

OBJETO: Adoptar la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la

Construcción, el cual contiene las orientaciones técnicas,

metodológicas y procedimentales para garantizar la gestión, manejo y

desempeño ambiental sostenible de obras de construcción, de

infraestructura y edificaciones dentro del Distrito Capital.

ARTÍCULO 1o:

Resolucion 1138 2013

―Por la cual se adopta la Guía de Manejo

Ambiental para el Sector de La

Construcción y se toman otras

determinaciones‖.

residuos 

especiales y/o 

escombros

CAMPO DE APLICACIÓN: La presente Resolución aplica a todos los

ejecutores públicos o privados de proyectos, obras o actividades

constructivas y, en general a todos aquellos que intervengan en las

actividades de la construcción dentro del Distrito Capital.

ARTÍCULO 2o. 

Resolucion 1138 2013

―Por la cual se adopta la Guía de Manejo

Ambiental para el Sector de La

Construcción y se toman otras

determinaciones‖.

residuos 

especiales y/o 

escombros

ETAPAS QUE COMPRENDE: La Guía de Manejo Ambiental para el

Sector de la Construcción comprende las etapas de Planeación, de

Construcción, de Operación y de Demolición de los proyectos, obras o

actividades constructivas.

ARTÍCULO 3o.

Resolucion 1138 2013

―Por la cual se adopta la Guía de Manejo

Ambiental para el Sector de La

Construcción y se toman otras

determinaciones‖.

residuos 

especiales y/o 

escombros

. DEBER DE CUMPLIR LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE:La

obligación de implementar la Guía de Manejo Ambiental para el Sector

de la Construcción, no exime al interesado de cumplir la normativa

ambiental vigente aplicable al desarrollo de su proyecto, obra o

actividad, ni de la obtención previa de los permisos, concesiones y/o

autorizaciones ambientales que se requieran para el uso y/o

aprovechamientos de los recursos naturales renovables así como de

tramitar y obtener de otras autoridades los demás permisos a que haya

lugar.

ARTÍCULO 4o

Resolucion 1138 2013

―Por la cual se adopta la Guía de Manejo

Ambiental para el Sector de La

Construcción y se toman otras

determinaciones‖.

residuos 

especiales y/o 

escombros

OBLIGATORIEDAD Y RÉGIMEN SANCIONATORIO: Las disposiciones

contempladas en la presente Resolución serán de obligatorio

cumplimiento para todas las etapas desarrolladas en las actividades de

obras de construcción, de infraestructura y edificaciones, tanto privado

como públicas, dentro del Distrito Capital y, su incumplimiento dará

lugar a las medidas preventivas y sanciones establecidas por la Ley

1333 de 2009 o aquella que la modifique o derogue.

ARTÍCULO 5o.

Resolución 1289 2006

por la cual se acogen los términos de

referencia para la elaboración del Estudio

de Impacto Ambiental para la construcción

de carreteras y se adoptan otras

determinaciones.

residuos 

especiales y/o 

escombros

Acoger los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de

Impacto Ambiental para la construcción de carreteras, identificados con

el Código N° VI-TER-1-01, contenidos en el documento anexo a la

presente resolución, el cual hace parte integral de la misma.

Artículo 1°. 

Resolución 1289 2006

por la cual se acogen los términos de

referencia para la elaboración del Estudio

de Impacto Ambiental para la construcción

de carreteras y se adoptan otras

determinaciones.

residuos 

especiales y/o 

escombros

El interesado en obtener la Licencia Ambiental, deberá verificar que no

queden excluidos en la evaluación aspectos que puedan afectar

negativamente el uso óptimo y racional de los recursos naturales

renovables o el medio ambiente, o alguna de las medidas de

prevención, corrección, compensación, y mitigación de impactos y

efectos negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad.

De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna

de la información solicitada en los términos de referencia, que

considere que no es pertinente y que por lo tanto no aplica a su

proyecto, o bra o actividad.

Parágrafo. En los anteriores eventos, el solicitante podrá justificar

técnica y/o jurídicamente, las razones por las cuales no se incluye

dicha información.

Artículo 2°. 

Resolución 1289 2006

por la cual se acogen los términos de

referencia para la elaboración del Estudio

de Impacto Ambiental para la construcción

de carreteras y se adoptan otras

determinaciones.

residuos 

especiales y/o 

escombros

La presentación del Estudio de Impacto Ambiental con sujeción a los

términos de referencia contenidos en esta resolución, no limita de

manera alguna la facultad que tiene la autoridad ambiental de solicitar

al interesado la información adicional que se considere indispensable

para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que

la misma no esté contemplada en los términos de referencia, ni

garantiza el otorgamiento de la Licencia Ambiental.

Artículo 3°. 

Resolución 1289 2006

por la cual se acogen los términos de

referencia para la elaboración del Estudio

de Impacto Ambiental para la construcción

de carreteras y se adoptan otras

determinaciones.

residuos 

especiales y/o 

escombros

El interesado deberá incorporar dentro del Estudio de Impacto

Ambiental, además de lo establecido en los términos de referencia que

por esta resolución se expiden, toda la información que sea necesaria,

de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para acceder al

uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales

renovables o del medio ambiente

Artículo 4°. 

Resolución 1289 2006

por la cual se acogen los términos de

referencia para la elaboración del Estudio

de Impacto Ambiental para la construcción

de carreteras y se adoptan otras

determinaciones.

residuos 

especiales y/o 

escombros

Régimen de Transición. Los proyectos para la construcción de

carreteras y segundas calzadas, que a la fecha de entrada en vigencia

de la presente resolución, iniciaron los trámites tendientes a obtener la

correspondiente licencia ambiental y hayan presentado el respectivo

Estudio de Impacto Ambiental con base en los términos de referencia

existentes, continuarán su trámite y estos deberán ser evaluados

teniendo en cuenta los mismos.

Para aquellas solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de la

presente resolución, se encuentren en trámite y que le hayan sido

expedidos términos de referencia mediante acto administrativo

particular y concreto, deberán presentar los estudios ambientales,

conforme a los términos expedidos.

Artículo 5°.

Decreto 3888 2007

Por el cual se adopta el Plan Nacional de

Emergencia y Contingencia para Eventos

de Afluencia Masiva de Público y se

conforma la Comisión Nacional Asesora de

Programas Masivos y se dictan otras

disposiciones.

INFRAESTRU

CTURA

. Objetivo. El objetivo del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia

para Eventos de Afluencia Masiva de Público es servir como

instrumento rector para el diseño y realización de actividades dirigidas

a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres de una herramienta que permita coordinar y

planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociados sobre

las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase de

eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales

y locales existentes. 

Artículo 2°

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

El objeto general del plan nacional de contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas,

fluviales y lacustres que será conocido con las siglas –PNC– es servir

de instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a

prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y

dotar al sistema nacional para la prevención y atención de desastres

de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita

coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los

sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos

provenientes de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas en el territorio nacional, buscando que estas emergencias se

atiendan bajo criterios unificados y coordinados.

ARTICULO 2º—

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

—Son objetivos específicos del PNC:

1. Definir las bases jurídicas e institucionales de cooperación

internacional, de organización, con un plan estratégico general de

activación de responsabilidades de las entidades públicas y privadas

existentes en el país, aplicables a distintos aspectos de un derrame de

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en medio marino,

lacustre y fluvial.

2. Dotar al sistema nacional para la prevención y atención de desastres 

de un plan operativo, que defina sus niveles de activación, prioridades

de protección, prioridades de acción, las bases para la sectorización

del país y los mecanismos de notificación, organización, funcionamiento 

y apoyo del PNC a los planes de contingencia locales y los planes de

ayuda mutua en los aspectos de prevención, mitigación, control,

recuperación, limpieza, comunicaciones, vigilancia y servicios, o la

eventual activación del nivel tres (3).

ARTICULO 3º

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

Cuando las circunstancias lo ameriten el PNC podrá ser actualizado por 

la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,

DNPAD, a través del comité técnico nacional del plan nacional de

contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 

nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, quien lo someterá a

consideración y aprobación del comité nacional para la atención y

prevención de desastres y al consejo nacional ambiental, cuyas

modificaciones serán adoptadas mediante decreto.

ARTICULO 4º—

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

Los principios fundamentales que guían al plan y a las entidades del

sector público y privado en relación con la implementación, ejecución y

actualización del PNC son:

1. Acción participativa. Se establecen competencias y compromisos de

orden sectorial, local, regional y nacional para autoridades e industria,

que deben manejarse con criterios de participación y concertación.

2. Utilización de recursos estratégicos disponibles. Se dispone que los

insumos de las entidades estatales o privadas deben ser optimizados y

puestos al servicio de una causa común.

3. Descentralización táctica y operativa. Se aportarán sistemas de

apoyo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta en los siguientes

casos:

a) Cuando las capacidades locales y los sistemas regionales hayan

sido desbordados por la magnitud y severidad de la emergencia, y

ARTÍCULO 5º—

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

El PNC está estructurado en tres capítulos básicos: plan estratégico,

plan operativo y plan informático.

El plan estratégico contiene la filosofía, los objetivos, el alcance del

plan, su cobertura geográfica, organización, asignación de

responsabilidades y los niveles de respuesta.

El plan operativo establece los procedimientos básicos de la operación

y define las bases y mecanismos de notificación, organización,

funcionamiento y apoyo del PNC a los planes locales o a la eventual

activación inmediata de su estructura de nivel tres (3).

El plan informático establece las bases de lo que éste requiere en

términos de manejo de información, a fin de que los planes

estratégicos y operativos sean eficientes, a partir de la recopilación y 

ARTICULO 7º—

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

Los lineamientos, principios, facultades y organización establecidos en

el PNC, deberán ser incorporados en los planes de contingencias de

todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que

exploren, investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporten,

comercialicen o efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados

o sustancias nocivas, o que tengan bajo su responsabilidad el control y

prevención de los derrames en aguas marinas, fluviales o lacustres.

ARTICULO 8º—

Decreto 321 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de

contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias

nocivas

INFRAESTRU

CTURA

Todas las entidades públicas del orden nacional que deban cumplir

alguna función en el plan nacional de contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas,

fluviales y lacustres, se comprometen a aportar lo que el comité técnico

nacional del PNC estime anualmente como presupuesto necesario,

sujeto a la apropiación anual presupuestal respectiva de las entidades

del nivel nacional, para la implementación y mantenimiento del PNC.

ARTICULO 9º—

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de

desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social

orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,

medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción

del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las

personas y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política de

desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad

territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de

vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto,

está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo

seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los 

Artículo 1°.



Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de

todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas,

privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de

gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del

riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su

ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de

la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,

autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y

acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Artículo 2°.

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA
Artículo  3°. 

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión

del riesgo son:

1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la

misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda

humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla

esta ley.

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser

protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental,

en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la

tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano,

frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o

infieran daño a los valores enunciados.

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y

jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán 

Artículo  3°. 

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Objetivos del Sistema Nacional. Son objetivos del Sistema Nacional los

siguientes:

1. Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del

riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el

territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de

vida y contribuir al desarrollo sostenible.

2. Objetivos específicos

2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del

riesgo mediante acciones como:

a). Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio

con mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su

intervención.

b). Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, 

Artículo 6°. 

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Desastre. Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre

el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o

los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración

intensa, grave y extendida en las condiciones normales de

funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema

nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y

reconstrucción.

Artículo 55. 

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Declaratoria de situación de desastre. Previa recomendación del

Consejo Nacional, el Presidente de la República declarará mediante

decreto la existencia de una situación de desastre y, en el mismo acto,

la clasificará según su magnitud y efectos como de carácter nacional,

regional, departamental, distrital o municipal, y pondrá en vigor las

normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de

desastre.

1. Nacional. Existirá una situación de desastre nacional:

a). Cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable

y grave los bienes jurídicos protegidos de las personas, de la

colectividad nacional y de las instituciones de la Administración Pública

Nacional, en todo el territorio nacional o en parte considerable del

mismo.

Artículo 56.

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y

alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,

Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación

de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de 

h situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo.

pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la

situación de desastre.

Artículo 57. 

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Calamidad pública. Para los efectos de la presente ley, se entiende por

calamidad pública, el resultado que se desencadena de la

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no

intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad

en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales,

causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o

ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en

las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el

respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento

ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Artículo 58. 

Resolución 1523 2012

POR El CUAL SE ADOPTA lA pOlíTICA

NACIONAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y SE ESTABLECE El

SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DEL

RIESGO DE

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

INFRAESTRU

CTURA

Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. La

autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad,

según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:

1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido

daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la

integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la

familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos

fundamentales económicos y sociales de las personas.

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o

que han sufrido daños.

Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público

material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones,

políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos 

Artículo 59.

Constitucion

politica de

Colombia

constitucion 1991 Constitucion politica de Colombia DERECHOS
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas

culturales y naturales de la Nación. ARTICULO  8

Constitucion

politica de

Colombia

constitucion 1991 Constitucion politica de Colombia DERECHOS

Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999. el nuevo texto

es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás

derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no

pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando

de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o

interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares

con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder

al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal,

le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de

propiedad.

ARTICULO  58.

Constitucion

politica de

Colombia

constitucion 1991 Constitucion politica de Colombia DERECHOS

Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. Los bienes de uso público, los

parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras

de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e

inembargables.

ARTICULO   63.

Constitucion

politica de

Colombia

constitucion 1991 Constitucion politica de Colombia DERECHOS

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que

puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la

educación para el logro de estos fines.

ARTICULO  79.

Constitucion

politica de

Colombia

constitucion 1991 Constitucion politica de Colombia DERECHOS

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,

restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los

daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los

ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

ARTICULO  80

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES
Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano Artículo 7º.

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

 Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás

recursos naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con

sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o

de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de

interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora

y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la

nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de

elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede

producir alteración ambiental de las precedentemente escritas. La

contaminación puede ser física, química, o biológica;

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía;

Artículo  8º.

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, 

debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: Ver Decreto

Nacional 2857 de 1981

a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser

utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento

con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los

principios y objetos que orientan este Código;

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son

interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto

sea posible, no interfieran entre si;

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos

naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general

de la comunidad, o el derecho de terceros;

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán

sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados 

Artículo 9º

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Para prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y de

los demás seres vivientes, se establecerán requisitos y condiciones

para la importación, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la

comercialización, el manejo, el empleo o la disposición de sustancias y

productos tóxicos o peligrosos.

En particular, en la ejecución de cualquier actividad en que se utilicen

agentes físicos tales como sustancias radioactivas o cuando se opere

con equipos productores de radiaciones, se deberán cumplir los

requisitos y condiciones establecidos para garantizar la adecuada

protección del ambiente, de la salud del hombre y demás seres vivos

Artículo 32º.

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar

y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante

control de ruidos, originados en actividades industriales, comerciales,

domésticas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte,

o de otras actividades análogas.

Artículo 33º

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se

observarán las siguientes reglas:

a.- Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de

la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento,

procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y,

en general, de desechos de cualquier clase.

b.- La investigación científica y técnica se fomentará para:

1.- Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del

ambiente, del hombre y de los demás seres vivientes;

2.- Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos,

líquidos y gaseosos, provenientes de industrias, actividades

domésticas o de núcleos humanos en general;

3.- Sustituir la producción o importación de productos de difícil

eliminación o reincorporación al proceso productivo;

4.- Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, 

Artículo  34º

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y

desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o,

causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos
Artículo  35

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán

preferiblemente los medios que permita:

a.- Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;

b.- Reutilizar sus componentes;

c.- Producir nuevos bienes;

d.- Restaurar o mejorar los suelos.

Artículo  36º



Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir

en el ambiente el uso o la explotación de recursos naturales no

renovables, podrán señalarse condiciones y requisitos concernientes a:

a.- El uso de aguas en el beneficio o el tratamiento de minerales, de

modo que su contaminación no impida ulteriores usos de las mismas

aguas, en cuanto estos fueren posibles;

b.- el destino que deba darse a las aguas extraídas en el desagüe de

minas;

c.- El uso de aguas en la exploración y explotación petrolera, para que

no produzca contaminación del suelo ni la de aguas subterráneas;

d.- El uso de aguas utilizadas para la recuperación secundaria de

yacimientos de hidrocarburos o gases naturales, para que no

produzcan riesgos o perjuicios ambientales;

e.- Trabajos graduales de defensa o de restauración del terreno y de

reforestación en las explotaciones mineras a cielo abierto, en forma 

Artículo  39

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES
Podrá concederse permiso para el uso temporal de partes delimitadas

de recursos naturales renovables de domino público. Artículo 54

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del

recurso, de su disponibilidad, de la necesidad de restricciones o

limitaciones para su conservación y de la cuantía y clase de las

inversiones, sin exceder de diez años. Los permisos por lapsos

menores de diez años, serán prorrogables siempre que no

sobrepasen, en total, el referido máximo.

Expirado el término, deberá darse opción para que personas distintas

de quien fue su titular, compitan en las diligencias propias para el

otorgamiento de un nuevo permiso.

El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores

condiciones para el interés público.

A la expiración del permiso no podrá su titular alegar derecho de

retención por mejoras que hubiere realizado.

Artículo  55

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Podrá otorgarse permiso para el estudio de recursos naturales cuyo

propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro

aprovechamiento. El permiso podrá versar, incluso, sobre bienes de

uso ya concedido, en cuanto se trate de otro distinto del que pretenda

hacer quien lo solicita y siempre que los estudios no perturben el uso

ya concedido.

Estos permisos podrán tener duración hasta de dos años, según la

índole de los estudios.

Los titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión,

mientras esté vigente el permiso de estudio y, así mismo, tendrán

exclusividad para hacer los estudios mientras dure el permiso.

El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la

inejecución de los estudios, dentro del lapso de vigencia del permiso,

obedezca a fuerza mayor. (EXEQUIBLE).

Artículo  56

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

.- Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo anterior

podrán tomar muestras de los recursos naturales sobre los cuales

verse el permiso, en la cantidad indispensable para sus estudios, pero

sin que puedan comerciar en ninguna forma con las muestras tomadas.

Se exigirá siempre la entrega a la autoridad competente de una

muestra igual a la obtenida. Si la muestra fuere única, una vez

estudiada y dentro de un lapso razonable, deberá entregarse a dicha

autoridad.

La transgresión de esta norma se sancionará con la revocación

inmediata del permiso.

Artículo 57º

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Mientras se encuentre vigente un permiso de estudios no podrá

concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a

aplicaciones o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni

otorgarse a terceros el uso del recurso materia del permiso.

Artículo 58

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Las concesiones se otorgarán en los casos expresamente previstos

por la ley, y se regularan por las normas del presente capítulo, sin

perjuicio de las especiales que para cada recurso se contemplan
Artículo 59

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

La duración de una concesión será fijada teniendo en cuenta la

naturaleza y duración de la actividad económica para cuyo ejercicio se

otorga, y la necesidad de que el concesionario disponga del recurso

por un tiempo suficiente para que la respectiva explotación resulte

económicamente rentable y socialmente benéfica. (EXEQUIBLE).

Artículo 60

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

En su caso, la resolución o el contrato de concesión deberá contener

las regulaciones por lo menos de los siguientes puntos:

a.- La descripción detallada del bien o recurso sobre que versa la

concesión;

b.- Las cargas financieras del concesionario y la forma como estas

pueden ser modificables periódicamente;

c.- Las obligaciones del concesionario, incluidas las que se le

impongan para impedir el deterioro de los recursos o del ambiente;

d.- Los apremios para caso de incumplimiento;

e.- El término de duración;

f.- Las disposiciones relativas a la restitución de los bienes al término

de la concesión;

g.- Las causales de caducidad de la concesión o de revocatoria de la

resolución;

h. Las garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 

Artículo 61

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Serán causales generales de caducidad las siguientes; aparte de las

demás contempladas en las leyes:

a.- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin

autorización del concedente.

b.- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la

resolución o en el contrato;

c.- El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o

pactadas

d.- El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre

preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente

comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince

días siguientes al acaecimiento de la misma;

e.- No usar la concesión durante dos años;

f.- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;

g.- La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 

Artículo 62

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Artículo 73º.- Corresponde al Gobierno mantener la atmósfera en

condiciones que no causen molestias o daños, o interfieran el

desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los

recursos naturales renovables.

Artículo 74º.- Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la

atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en

general, de sustancias de cualquier naturaleza que puedan causar

enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes,

cuando sobrepasen los grados o niveles fijados.

Artículo 75º.- Para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán

disposiciones concernientes a:

a.- La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable

para la salud humana, animal o vegetal;

El grado permisible de concentración de sustancias aisladas o en

combinación, capaces de causar perjuicios o deterioro en los bienes, 

Artículo 73

Artículo 74º

Artículo  75º

Artículo 76º

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Artículo 80º.- Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con

arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e

imprescriptibles.

Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se

deberán entender las de dominio público.

Artículo 81º.- De acuerdo con el artículo 677 del Código Civil, se

entiende que un agua nace y muere en una heredad cuando brota

naturalmente a su superficie y se evapora o desaparece bajo la

superficie de la misma heredad.

Artículo 82º.- El dominio privado de las aguas se extingue por ministerio 

de la ley por no utilizarlas durante tres años continuos a partir de la

vigencia de este Código, salvo fuerza mayor.

Para declarar la extinción se requerirá decisión administrativa sujeta a

los recursos contencioso administrativos previstos por la ley.

Artículo  83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 

Artículo 80º.- 

Artículo 81º.- 

Artículo 82º.- 

Artículo  83º.-

Artículo 84º.-

Artículo 85º.-

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Artículo 86º.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de

dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su

familia y las de sus animales, siempre que con ello no cauce perjuicios

a terceros.

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina

ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el

cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar aguas

que en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por

predios ajenos, se deberá imponer la correspondiente servidumbre.

Artículo 87º.- Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de

dominio privado, para consumo doméstico exclusivamente.

Artículo 86º.-

Artículo 87º.

Decreto - Ley 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente.

RECURSOS 

NATURALES

Artículo 88º.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso

de las aguas en virtud de concesión. (EXEQUIBLE).

Artículo 89º.- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará

sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que

imponga el objeto para el cual se destine.

Artículo 90º.- La prelación para otorgar concesiones de aguas se

sujetará a las disposiciones de este Código. (EXEQUIBLE).

Artículo 91º.- En caso de escasez, de sequía u otros semejantes,

previamente determinados, y mientras subsistan, se podrán variar la

cantidad de agua que puede suministrarse y el orden establecido para

hacerlo.

Artículo 92º.- Para poder otorgarle, toda concesión de aguas estará

sujeta a condiciones especiales previamente determinadas para

defender las aguas, lograr su conveniente utilización, la de los predios

aledaños, y en general, el cumplimiento de los fines de utilidad pública 

Artículo 88º.

Artículo 89º.

Artículo 90º.-

Artículo 91º.

Artículo 92º.

Artículo 93º.-

Artículo 94º.

Artículo 95º.-

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

El presente Capítulo tiene por objeto regular las actividades de

la administración pública y de los particulares respecto al uso,

manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora

silvestre  con el fin de lograr un desarrollo  sostenible

FLORA SilVESTRE

ARTíCULO

2.2.1.1.2.1.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Usos. Los diversos usos a que se puede destinar el recurso

estarán sujetos a las siguientes prioridades generales, que

podrán ser variadas en su orden prelación, según las

consideraciones de orden ecológico, económico y social cada

región:

a) satisfacción  de       necesidades  propias del consumo  humano;

b) La satisfacción de las necesidades domésticas de interés

comunitario;

e) La satisfacción  de       necesidades  domésticas  individuales;

d) Conservación  y protección,  tanto  de la flora silvestre,  como       los 

bosques naturales y de otros recursos naturales renovables

relacionado con estos, mediante la declaración de las reservas de

    trata      artículo  47 del  Decreto  - ley 2811

1974, en aquellas regiones donde sea imprescindible adelantar

  programas   de

ARTíCULO

2.2.1.1.2.3.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de

aprovechamiento forestal  son:

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en

donde con base en estudios se mejor aptitud

de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de

utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales

únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al

término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar

bosque;

b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios

sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento

normal del bosque con sílvícolas, que permitan su

renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su

desarrollo o producción sostenible, de manera tal se garantice

la permanencia

ARTíCULO

2.2.1.1.3.1.

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Requisitos.   Para  adelantar   aprovechamientos    forestales

persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de

dominio público se requiere, por lo menos, que la zona se

encuentre  dentro del área foresta!  productora

o protectora - productora alinderada por la corporación

respectiva    y  que   los

interesados  presenten,  por lo menos:

a) Solicitud  formal;

b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo sllvícultural, la

investigación y la eficiencia en el aprovechamiento yen la

transformación;

c) Plan       manejo forestal.

ARTíCULO

2.2.1.1.4.1.

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Modos adquirir. Los aprovechamientos forestales persistentes de

bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se

adquieren mediante concesión, asociación o permiso. 

ARTíCULO

2.2.1.1.4.2.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Requisitos. adelantar aprovechamientos forestales persistentes

bosques naturales ubicados en terrenos propiedad privada se

requiere, lo menos, el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar

la calidad propietario del predio, acompañando de escritura pública y

del certificado de libertad y tradición, este último con fecha expedición

no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

ARTíCULO

2.2.1.1.4.3.

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales

persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de

propiedad   privada  se adquieren  mediante  autorización.

ARTíCULO

2.2.1.1.4.4.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Trámite. Para los aprovechamientos forestales persistentes de

bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado,

el interesado deberá presentar en el plan de manejo forestal un

inventario estadístico para todas especies a partir de diez

centímetros (10 cm) de diámetro a la altura del pecho (DAP), con

una intensidad de muestreo forma el error no sea

superior  al

quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por

ciento (95%).

los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además

de lo exigido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento

deberá  presentar  un inventarla al ciento  por ciento  (100%)        las                  

que se propone a partir un DAP diez

centímetros  (10 cm) para el área solicitada.

los aprovechamientos   iguales o superiores  a veinte (20) hectáreas,  

ARTíCULO

2.2.1.1.4.5



Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos

forestales    persistentes de   bosques    naturales ubicados en

terrenos de dominio público o privado garantizarán la

presencia de individuos remanentes en las diferentes clases

diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el

propósito  de contribuir  a la sostenibilidad  del recurso.

ARTíCULO

2.2.1.1.4.6

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Verificación. Cuando la Corporación reciba solicitud de

aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en

terrenos de dominio público deberá verificar, como mínimo, los

siguientes:

a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean

el motivo de la solicitud;

b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por

su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del

forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas

 por la Ley 2 de 1959 y el Decreto 0111 de 1959;

c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de

Parques   Nacionales

Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras,

productoras  o protectoras

- productoras  ni al interior de las reservas forestales  creadas  por la 

ARTíCULO

2.2.1.1.5.1.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Requisitos de trámite. Para tramitar aprovechamiento forestal

único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio

público se requiere, por lo menos, que el interesado presente

ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el área

objeto de aprovechamiento:

a) Solicitud  formal;

b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del

suelo  diferente forestal:

c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación

de  los  productos forestales  y las medidas  de compensación;

ARTíCULO

2.2.1.1.5.2.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aprovechamiento   forestal    único.   Los  aprovechamientos forestales  

únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio

público  se adquieren  mediante  permiso.

ARTíCULO

2.2.1.1.5.3.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos

de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad

privada,    la Corporación  deberá  verificar  como mínimo lo siguiente:

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por

su aptitud de uso puedan ser destinados a usos diferentes del

forestal o en áreas sustraídas de Reservas Forestales creadas por

la Ley 2 y el Decreto 0111 de 1959;

b) Que el área no se encuentra interior del Sistema de

Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales

protectoras, productoras o protectoras - productoras ni al

interior de       reservas forestales  creadas  por la Ley 2 de 1959;

c) Que tanto en las areas de manejo especial como en las

cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de

conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o

en otras  áreas  protegidas,  los bosques  no se encuentren   en  

ARTíCULO

2.2.1.1.5.4.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de

bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se

requiere  que el interesado  presente  por lo menos:

a) Solicitud  formal;

b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo

diferente  al forestal;

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y

tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite

 como propietario;

d) Plan de aprovechamiento   forestal.

ARTíCULO

2.2.1.1.5.5

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de

bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se

adquieren  mediante autorización.

ARTíCULO

2.2.1.1.5.6.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque

natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el

interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un

inventaría estadístico con error de muestreo no superior al quince

por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento

(95%).

ARTíCULO

2.2.1.1.5.7.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Dominio público. Los aprovechamientos forestales

domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de

dominio   público   se adquieren  mediante  permiso.

ARTiCULO

2.2.1.1.6.1.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Dominio público o privado. Para realizar

aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales

ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado

debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último

caso se debe acreditar  la propiedad  del terreno.

volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá

exceder de veinte metros cúbicos (20 M3) anuales y los

productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este

aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta

de bosques naturales con el fin de vincular en forma

progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que

practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al

solicitante sobre las consecuencias que acarrea el

incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas

forestales.

ARTíCULO

2.2.1.1.6.2.      

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos

de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio

privado,   se adquieren  mediante  autorización.

ARTíCULO

2.2.1.1.6.3.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Uso por comunidades negras. De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 19 de la Ley 70 de 1993, la utilización de recursos

naturales renovables para construcción o reparación de vivienda,

cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los

integrantes de las comunidades negras de que trata dicha ley se

consideran usos por ministerio de la ley, por lo que no

requieren permiso ni autorización; dichos recursos, así como el

resultado   de  su transformación,   no se podrán comercializar.

ARTíCULO

2.2.1.1.6.4.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica

que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o

productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio

público o privado deberá  presentar,

a la Corporación  competente,  una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación  del predio, jurisdicción,  linderos y superficie;

c) Régimen  de propiedad  del área;

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo

que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los

productos;

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El

presente requisito no se exigirá para la solicitud de

aprovechamientos   forestales  domésticos.

Parágrafo.-  Los  linderos   de  las  áreas  solicitadas   para  

ARTíCULO

2.2.1.1.7.1.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Criterios de Selección titular. Cuando sobre una misma área se

presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques

naturales o de productos la flora silvestre ubicados en terrenos

de dominio público, se tendrán en cuenta por lo menos siguientes

 criterios  para evaluar  la solicitud  y seleccionar al titular:

a)La realización de los estudios sobre el en las condiciones

establecidas por el artículo 56 Decreto - 2811 1974 Y lo

regulado en la  presente  norma;

b)  El  cumplimiento   de  las  obligaciones   previstas   en  los  permisos   

o concesiones otorgadas con anterioridad al solicitante y no

haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y

ambientales;

c) La   mejor propuesta  de manejo y uso sostenible  del recurso;

d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores

programas de reforestación, manejo   silvicultural    e   investigación,    

ARTíCULO

2.2.1.1.7.2.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contenido de planes: LOs planes de manejo forestal y los planes

de aprovechamiento forestal que se presenten para áreas

iguales o superiores a veinte (20) hectáreas deberán

contener     un   capítulo     sobre consideraciones   ambientales   en  el  

cual se detallarán las acciones requeridas y a ejecutar para

prevenir, m controlar, compensar y corregir los posibles

efectos  e

impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento

forestal.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.3. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Condiciones. Para los aprovechamientos forestales o de

productos de la flora silvestre menores a veinte (20) hectáreas

no se exigirá la presentación del capítulo sobre

consideraciones ambientales en los planes respectivos; sin

embargo, las Corporaciones establecerán, en las resoluciones que

otorgan el aprovechamiento, obligaciones a cargo del

usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles

efectos e impactos ambientales negativos que se puedan originar en

virtud de su actividad.

Parágrafo. Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los

domésticos y los de árboles aislados no requieren la presentación

de planes.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.4.

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Naturaleza de los planes. Los planes de aprovecham lento forestal y

de manejo forestal no son objeto de aprobación sino de conceptos

técnicos que sirven de base a la decisión que adopte la autoridad

ambiental  competente.

Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán

parte integral del acto administrativo que otorga o niega el

aprovechamiento.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.5.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proceso de aprovechamientos forestales persistentes o únicos.

Cuando se trate aprovechamientos forestales persistentes o

únicos, una vez recibido el plan de manejo forestal o el

plan aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones

procederán  a evaluar  su contenido,  efectuar visitas       campo,  emitir 

el concepto  y expedir  la resolución  motivada.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.6.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proceso de aprovechamientos forestales doméstico. Cuando se

trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la

solicitud, la Corporaciones procederán a efectuar visita técnica al

área, emitir concepto técnico y otorgar el aprovechamiento

mediante  comunicación  escrita.

Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente

que realiza  la visita, el otorgamiento  del aprovechamiento   solicitado.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.7.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contenido de la Resolución. El aprovechamiento forestal o

productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución

motivada,  la cual

contendrá  como mínimo lo siguiente:

a) Nombre e identífícación  del usuario;

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos

mediante   límites arcifinios  o mediante  azimutes  y distancias;

c) Extensión  de la superficie  a aprovechar;

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes,

peso  o  cantidad   y diámetros  de cortas establecidos;

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los

estudios  presentados  y aprobados;

f) Obligaciones a las cuales queda sujeto titular del

aprovechamiento   forestal;

g)  Medidas  de  mitigación,  compensación   y restauración   de  los 

ARTíCULO

2.2.1.1.7.8.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Seguimiento.   Todos   los  aprovechamientos    forestales   de bosques   

  naturales   o  de  la  flora   silvestre   deberán   ser  revisados   por  lo  

menos semestralmente por la Corporación competente. Para la

práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se

empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la

visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará

constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de

las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el

aprovechamiento     forestal   o   de productos  de la flora silvestre.

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará

el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto

administrativo   motivado.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.9.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por

terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques

naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por

vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad

concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación

efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en

el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes

   compromisos    adquiridos    por   el usuario.

Mediante  providencia  motivada  la Corporación  procederá  a requerir  

el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se

constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará

definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el

correspondiente   proceso  sancionatorio.

Parágrafo.- Se considerará como abandono del

aprovechamiento     forestal    la suspensión   de  actividades   por  un  

ARTíCULO

2.2.1.1.7.10.



Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación

administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora

silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los

Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá

enviar copia de los actos referidos a la(s) Alcaldía(s)

Municipal(es) correspondiente, para que sean exhibidos en un

lugar visible de éstas.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.11.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Vigencia de permisos de aprovechamiento. La vigencia de los

permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de

aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta

disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se

renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el

plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del

Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.12.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Características de la vigencia. La vigencia de las

concesiones dependerá de la naturaleza y duración de la actividad

económica para la cual se otorga y la necesidad de tiempo que

tenga el concesionario para que el aprovechamiento sea

económicamente   rentable y socialmente  benéfico.

Las concesiones  se regirán por lo previsto  en el Decreto - ley 2811 de 

1974 Y demás normas  que los reglamenten.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.13.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aprovechamientos forestales por el modo de asociación Los

aprovechamientos     forestales por   el   modo   de   asociación se

realizarán mediante la conformación de empresas comunitarias de

escasos medios económicos así como asociaciones de

usuarios y se otorgarán por acto administrativo en el cual se

determinarán las condiciones del aprovechamiento y las

obligaciones  de los titulares.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.14.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques

naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se otorgarán

exclusivamente   al propietario  del predio.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.15.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Áreas forestales. Las Corporaciones, a fin de planificar la

ordenación y manejo de los bosques, reservarán, alinderarán y

declararán las áreas forestales productoras y protectoras -

productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus

respectivas jurisdicciones.

Cada área contará con un plan de ordenación forestal que será

elaborado   por  la entidad  administradora  del recurso.

Parágrafo.- Mientras las Corporaciones declaran las áreas

mencionadas y elaboran los planes de ordenación, podrán otorgar

aprovechamientos forestales con base en los planes de

aprovechamiento y de manejo forestal presentados por los

interesados en utilizar el recurso y aprobados  por ellas.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.16.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Guías técnicas Las Corporaciones elaborarán guías técnicas

que contendrán la forma correcta de presentación de la solicitud,

del  plan de  manejo  forestal,  del plan de aprovechamiento   forestal  y 

de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito

para el trámite las diferentes clases de aprovechamiento, con el

fin de orientar a los interesados en aprovechar los bosques naturales

 y los productos       la flora silvestre.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.17.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Términos de referencia Los términos referencia generales

para la elaboración de los planes de aprovechamiento forestal, de

manejo forestal y de las consideraciones ambientales, así como

de los estudios para aprovechamiento de productos de la

flora silvestre serán realizados por las Corporaciones. En

todo caso el Ministerio del Medio Ambiente podrá establecer

criterios generales a los cuales se deberán someter dichos

términos de referencia.

Las Corporaciones elaborarán términos de referencia de

acuerdo con las características sociales, económicas, bióticas y

abióticas  de cada región.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.18.

Términos

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

2.2.1.1.7.19.    Monitoreos.   Las   Corporaciones     podrán   contratar    

la realización estudios seguimiento e interventorías con el

fin

monitoreos a los aprovechamientos bosques naturales o

productos         la flora

silvestre.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.19.

Monitoreos.

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Finalidad de los contratos. Las Corporaciones podrán celebrar

contratos   con  asociaciones          usuarios,  empresas   comunitarias   

y formas  asociativas  para alcanzar,  entre otros, los siguientes  fines:

a) Apoyar grupos sociales, comunidades y etnias organIzadas como

asociaciones de usuarios, empresas comunitarias, cooperativas,

juntas de acción comunal, que estén interesados en aprovechar

los bosques y/o prod uctos de la flora silvestre, y requieran de

asistencia técnica y económica para llevar a cabo eficientemente

aprovechamiento y la transformación del recurso, así como la

comercialización

los productos;

b) Consolidar formas asociativas locales o regionales que

contribuyan al desarrollo humano sostenible, a alcanzar mayores

beneficios  colectivos  y a su fortalecimiento económico;

c)  Propender   porque   las  áreas  aprovechadas    por  este  modo  

ARTíCULO

2.2.1.1.7.20.

Finalidad

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Investigación sobre bosques. Las Corporaciones, en asocio con

los Institutos Apoyo Científico del SINA, realizarán

investigaciones sobre los bosques que puedan ser materia de

aprovechamiento,    con  el  fin  de conocer  su abundancia,  densidad,  

endemismo, vulnerabilidad. resiliencia y rareza de las especies, los

cuales servirán de soporte para permitir, autorizar, promover el uso

o vedar el aprovechamiento   de las especies forestales  y de la flora.

Igualmente, establecerán tablas de volúmenes básicos

para    los    cálculos volumétricos.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.21.

Investigación

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aprovechamiento forestal por comunidades indígenas o negras.

Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar

por comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva

indígena o por las comunidades negras de que trata la Ley 70

1993 se regirán por las normas especiales que regulan la

administración, manejo y uso de recursos naturales renovables

por parte de comunidades. Los aspectos no se

encuentren expresamente   previstos  en normas  específicas,   quedan  

 sujetos  al cumplimiento   de lo señalado  en     presente  Capítulo.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.22.

Aprovechamiento

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Posibilidad   de   Subclasificar.           Corporaciones,    de acuerdo  con   

las características bióticas, abióticas y socioeconómicas de

cada región, podrán establecer una subcíasiñcación por área

o superficie de los aprovechamientos forestales o productos de la

flora silvestre.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.23

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia

ambiental. realización de proyectos, obras o actividades

que no requieran de licencia ambienta! sino Plan de Manejo

Ambiental e impliquen remoción de bosques, deberán obtener los

permisos de aprovechamiento que se requieran y, en todo caso,

siempre deberá como medida de compensación una

reforestación de acuerdo con los lineamientos que

establezcan Corporaciones o los Grandes Centros Urbanos

competentes.

ARTíCULO

2.2.1.1.7.24.

Proyectos,

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proyectos, obras o actividades que requieran de licencia

ambiental. Cuando el proyecto, obra o actividad se encuentre

sometido al régimen de licencia ambiental se seguirá el

procedimiento   establecido    para   el otorgamiento

ARTíCULO

2.2.1.1.7.25,

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Permiso para el estudio de los bosques naturales. Pod otorgarse

permiso para el estudio de los bosques naturales y de la flora

silvestre cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro

aprovechamiento.

El interesado en obtener permiso estudio deberá presentar

ante  la Corporación competente  una solicitud  que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación        predio, jurisdicción,   linderos y superficie;

c) Objeto de  estudio;

d) Tiempo  requerido  para     estudio  y cronograma  de actividades.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.1.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Otorgamiento. Los permisos de estudio se otorgarán mediante

providencia  motivada,  expedida  por la Corporación,   una vez se haya 

dado viabilidad  técnica  a la solicitud  presentada  por el interesado.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Plazos. La providencia que otorgue el permiso de estudio fijará el

plazo para efectuarlo y señalará la extensión del área, la cual

dependerá del tipo de aprovechamiento que se proyecte

realizar, de las especies y de las condiciones económicas y

sociales la región. El término de los permisos no podrá ser

superior  a dos (2) años  y será determinado   por      Corporación   con

en las características  del          y del aprovechamiento   proyectado.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.3.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Término para estudios. El interesado deberá iniciar los estudios

dentro del término de sesenta (60) días calendario contados a

partir de la fecha de la ejecutoria de providencia que otorgó el

permiso. Dentro del mismo término, dará aviso por escrito a la

Corporación sobre la fecha de iniciación de los estudios y

continuará presentando informes trimestrales de labores, so pena

que se dé por terminado  el permiso.

Concluidos los estudios, el interesado deberá presentar a la

Corporación  respectiva, una copia   de los resultados  obtenidos.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.4.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

No garantía de otorgamiento. otorgamiento del permiso estudio y

la  fijación   del   plazo    para  realizarlo,   no   constituye   garantía

otorgamiento  del aprovechamiento   en las condiciones  solicitadas.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.5.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Derechos y obligaciones del titular. El titular de un permiso de

estudio tendrá exclusividad para adelantarlo y prioridad sobre

otros solicitantes mientras esté vigente dicho permiso, pero no

puede ejecutar trabajos aprovechamiento forestal dentre del

área permitida, a excepción de muestras sin valor comercial

previamente reportadas en el permiso de estudio para su

identificación y análisis. En caso de violación de la presente

disposición, la Corporación decomisará los productos, sin

perjuicio  de las demás  sanciones  a que haya lugar.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.6

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Suspensión. Por fuerza mayor o caso fortuito, podrá

suspenderse el término del permiso de estudio mientras tal

situación  subsista.  Una vez desaparezcan   las causas  que generaron  

la suspensión, se le restituirá al titular del permiso que incluirá el

tiempo que le faltaba para completar el plazo otorgado inicialmente,

siempre que el interesado haya dado aviso a la Corporación, dentro

de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la fuerza

mayor  o del caso fortuito.

ARTíCULO

2.2.1.1.8.7.    



Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles

aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio

público o en predios de propiedad privada que se encuentren

caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de

orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser

talados, se solicitará permiso o autorización ante la

Corporación respectiva,  la cual dará trámite  prioritario  a la solicitud.

ARTíCULO

2.2.1.1.9.1.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de

propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el

propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con

autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona

distinta  al propietario  alegando  daño o peligro causado   por  árboles  

ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar

autorización para talarlos, previa decisión de autoridad

competente   para  conocer esta clase de litigios.

ARTíCULO

2.2.1.1.9.2.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles

aislados localizados en centros urbanos que por razones de su

ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando

perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes,

calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por

escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la

solicitud de inmediato, previa visita realizada por un

funcionario    competente técnicamente   la necesidad  de talar árboles.

ARTíCULO

2.2.1.1.9.3.   
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RECURSOS 

NATURALES

Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera

talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en

centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de

obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones,

instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la

Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los

grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales,

según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita

realizada por un funcionario competente,quien verificará la necesidad

de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá

concepto  técnico.

La autoridad competente podrá autorizar dichas. actividades,

consagrando la obligación de reponer las especies que se

autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la

reubicación  o transplante  cuando sea factible.

ARTíCULO

2.2.1.1.9.4.  
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RECURSOS 

NATURALES

Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de

árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente

capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental

competente.

ARTíCULO

2.2.1.1.9.5.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia

ambiental o plan de manejo ambiental, Cuando para la

ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen

de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de

la remoción de árboles aislados en un volumen igualo menor a

veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso,

concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas

de prevención, corrección, compensación y mitigación,

impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan

de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las

obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental

competente.

ARTíCULO

2.2.1.1.9.6.  
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RECURSOS 

NATURALES

Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario

la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio

nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su

movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de

transformación, industrialización o comercialización, o el

puerto de ingreso al país, hasta su destino final.

ARTíCULO

2.2.1.1.13.1.   
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RECURSOS 

NATURALES

Función de control y vigilancia. De conformidad con la Ley 99 de

1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades

ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades

territoriales,ejercer las funciones control y vigilancia, así como

impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en

general  y      la flora silvestre  y los bosques  en particular.

ARTíCULO

2.2.1.1.14.1.   
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RECURSOS 

NATURALES

Régimen     Sancionatorio.           reoimen    sancionatorio aplicable  por 

violación de las normas sobre protección o manejo de la flora

silvestre o de los bosques, establecido en la Ley 1333

     2009  la  norma  que  lo modifique,  derogue  o sustituya.

ARTíCULO

2.2.1.1.15.1.
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RECURSOS 

NATURALES

Vigencia del aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales,

otorgados con anterioridad al 8 de octubre de 1996 continuarán

vigentes por el término  para el cual fueron concedidos.

Las actuaciones adrninistrativas iniciadas antes del 8 de

octubre de 1996 continuarán su trámite conforme a las normas

que regulaban  la materia.

ARTíCULO

2.2.1.1.15.1.   
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RECURSOS 

NATURALES

Condiciones adicionales. Las Corporaciones, dentro de la órbita de

sus funciones, competencias y principios establecidos en la Ley

99 de 1993, podrán establecer condiciones adicionales a las

contempladas en este Decreto con el fin de proteger los

bosques y la flora silvestre que por sus características

especiales  así lo requieran.

ARTíCULO

2.2.1.1.15.2.  
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RECURSOS 

NATURALES

Trámite de Licencia ambiental. Las normas y procedimientos

establecidos   en  el  presente  decreto   no  se  aplicarán   en  aquellos 

casos en los cuales se requiera tramitar licencia ambiental única o

la licencia a que hace referencia el artículo 132 del Decreto- Ley

2150 de 1995.

ARTíCULO

2.2.1.1.15.3.     
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RECURSOS 

NATURALES

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.1. Destinación. El recurso forestal se destinará

en principio a satisfacer las siguientes necesidades:

a) Las vitales de uso doméstico.

b) Las de conservación y protección del recurso forestal y de otros

recursos relacionados con aquel, mediante la creación de las reservas

a que se refiere el Artículo  47 del Decreto – Ley número 2811 de 1974;

c) Las de atención a los requerimientos de la industria, de acuerdo con

los planes de desarrollo nacionales y regionales.

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.2 Aprovechamiento persistente. Prioridades para

el aprovechamiento del recurso forestal. En las áreas de reserva

forestal solo podrá permitirse el aprovechamiento persistente de los

bosques.

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.3 Reserva forestal. Para los efectos del Artículo

anterior, el territorio nacional se considera dividido en las áreas de

reserva forestal establecidas por las leyes 52 de 1948 y 2a de 1959 y 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.1

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.2 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.3  

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.4 
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RECURSOS 

NATURALES

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.6 Áreas forestales protectoras. Se consideran

como áreas forestales protectoras:

a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea

superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente

mayor del 20% (formaciones de bosques pluvial tropical);

b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre

cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y su

pendiente sea superior al treinta por ciento (30%) (Formaciones de

bosques muy húmedo - tropical, bosque pluvial premontano y bosque

pluvial montano bajo);

c) Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus

condiciones climáticas y topográficas, presente características

morfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación bajo

cobertura permanente;

d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.6 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.7.  
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RECURSOS 

NATURALES

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.8 Áreas forestales protectoras - productoras. Se

consideran áreas forestales protectoras - productoras:

a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea

superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y su pendiente esté

comprendida entre el 10% y el

20%;

b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre

cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y su

pendiente esté comprendida entre el 10% y el 30% (formaciones de

bosques muy húmedo tropical, bosque pluvial premontano y bosque

pluvial montano bajo);

c) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre

dos mil y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 mm.) por año y su

pendiente esté comprendida entre el

51% y el 100% (formaciones de bosques húmedo tropical, bosque muy 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.8 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.9. 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.10. 
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RECURSOS 

NATURALES

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.11 Criterios para elección de solicitantes. De los

criterios para la elección entre varios solicitantes.

Cuando concurran dos o más solicitantes para obtener un permiso o

concesión de aprovechamiento forestal, la autoridad ambiental

competente, tendrá en cuenta en la elección por lo menos los

siguientes criterios, sin que su enunciación implique orden de prelación:

a) Condiciones técnicas y económicas de cada uno de los solicitantes,

teniendo en cuenta las inversiones prospectadas, el nivel de salarios

ofrecido, la capacidad industrial instalada, la experiencia en el

aprovechamiento del recurso forestal, así como la asistencia técnica

prevista;

b) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de concesiones

permisos de estudio o de aprovechamientos forestales otorgados con

anterioridad al solicitante;

c) Ofrecimiento garantizado de un mejor aprovechamiento que evite el 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.11 

ARTÍCULO

2.2.1.1.17.12
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RECURSOS 

NATURALES

Objeto. El presente Capítulo desarrolla el Código Nacional de los

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente en materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las

actividades  que se relacionan con este recurso y con sus productos.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.1.  
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RECURSOS 

NATURALES

Utilidad pública e interés social. De acuerdo con lo establecido

por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las

actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de

utilidad pública e interés social.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.2.    
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RECURSOS 

NATURALES

Reglamentación. En conformidad con los artículos anteriores

este capítulo  regula:

1. La preservación, protección, conservación, restauración y

fomento   de  la fauna silvestre  a través de:

a. El establecimiento de reservas y de áreas de manejo para la

conservación, investigación  y propagación  de la fauna silvestre;

b. El establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas

temporales;

2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos,

tanto cuando se realiza por particulares, como cuando se adelanta

 por  la entidad  administradora del recurso,  a través de:

a. La regulación de los modos de adquirir derecho al ejercicio de la

caza y de las actividades  de caza;

b. La regulación del ejercicio de la caza y de las actividades

relacionadas   con ella, tales como el procesamiento  o transformación,   

ARTíCULO

2.2.1.2.1.3.     
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RECURSOS 

NATURALES

Concepto.   De acuerdo  con el artículo  249 del Decreto  Ley 2811  de  

1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que

no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría

y levante regular, o que han regresado a su estado salvaje,

excluidos los peces y todas las demas especies que tienen su ciclo

total de vida dentro del medio acuático.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.4.

Concepto.   
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RECURSOS 

NATURALES

Ámbito de aplicación. El manejo de especies como cetáceos,

sirenios, pinipedos, aves marinas y semiacuáticas, tortugas

marinas y de aguas dulces o salobres, cocodrilos, batracios

anuros y demás especies que no cumplen su ciclo total de vida

dentro del medio acuático pero que dependen de para su

subsistencia, se rige por este decreto, pero para efectos de la

protección su medio ecológico, igualmente aplicables las

normas de protección previstas en los estatutos correspondientes

a aguas no marítimas, recursos hidrobiológicos, flora y ambiente

marino.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.5.   
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RECURSOS 

NATURALES

Propiedad y limitaciones. En conformidad con artículo 248 del

Decreto Ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra

en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies

de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en

este caso los propietarios estan sujetos a las limitaciones y demás

disposiciones   establecidas   en el  Código  Nacional  de  los Recursos  

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este

decreto yen  las disposiciones  que los desarrollen.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.6.   
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RECURSOS 

NATURALES

Dominio de la nación. dominio que ejerce la nación sobre la

fauna silvestre conforme Decreto Ley 2811 1974, no implica

que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino

que a él corresponde a través sus entes especializados su

administración  y manejo.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.7
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RECURSOS 

NATURALES

Aplicación. Las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 Y

las contenidas en este se aplican a todas las

actividades concernientes tanto a las especies de la fauna

silvestre como a sus ejemplares y productos que se encuentran

en forma permanente, temporal o transitoria en el territorio

nacional.

ARTíCULO

2.2.1.2.1.8.    
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RECURSOS 

NATURALES

Áreas de reserva. Cuando sea necesario adelantar

programas  especiales  de restauración,  conservación  o preservación  

de especies de la fauna silvestre, la entidad administradora podrá

delimitar y crear áreas de reserva que conforme a los artículos

253 y 255 del Decreto Ley 2811 de 1974 se denominarán

territorios  fáunicos  o reservas de caza.

ARTíCULO

2.2.1.2.3.3.    
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RECURSOS 

NATURALES

Territorio fáunico. Cuando el área se reserva y alinda para la

conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre con fines

demostrativos se denominará «territorio fáunico» y en ellos sólo se

permitirá la caza científica. Si el área se reserva con esos

mismos fines y además para fomentar especies cinegéticas,

se denominará «reserva de caza» y en ella se podrá permitir la

caza científica,  la caza de fomento  y la caza deportiva.

La entidad administradora establecerá para cada una de estas

áreas los planes de manejo de acuerdo con el régimen que se

prescribe  en la sección  18 y 19  de este capítulo.

ARTíCULO

2.2.1.2.3.4.    
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RECURSOS 

NATURALES

Declaratoria. Además de las reservas a que se refieren los artículos

anteriores se podrán declarar como protectoras áreas forestales,

cuando sea necesario  para proteger especies  en vías de extinción.

ARTíCULO

2.2.1.2.3.5.  
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RECURSOS 

NATURALES

Santuario de fauna Cuando un área reúna las condiciones exigidas

por la normatividad vigente para ser «santuario de fauna», su

delimitación y declaración como tal, así como su regulación y

manejo se harán conforme al estatuto que rige el sistema de

parques  nacionales.

En toda actividad que se pretenda adelantar en áreas del

Sistema de Parques Nacionales Naturales en relación con la fauna

silvestre, incluida la investigación, se deberán cumplir además de

las normas previstas por el Decreto Ley 2811 de 1974 Y por este

decreto sobre el recurso, las disposiciones especiales que rigen el

manejo del sistema  en general  y del área en particular.

ARTíCULO

2.2.1.2.3.6.  
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RECURSOS 

NATURALES

Vedas. Con el fin de preservar y proteger la fauna silvestre la

entidad administradora podrá imponer vedas temporales o

periódicas o prohibiciones permanentes de caza. Cuando las

necesidades de preservación o protección de la fauna silvestre a

nivel nacional así lo requieran, el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible promoverá la adopción por parte de las

entidades regionales de prohibiciones o vedas y de mecanismos

coordinados  de control  para garantizar  el cumplimiento  de la medida.

ARTíCULO

2.2.1.2.3.7.   
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RECURSOS 

NATURALES

Prohibiciones. Por considerarse que atenta contra la fauna silvestre y

su ambiente, se prohíben las siguientes conductas, en conformidad

con lo establecido por el artículo 265 del Decreto-Ley 2811 de 1974:

1. Hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte a

la presa. Dentro de esta prohibición se comprende emplear humo,

vapores, gases o sustancias o medios similares para expulsar a los

animales silvestres de sus guaridas, madrigueras, nidos o cuevas y

provocar estampidas o desbandadas.

2. Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro

agente químico que cause la muerte o paralización permanente de los

animales.

La paralización transitoria sólo puede emplearse como método para

capturar animales vivos.

3. Usar instrumentos o sistemas de especificaciones que no

correspondan a las permitidas en general y para ciertas zonas. Se 

ARTíCULO

2.2.1.2.25.1.   
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RECURSOS 

NATURALES

Otras prohibiciones. También se prohíbe, de acuerdo con las

prescripciones del Decreto-Ley 2811 de 1974 y de este decreto, lo

siguiente:

1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización,

comercialización, procesamiento o transformación o fomento, sin el

correspondiente permiso o licencia.

2. Contravenir las previsiones consignadas en las resoluciones que

otorgan permiso de caza, permiso para realizar actividades de caza o

licencia para el funcionamiento de establecimientos de caza.

3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre

sin el respectivo salvoconducto o movilizar mayor cantidad o de

especificaciones diferentes a las relacionadas en aquel.

4. Comercializar, procesar o transformar y movilizar individuos,

especímenes o productos de especies con respecto de las cuales se

haya  establecido  veda o prohibición.

ARTíCULO

2.2.1.2.25.2.   
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RECURSOS 

NATURALES

12. Distribuir, comercializar o procesar individuos, especímenes o

productos procedentes de zoocriaderos durante la etapa de

establecimiento o experimentación y en la etapa de producción en

mayor cantidad o de especificaciones diferentes a las establecidas en

la licencia de funcionamiento.

13. Distribuir, comercializar, liberar, donar, regular o dispersar en

cualquier forma, sin previa autorización, individuos de especies

silvestres introducidas en el país y realizar trasplantes de especies

silvestres por personas diferentes a la entidad administradora del

recurso, o introducir especies exóticas.

14. Ceder a cualquier título permisos o licencias de caza y los carnets o 

salvoconductos, permitir su utilización por otros o no denunciar su

pérdida, y hacer uso de estos documentos con o sin aquiescencia del

titular.

15. Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no 

ARTíCULO

2.2.1.2.25.2.   
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RECURSOS 

NATURALES
Régimen sancionatorio. Sancionatorio aplicable corresponderá al

previsto  en la Ley 1333 de 2009 o la norma que haga sus veces.

ARTíCULO

2.2.1.2.25.3.     
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RECURSOS 

NATURALES

Disposiciones finales. conformidad con lo dispuesto por el

artículo 38 del Decreto ley número 133 de 1976, al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible como entidad orden nacional,

corresponde:

1. la formulación de la política nacional en materia de protección

y manejo  de  la fauna  silvestre.

2. Colaborar en la coordinacion de la ejecución de la política

nacional en materia de protección y manejo del recurso, cuando

  corresponda  a otras entidades.

3. Preparar en coordinación con el Ministerio de Agricultura,

proyectos de normas relacionadas con la protección sanitaria la

fauna silvestre y con la regulación de la prod y aplicación

productos e insumos agropecuarios cuyo uso pueda afectar el

recurso.

ARTíCULO

2.2.1.2.26.1.   
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RECURSOS 

NATURALES

Designación. Designase el complejo de humedales Laguna del

Otún, ser incluido en la Lista Humedales Importancia

Internacional, localizado en los municipios de Pereira y Santa Rosa

de Cabal, Departamento de Risaralda, que abarca una muestra

representativa de los ecosistemas de páramo que hacen parte

del complejo volcánico Ruiz-Tollma del Parque Nacional Natural

Los Nevados, compuesto principalmente por el complejo

Laguna Otún, complejo Mosquito, el complejo El Silencio, el

complejo La Leona, el complejo Alsacia y el complejo El Bosque,

que en su conjunto origen a la cuenca del Otún y sus

tributarios,   entre  las  coordenadas   planas  1.023.240  N  1.178.550   

E Y

1.013.085  N Y 1.188.        E con origen Chocó.

ARTíCULO

2.2.1.4.1.1.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá

de acuerdo con los lineamientos y directrices emanados por la

Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Interiores

de Colombia, el parágrafo 2 del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011

y las Resoluciones 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así

como por la normatividad que expida el Ministerio de Ambiente

y  Desarrollo Sostenible  en materia  ambiental  para estas áreas.

ARTíCULO

2.2.1.4.2.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá

de acuerdo con los lineamientos y directrices emanados por la

Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Interiores

de Colombia, el parágrafo 2 del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011

y las Resoluciones 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así

como por la normatividad que expida el Ministerio de Ambiente

y  Desarrollo Sostenible  en materia ambiental  para estas áreas.

ARTíCULO

2.2.1.4.3.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en el

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá de

acuerdo con los lineamientos y directrices emanados por la

Convención Ramsar, la Política Nacional Humedales Interiores de

Colombia,      parágrafo  2 del artículo  202

la Ley 1450 2011 Y las Resoluciones 1 de 2004, 1 de 2006,

y 1128 de 2006, así como por la normatividad que expida el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia

ambiental  para estas áreas.

ARTíCULO

2.2.1.4.4.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Régimen aplicable. manejo de! humedal que se designa en

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá

de acuerdo'con los lineamientos y directrices emanados por la

Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Interiores

de Colombia, parágrafo 2 del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011

y las Resoluciones 1 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así

como por la normatividad que expida el Ministerio de Ambiente

y  Desarrollo Sostenible  en materia ambiental  para           áreas.

ARTíCULO

2.2.1.4.5.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Régimen aplicable. El manejo del humedal que se designa en

presente decreto, por ser de Importancia Internacional, se regirá

de acuerdo con los lineamientos y directrices emanados por la

Convención Ramsar, la Política Nacional para Humedales Interiores

de Colombia, el parágrafo 2 del artículo 202 la Ley 1450 de 2011 y

las Resoluciones 1 de 2004, 1 de 2006, y 1128 2006, así

como por la normatividad que expida el Ministerio de Ambiente

y  Desarrollo Sostenible  en materia ambiental  para estas áreas.

ARTíCULO

2.2.1.4.6.1  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar el Sistema

Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo

conforman  y los procedimientos  generales  relacionados  con este.

ARTíCULO

2.2.2.1.1.1

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. EL Sistema

Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas

protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e

instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un

todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del

país.

ARTíCULO

2.2.2.1.1.3.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objetivos generales de conservación. Son los propósitos nacionales

de conservación de la naturaleza, especialmente la diversidad

biológica, que se pueden alcanzar mediante diversas estrategias

que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a conseguir

estos objetivos constituyen una prioridad nacional y una tarea

conjunta en la que deben concurrir, desde sus propios ámbitos de

competencia o de acción, el Estado y los particulares. Los objetivos

generales  de conservación  del país son:

a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos

naturales   para mantener  la diversidad  biológica.

b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales

para el bienestar humano.

c) Garantizar  la permanencia  del medio  natural,  o de algunos  de sus 

componentes, como fundamento para el mantenirniento de la

diversidad  cultural  del  país  y de  la valoración  social de la 

ARTíCULO

2.2.2.1.1.5.   

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objetivos de conservación de las áreas protegidas del Sinap. Los

objetivos específicos de conservación de las áreas protegidas,

señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, desarrollo y

funcionamiento del Sinap y guían las demás estrategias de

conservación del país; no son excluyentes y en su conjunto

permiten la realización de los fines generales de conservación del

país.

Para alcanzar  un mismo objetivo  específico  de conservación   pueden  

existir distintas categorías de manejo por lo que en cada caso se

evaluará la categoría, el nivel de gestión y la forma de gobierno más

adecuada  para alcanzarlo.

Las áreas protegidas que integran el Sinap responden en su

selección, declaración y manejo a unos objetivos de conservación,

amparados en el marco de los objetivos generales. Esas áreas

pueden cumplir  uno o varios de los objetivos  de conservación que se 

ARTíCULO

2.2.2.1.1.6.   



Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Autoridades ambientales competentes. Son autoridades

competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la

ley y al presente decreto,  las siguientes:

1. La Autoridad  Nacional de Licencias Ambientales  (ANLA).

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo

Sostenible.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo

Sostenible podrán delegar el ejercicio de esta competencia en las

entidades territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta

especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa

y operativa  de tales entidades  para ejercer las funciones  delegadas.

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya

población urbana sea superior a un millón (1.000.000) de

habitantes dentro de su perímetro urbano en los términos del

artículo  66 de la Ley 99 de 1993.

ARTíCULO

2.2.2.3.1.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental,

es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de

acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la

cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los

requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,

compensación y manejo de los efectos ambientales del

proyecto, obra o actividad  autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos,

autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o

afectación  de los recursos  naturales renovables,   que  sean  

ARTíCULO

2.2.2.3.1.3.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Licencia ambiental global. Para el desarrollo de obras y

actividades relacionadas con los proyectos de explotación

minera y hidrocarburos, la autoridad ambiental competente

otorgará una licencia ambiental global, que abarque toda el area

de   explotación  que se solicite.

En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y

obras definidas en la etapa hidrocarburos necesario

presentar un plan de manejo ambiental, conforme a los términos,

condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental

global.

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación

previa por parte de la autoridad ambiental competente; por lo que

una vez presentado, el interesado podrá iniciar la ejecución de las

obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento

 ambiental.

ARTíCULO

2.2.2.3.1.4       

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención

de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio

los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones,

concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades

diferentes  a las ambientales.

La licencia ambiental es prerrequísito para portuarias, de

conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 52 de

la Ley 99 de 1993

Así mismo, la modificación de la licencia ambiental, es condición

previa para ejercicio los derechos derivados de modificaciones de

permisos, autorizaciones, Conceciones, contratos, títulos y licencias

expedidos por otras autoridades diferentes de las ambientales

siempre y cuando estos cambios varíen los términos, condiciones u

obligaciones  contenidos  en   la  licencia ambiental.

ARTíCULO

2.2.2.3.1.5       

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará

por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las

fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento,

desmantelamiento,    restauración final, abandono  y/o terminación.

ARTíCULO

2.2.2.3.1.6.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental.

Estarán sujetos a licencia ambiental unicamente los proyectos,

obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y

2.2.2.3.2.3      del presente decreto.

Las autoridades arnbientales no podrán establecer o imponer

planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los

establecidos en el presente decreto o como resultado de la

aplicación  del regimen  de transición.

ARTíCULO

2.2.2.3.2.1

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Competencia de la Autoridad Nacional Licencias Ambientales

(ANLA). Autoridad Nacional Licencias Ambientales -ANLA-

otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental

para  los  siguientes proyectos,  obras o actividades:

8. Ejecución   de obras  públicas:

1. Proyectos   de  la red vial  nacional   referidos   a:

a) La construcción de carreteras , incluyendo puentes y demas

infraestructura asociada   a la misma;

b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el

paragrafo 2 del  articulo  1 del  Decreto 796 de 2014

c) construcción de túneles con sus accesos.

8.2  Ejecución   de  proyectos   en  la red fluvial   nacional   referidos   a:

a) La construcción    y operación    de puertos   públicos;

b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y

madreviejas;

ARTíCULO

2.2.2.3.2.2

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Competencia      de    las    Corporaciones Autónomas

Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las

Desarrollo

Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades

ambientales   creadas

mediante la Ley 768 2002, otorgarán o negarán la licencia

ambiental los siguientes proyectos, obras o actividades,

que  se  ejecuten   en        área   de  su jurisdicción.

1. En el sector minero

La explotación  minera

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a

ochocientas    mil

(800.000)  toneladas/año;

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales

industriales       no metálicos:   Cuando  la producción  proyectada  de 

ARTíCULO

2.2.2.3.2.3.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Proyectos  en la red vial secundaria  y terciaria:

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás

infraestructuraasociada  a la misma;

b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el

parágrafo  2 del artlculo l'' del decreto  769 de 2014;

c) La construcción  de túneles con sus accesos.

8. Ejecución  de obras de carácter  privado en la       fluvial nacional:

a)      construcción  y operación  de puertos;

b) Rectificación  de cauces,  cierre de brazos, meandros  y madreviejas;

c) La construcción  de espolones;

d) Desviación       cauces en la red fluvial;

e)        dragados  de profundización  en canales yen  áreas de deltas.

9.       construcción  de vías férreas públicas  como privadas.

carácter  regional  y/o variantes  de estas tanto

10.    La    construcción     y    operación             instalaciones     cuyo    

ARTíCULO

2.2.2.3.2.3.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los ecosistemas de especial importancia ecológica.

Cuando los proyectos a que se refieren los artículos

2.2.2.3.2.2   y

2.2.2.3.2.3. del presente decreto, pretendan intervenir humedales

incluidos en la lista de humedales de importancia internacional

(RAMSAR), páramos o manglares, la autoridad ambiental

competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el

uso  sostenible   de dichos ecosistemas.

De igual manera, las autoridades ambientales deberán tener

en cuenta las determinaciones que sobre la materia se hayan

adoptado a través de los diferentes actos administrativos en

relación con la conservación y el uso sostenible de dichos

ecosistemas.

ARTíCULO

2.2.2.3.2.4.      

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los proyectos, obras o actividades que requieren sustracción

de las reservas forestales nacionales. Corresponde al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible evaluar las solicitudes y

adoptar la decisión respecto de la sustracción de las reservas

forestales nacionales para el desarrollo de actividades de utilidad

pública e interés social, de conformidad con las normas

especiales  dictadas  para el efecto.

ARTíCULO

2.2.2.3.2.5.   

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Definición de competencias. Cuando el proyecto, obra o actividad

se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales,

dichas autoridades deberán enviar la solicitud de licenciamiento

ambiental a la Autoridad l\Iacional de Licencias Ambientales

(ANLA), quien designará la autoridad ambiental competente para

decidir sobre la licencia ambiental.

En el acto de otorgamiento de la misma, la autoridad designada

precisará la forma de participación de cada entidad en el proceso de

seguimiento.

En todo caso, una vez otorgada la licencia ambiental, el beneficiario

de esta deberá cancelar las tasas ambientales a la autoridad

ambiental en cuya jurisdicción se haga la utilización directa del

recurso objeto de la tasa. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto

 en el inciso segundo  del artículo  66 de la Ley 99 de 1993.

A efecto de  lo dispuesto en el presente  artículo,  la autoridad  

ARTíCULO

2.2.2.3.2.6.   

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De         estudios  ambientales. Los estudios  ambientales   a los que se    

refiere este título son el diagnóstico ambiental alternativas y el

estudio de  impacto   ambiental   que  deberán   ser  presentados   ante  

 la  autoridad   ambiental competente.

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos

técnicos,  por parte de las autoridades  ambientales  competentes.

ARTíCULO

2.2.2.3.3.1.

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los términos de referencia. Los términos de referencia son los

lineamientos generales que la autoridad ambiental señala

para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que

deben ser presentados  ante la autoridad  ambiental  competente.

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de

referencia que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las

particularidades  del proyecto,  obra o actividad.

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de

referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del

proyecto,  obra o actividad  que pretende desarrollar.

Conservarán plenamente los términos de referencia proferidos por

el hoy Ministerio

Ambiente y Desarrollo Sostenible, con anterioridad a la entrada en

vigencia  de este decreto.

ARTíCULO

2.2.2.3.3.2

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Participación de las comunidades. Se deberá informar a las

comunidades       alcance  del proyecto,  con énfasis  en los impactos  y 

las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el

estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes,

los aportes  recibidos  durante   el  proceso.

En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 76 la Ley de 1993, en materia de

consulta  previa  con  comunidades indígenas  y negras  tradicionales,   

de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulen la

materia.

ARTíCULO

2.2.2.3.3.3.   

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos.

Para la evaluación de los estudios ambientales, las

autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos

en el Manual Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos

expedido   por  el  Ministerio  de  Ambiente   y Desarrollo  Sostenible.

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con

el apoyo de la ANLA, actualizará el Manual de Evaluación de

Estudios  Ambientales   de  Proyectos antes del 15 de marzo de 2015

ARTíCULO

2.2.2.3.3.4.   

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objeto del diagnóstico ambiental de alternativas. El diagnóstico

ambiental de alternativas (DAA), tiene como objeto

suministrar la información para evaluar y comparar

diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales

sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. diferentes

opciones deberán tener en cuenta entorno geográfico,

características biótícas, abióticas y socioeconómicas, análisis

comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o

actividad; así como las posibles soluciones y medidas control y

mitigación  para cada una de las alternativas.

Lo  anterior   con  el  fin  de  aportar   los  elementos   requeridos   para  

seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y

racionalizar uso recursos y evitar o minimizar los riesgos,

efectos e impactos  negativos  que puedan generarse.

ARTíCULO

2.2.2.3.4.1.    

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Exigibílidad del diagnóstico ambiental alternativas. Los

interesados en los proyectos, obras o actividades que se describen a

continuación deberán solicitar pronunciamiento a la

autoridad ambiental competente la necesidad

presentar    el   Diagnóstico    Ambiental Alternativas  (DAA):

1. La exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la

construcción  de vías para el tránsito  vehicular.

2. El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o

gaseosos, que se desarrollen por fuera de los campos; de

explotación que impliquen construcción y montaje

infraestructura líneas conducción con diámetros

iguales o superiores a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros),

excepto en aquellos casos de nuevas líneas cuyo trayecto se vaya

a               por derechos  de vía o servidumbres existentes.

3, Los   terminales   de   entrega          hidrocarburos    líquidos,   

ARTíCULO

2.2.2.3.4.2.       

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contenido básico del diagnóstico ambiental de alternativas.

El diagnóstico ambiental de alternativas deberá ser elaborado

de conformidad con la Metodología General para la

Presentación de Estudios Ambientales de que trata el presente

decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto y

contener  al menos     siguiente:

1. Objetivo,  alcance  y descripción  del proyecto,  obra o actividad.

2. La descripción general de las alternativas de localización del

proyecto, obra o actividad caracterizando ambientalmente el área

de interés e identificando las áreas de manejo especial, como

también las características del entorno social y económico para

cada alternativa  presentada.

3. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los

usos  del  suelo establecidos  en el Plan de Ordenamiento  Territorial  o 

su equivalente.        anterior,  sin perjuicio  de lo dispuesto  en el 

ARTicULO

2.2.2.3.4.3.     

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Criterios para la evaluación del diagnóstico ambiental del

alternativas-DAA. La autoridad ambiental revisará el estudio con

base en el Manual Estudios Ambientales Proyectos del

artículo 16 del presente decreto. Así mismo evaluará que el

diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), cumpla con lo

establecido en el presente decreto, y además, que el interesado

haya presentado para cada una de las alternativas del

proyecto, el correspondiente análisis comparativo de los

impactos ambientales. especificando cuales estos no se

pueden evitar o mitigar.

Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico

sea relevante y para la selección la mejor alternativa del

proyecto, y que presente respuestas fundamentadas a las

inquietudes  y observaciones    de la comunidad

ARTíCULO

2.2.2.3.4.4.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

El estudio impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la

toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que

requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que

de acuerdo con ley y el presente reglamento se requiera. Este

estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología

General para la Presentación de Estudios Ambientales de

trata       artlculo l a  del  presente decreto  y los términos  de referencia  

expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo

siguiente:

1. Información del proyecto, relacionada con la localización,

infraestructu actividades del proyecto y demás información que se

considere  pertinente.

2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los

medios  abiótico, biótico   y socioeconómico.

3. Demanda  de recursos  naturales  por parte del proyecto;  se 

ARTíCULO

2.2.2.3.5.1.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los

medios  abiótico, biótico y socioeconómico.

9. Plan contingencias para la construcción y operación del

proyecto; que incluya la actuación para derrames, incendios, fugas,

emisiones  y/o  vertimientos   por fuera de       límites permitidos.

10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el

uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y

reconformación  morfológica.

11. Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los

elementos y costos considerados estimar inversión y la

propuesta proyectos inversión, conformidad con lo

dispuesto en el Decreto 1900 de 2006 o la norma que lo

modifique,  sustituya  o derogue.

12.   Plan   de   compensación    por   pérdida   de   biodiversidad    de   

acuerdo   con   lo establecido   en  la Resolución   1 51 7 del  31        

ARTíCULO

2.2.2.3.5.1.   



Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Criterios para evaluación del estudio de impacto ambiental.

La autoridad ambiental competente evaluará el estudio con

en los criteríos generales definidos en el Manual de Evaluación de

Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo verificar que

este cumple con objeto y contenido establecidos en los

artículos14 y 21 del presente decreto; contenga información

relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación

de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o

mitigar; así como  las medidas manejo ambiental  correspondientes.

ARTíCULO

2.2.2.3.5.2.    

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la evaluación del diagnóstico ambiental de alternativas

(DAA). los casos contemplados en el artículots del

presente decreto,  se surtirá el siguiente  procedimiento:

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular

petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental competente, en

la cual solicitará que se determine si proyecto, obra o actividad

requiere o no de la elaboración y presentación de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas (DAA), adjuntando para efecto,

la descripción, el objetivo y alcance del proyecto y su

localización mediante

coordenadas y planos.   

Dentro de los quince (15) d hábiles siguientes a la radicación de

la solicitud, la autoridad ambiental se pronunciará, mediante

oficio acerca de la necesidad de presentar o no DAA, adjuntando

los términos  de referencia  para elaboración  del DAA o del EIA según 

ARTíCULO

2.2.2.3.6.1.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

6. Allegada la información por parte del interesado en el

pronunciamiento sobre el DAA, la autoridad ambiental competente

dispondrá  de  diez  (10)  días  hábiles,  para evaluar    el   DAA,   elegir    

la alternativa sobre la cual deberá elaborarse

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijar los términos

de referencia respectivos, mediante acto administrativo que se

notificará conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de

2011  y  se  publicará  en  el  boletín  de  la  autoridad ambiental  en los 

términos  del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

7. Contra la decisión por la cual se realiza pronunciamiento sobre el

DAA proceden los recursos consagrados  en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. Cuando el diagnóstico ambiental de alternativas (DAA),

no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en

Manual de Evaluación Estudios Ambientales adoptado por el

Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  y los criterios  

ARTíCULO

2.2.2.3.6.1.     

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los

casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la

exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una

vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia

ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental

competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículoz

t  del presente  decreto y anexar la siguiente  documentación:

1. Formulario  Único de Licencia Ambiental.

2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto

en  la Resolución

1415 2012, que modifica y actualiza el Modelo de

Almacenamiento   Geográfico

(Geodatabase)  o la que la sustituya,  modifique  o derogue.

3. Costo estimado  de inversión y operación  del proyecto.

4. Poder debidamente  otorgado  cuando se actúe por medio de 

ARTíCULO

2.2.2.3.6.2.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 1°. Los interesados en ejecución de proyectos mineros

deberán allegar copia del título minero y/o el contrato de concesión

minera debidamente otorgado e inscrito en Registro Minero

Nacional. Así mismo interesados en la ejecución de proyectos de

hidrocarburos  deberán allegar copia del contrato  respectivo.

Parágrafo 2° Cuando se trate de proyectos, obras o actividades

de competencia

la A 1\1LA , solicitante deberá igualmente radicar una copia del

Estudio de Impacto Ambiental ante las respectivas autoridades

ambientales regionales. la anterior radicación se deberá

allegar constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de

licencia ambiental.

Parágrafo 3°, Las solicitudes de licencia ambiental para

proyectos explotación minera carbón, deberán incluir

estudios  sobre  las condiciones         modo  de transporte  desde  el 

ARTíCULO

2.2.2.3.6.2.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la

solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite:

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los

requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de manera

inmediata procederá a expedir el acto administrativo de inicio de trámite 

de licencia ambiental que será comunicado en los términos de la Ley

1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental

competente en los términos del artículo70 de la Ley 99 de 1993.

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad

ambiental competente evaluará que el estudio ambiental presentado se

ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación

de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la

naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles

después del acto administrativo de inicio;

Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior 

ARTíCULO

2.2.2.3.6.3.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los

términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental

ordenará el archivo de la solicitud de licencia ambiental y la devolución

de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto

administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley.

4. Allegada la información por parte del solicitante o vencido el término

de que trata el inciso 2º del numeral 2 del presente artículo sin que la

autoridad ambiental competente haya hecho uso del requerimiento,

esta dispondrá de diez (10) días hábiles para solicitar a otras entidades 

o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que

deberán ser remitidos en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades,

la autoridad ambiental competente deberá continuar con la evaluación

de la solicitud.

5. Vencido el término anterior o cuando la autoridad ambiental 

ARTíCULO

2.2.2.3.6.3.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 3°. En el evento en que durante el trámite de licenciamiento

ambiental se solicite o sea necesaria la celebración de una audiencia

pública ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 72

de la Ley 99 de 1993 y el presente decreto o la norma que lo

modifique, sustituya o derogue, se suspenderán los términos que tiene

la autoridad para decidir. Esta suspensión se contará a partir de la

fecha de fijación del edicto a través del cual se convoca la audiencia

pública, hasta la expedición del acta de dicha audiencia por parte de la

autoridad ambiental.

Parágrafo 4º. Cuando el estudio de impacto ambiental (EIA) no cumpla

con los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios

Ambientales la autoridad ambiental mediante acto administrativo dará

por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva

solicitud.

Parágrafo 5º. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la 

ARTíCULO

2.2.2.3.6.3.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Superposición de proyectos. La autoridad ambiental competente podrá

otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan

con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado en el

proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e identifique

además, el manejo y la responsabilidad individual de los impactos

ambientales generados en el área superpuesta.

Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar

a la autoridad ambiental sobre la superposición, quien a su vez, deberá

comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental objeto de

superposición con el fin de que conozca dicha situación y pueda

pronunciarse al respecto en los términos de ley.

ARTÍCULO

2.2.2.3.6.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De   las   Corporaciones   Autónomas   de   Desarrollo

Sostenible. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 39

de la Ley 99 de

1993, para el otorgamiento de las licencias ambientales relativas a

explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial, las

Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible, a que hacen

referencia los citados artículos, deberán de manera previa al

otorgamiento enviar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

(ANLA) el proyecto de acto administrativo que decida sobre la

viabilidad del proyecto, junto con el concepto técnico y el acta en

donde se pone en conocimiento del Consejo Directivo el proyecto.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en un término

máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de su radicación,

deberá emitir el correspondiente concepto de aprobación del proyecto

para que sea tenido en cuenta por parte de la autoridad ambiental.

ARTÍCULO

2.2.2.3.6.5

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del

cual se otorga una licencia ambiental contendrá:

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a

quién se autoriza la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o

actividad, indicando el nombre o razón la ejecución o desarrollo de un

proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón social,

documento de identidad y domicilio.

2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.

3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden

ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la

licencia ambiental.

4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan

con  la  licencia ambiental.

5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar,

aprovechar y/o afectar, así mismo las condiciones, prohibiciones y 

ARTÍCULO

2.2.2.3.6.6. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser

modificada en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el

proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos

ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso,

aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables,

necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del

proyecto, obra o actividad.

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso,

aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de

forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de

lo consagrado en la licencia ambiental.

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la

reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas 

ARTÍCULO

2.2.2.3.7.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones

menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad

licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales

a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de

impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante

escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la

autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar

el trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se

pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días

hábiles.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos

en los que no se requerirá adelantar el trámite de modificación de la

licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades

consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro

ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas 

ARTÍCULO

2.2.2.3.7.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Requisitos para la modificación de la licencia ambiental.

Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental se deberá

presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente

información:

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular

sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante

legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente

constituido.

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de

modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de

la modificación y la justificación.

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la

descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los

hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que

corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la 

ARTÍCULO

2.2.2.3.7.2.   

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Trámite:

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los

requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente, de manera

inmediata procederá a para expedir el acto de inicio de trámite de

modificación de licencia ambiental que será comunicado en los

términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la

autoridad ambiental competente en los términos del artículo 70 de la

Ley 99 de 1993.

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la

autoridad ambiental competente evaluará que el complemento del

estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos

contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y

realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera,

dentro de los quince (15) días hábiles después del acto administrativo

de inicio; cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

3. Cuando el solicitante no allegue la información en los términos

establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el

archivo de la solicitud de modificación y la devolución de la totalidad de

la documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que

se notificará en los términos de la ley.

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad

ambiental dispondrá de hasta diez (10) días hábiles adicionales para

solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o

informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no

mayor de diez (10) días hábiles.

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades,

la autoridad ambiental competente deberá continuar con la evaluación

de la solicitud.

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un

término máximo de veinte (20) días hábiles, para expedir el acto 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 3°. En el evento en que durante el trámite de modificación

de licencia ambiental se solicite o sea necesaria la celebración de una

audiencia pública ambiental de conformidad con lo establecido en el

artículo72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007 o la

norma que lo modifique, sustituya o derogue, se suspenderán los

términos que tiene la autoridad ambiental competente para decidir.

Esta suspensión se contará a partir de la fecha de fijación del edicto a

través del cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición del

acta de dicha audiencia por parte de la autoridad ambiental.

Parágrafo 4º. Cuando el complemento del estudio de impacto ambiental 

(EIA) no cumpla con los requisitos mínimos del Manual de Evaluación

de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto

administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá

presentar una nueva solicitud.

Parágrafo 5º. Cuando la modificación del proyecto, obra o actividad 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Trámite para la modificación con el fin de incluir nuevas fuentes de

materiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley

1682 de 2011 Cuando durante la ejecución de un proyecto de

infraestructura de transporte se identifiquen y se requieran nuevas

fuentes de materiales, el trámite a seguir será el siguiente:

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los

requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de manera

inmediata, procederá a expedir el acto de inicio de trámite de

modificación de licencia ambiental que será comunicado en los

términos de la Ley 1437 de 2011, y se publicará en el boletín de la

autoridad ambiental competente, en los términos del artículo 70 de la

Ley 99 de 1993.

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad

ambiental competente evaluará la documentación presentada y

realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los

términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental

ordenará el archivo de la solicitud de modificación y la devolución de la

totalidad de la documentación aportada, mediante acto administrativo

motivado que se notificará en los términos de la ley.

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá

ser exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la

autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada por una única vez. En el 

evento en que se allegue información diferente a la consignada en el

requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera

posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental

competente no considerará dicha información dentro del proceso de

evaluación de la solicitud de modificación de licencia ambiental.

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad

ambiental dispondrá de hasta tres (3) días hábiles adicionales para 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 2°. En el evento en que durante el trámite de modificación

de licencia ambiental se solicite o sea necesaria la celebración de una

audiencia pública ambiental de conformidad con lo establecido en el

artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007 o la

norma que lo modifique, sustituya o derogue, se suspenderán los

términos que tiene la autoridad ambiental competente para decidir.

Esta suspensión se contará a partir de la fecha de fijación del edicto a

través del cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición del

acta de dicha audiencia por parte de la autoridad ambiental.

Parágrafo 3º. La autoridad ambiental competente dentro de los siete

(7) días hábiles después del auto de inicio podrá rechazar mediante

acto administrativo motivado el complemento del estudio de impacto

ambiental, cuando de la revisión del complemento del EIA a la que

hace referencia el numeral 2 del presente artículo se concluya que

este no cumple con los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Cambio de solicitante. Durante el trámite para el otorgamiento de la

licencia ambiental y a petición de los interesados, podrá haber cambio

de solicitante.

El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental.

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.3. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la

licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o

parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones

que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la

cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión

total o parcial y adjuntando para el efecto:

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de

existencia y representación legal, en caso de ser personas jurídicas;

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los

interesados y el proyecto, obra o actividad;

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el 

cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y

cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de

sus actos administrativos expedidos con posterioridad.

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.4. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Integración de licencias ambientales. La licencia ambiental de un

proyecto, obra o actividad podrá ser modificada para integrarla con

otras licencias ambientales, siempre y cuando el objeto de los

proyectos a integrar sea el mismo, sus áreas sean lindantes y se

hubieren podido adelantar en un mismo trámite. En el caso de

proyectos mineros se deberá observar lo dispuesto en el Código de

Minas.

Las licencias ambientales objeto de integración formarán un solo

expediente.

Parágrafo 1°. En todo caso, cuando sean varios los titulares del acto

administrativo resultante de la integración, estos deberán manifestarle

a la autoridad ambiental que son responsables solidarios en cuanto al

cumplimiento de las obligaciones y condiciones ambientales impuestas

para el efecto con ocasión de la integración.

Parágrafo 2°. La integración de licencias ambientales seguirá el mismo 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.5. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Requisitos para integración de licencias ambientales. El titular (es) de

las licencias ambientales interesado (s) en la integración, que reúnan

las condiciones establecidas en el artículo anterior, deberá (n)

presentar la siguiente información, ante la autoridad ambiental

competente:

1. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de

la evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o

actividad. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA se deberá

realizar la autoliquidación previo a la solicitud de

integración, para lo cual se deberán tener en cuenta la sumatoria de

los costos de los proyectos a integrar.

2. Documento de identificación y certificados de existencia y

representación legal, en caso de personas jurídicas, de casa uno de

los titulares.

3. El estudio de impacto ambiental que ampare los proyectos, obras o 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.6. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental

competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de

vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir

de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la construcción del proyecto,

obra o actividad. De esta situación deberá dejarse constancia en el

acto que otorga la licencia.

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la

autoridad ambiental deberá requerir previamente al interesado para

que informe sobre las razones por las que no ha dado inicio a la obra,

proyecto o actividad.

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado 

deberá informar sobre las razones por las que no se ha dado inicio al

proyecto, obra o actividad para su evaluación por parte de la autoridad

ambiental.

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza 

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.7. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Cesación del trámite de licencia ambiental. Las autoridades

ambientales competentes de oficio o a solicitud del peticionario,

declararán la cesación del trámite de las actuaciones para el

otorgamiento de licencia ambiental o de establecimiento o imposición

de plan de manejo ambiental de proyectos, obras o actividades que

conforme al presente decreto no requieran dichos instrumentos

administrativos de manejo y control ambiental, y procederán a ordenar

el archivo correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener los permisos,

concesiones o autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso

y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.8. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la

cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos,

obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental

como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la

autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales

establecidas para las licencias ambientales en el presente título.

Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas

áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y

estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y

2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental

deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás

actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo

ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.

ARTÍCULO

2.2.2.3.8.9. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a

licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control

y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el

propósito de:

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo

implementadas en relación con el plan de manejo ambiental, el

programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así

como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión

del 1%, si aplican.

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos,

obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o

plan de manejo ambiental.

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y

socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del

proyecto.

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.1. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la fase de desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto,

obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y

abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental

competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un

estudio que contenga como mínimo:

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento

del inicio de esta fase;

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las

medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y

demás acciones pendientes.

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura

objeto   de desmantelamiento y abandono;

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando

las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la

respectiva sustentación;

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contingencias ambientales. Si durante la ejecución de los proyectos

obras, o actividades sujetos a licenciamiento ambiental o plan de

manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, escapes,

parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites

permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá

ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la

contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones

necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e

informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a 

veinticuatro (24) horas.

La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los

hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la

contingencia y podrá imponer medidas adicionales en caso de ser

necesario.

Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, 

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. Para el

seguimiento de los proyectos, obras o actividades objeto de licencia

ambiental o plan de manejo ambiental, las autoridades ambientales

adoptaran los criterios definidos en el Manual de Seguimiento

Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.4. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del cobro del servicio de seguimiento ambiental. La tarifa para el cobro

del servicio de seguimiento de las licencias ambientales y de los planes

de manejo ambiental, se fijará de conformidad con el sistema y método

de cálculo señalado en la normativa vigente para el caso, y los dineros

recaudados por este concepto solamente se podrán destinar para el

cumplimiento cabal de dicha función.

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.5. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la comisión de diligencias. La Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales –ANLA- podrá comisionar la práctica de pruebas y de las

medidas y diligencias que se estimen necesarias para el adecuado

cumplimiento de las funciones asignadas por la ley y los reglamentos a

las autoridades ambientales.

Así mismo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo

Sostenible podrán comisionar estas diligencias en los municipios,

distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a

un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano y en las

autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.6. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Delegación entre autoridades ambientales. Las autoridades

ambientales podrán delegar la función del seguimiento ambiental de las 

licencias ambientales y de los planes de manejo ambiental en otras

autoridades ambientales mediante la celebración de convenios

interadministrativos en el marco de la Ley 489 de 1998 o la norma que

la modifique, sustituya o derogue.

ARTÍCULO

2.2.2.3.9.7. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer a las

organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y

privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales,

o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este

pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o

implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos

impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que

aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO

2.2.2.4.1.1. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objeto. Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo

2 del Decreto - Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad

reglamentar las normas relacionadas con el recurso de aguas en todos

sus estados, y comprende los siguientes aspectos:

1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su

aprovechamiento sujeto a prioridades, en orden a asegurar el

desarrollo humano, económico y social, con arreglo al interés general

de la comunidad.

2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la

declaración de reservas de agotamiento, en orden a asegurar su

preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente

del recurso.

3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el

aprovechamiento de las aguas por todos los usuarios.

4. El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de 

ARTÍCULO

2.2.3.2.1.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de

las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo

dispuesto por el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 1974:

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como

los usuarios, sean éstos de aguas públicas o privadas, cumplirán los

principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional

de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y

45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO

2.2.3.2.1.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

. Clasificación de las aguas. En conformidad con lo establecido por los

artículos 80 y 82 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen

en dos categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio

privado. Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin

otra calificación, se deberá entender las de uso público.

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.1

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aguas de uso público. Son aguas de uso público:

a) Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo 

permanente o no;

b) Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido

derivadas de un

cauce natural;

c)     Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;

d)     Las aguas que estén en la atmósfera;

e)     Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;

f)      Las aguas lluvias;

g) Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años

consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto - Ley 2811 de 1974,

cuando así se declara mediante providencia de la Autoridad Ambiental

competente previo el trámite previsto en este Decreto, y

h) Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere 

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aguas de dominio privado. Son aguas de propiedad privada, siempre

que no se dejen de usar por el dueño de la heredad por tres (3) años

continuos, aquellas que brotan naturalmente y que desaparecen por

infiltración o evaporación dentro de una misma heredad.

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.3 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Dominio sobre las aguas de uso público. El dominio que ejerce la

Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del

Decreto- Ley 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes

fiscales, sino por pertenecer a ellas al Estado, a éste incumbe el

control o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponden a

los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto - Ley

2811 de 1974 y las contenidas en el presente Decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.4. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de

dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las

disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente

reglamento.

Prescripción. El dominio sobre las aguas de uso público no prescribe

en ningún caso.

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.5.

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.6 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objeto ilícito y nulidad. Hay objeto ilícito en la enajenación de las aguas

de uso público. Sobre ellas no puede constituirse derechos

independientes del fondo para cuyo beneficio se deriven.

Por lo tanto, es nula toda acción o transacción hecha por propietarios

de fundos en los cuales existan o por los cuales corran aguas de

dominio público o se beneficien de ellas, en cuanto incluyan tales

aguas para el acto o negocio de cesión o transferencia de dominio.

Igualmente será nula la cesión o transferencia, total o parcial, del solo

derecho al uso del agua, sin la autorización a que se refiere el artículo

95 del Decreto - Ley 2811 de

1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.2.7. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y de los

cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 

2811 de 1974:

a. Por ministerio de la ley;

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación.

ARTÍCULO

2.2.3.2.5.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Derecho al uso de las aguas. Toda persona puede usar las aguas sin

autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y

2.2.3.2.6.2 de este Decreto y tiene derecho a obtener concesión de

uso de aguas públicas en los casos establecidos en el artículo

2.2.3.2.7.1 de este Decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.5.2

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica,

pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad

Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus

cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y

2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.5.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Prohibición de imposición de gravámenes. De conformidad con lo

establecido por el artículo 158 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las

entidades territoriales no pueden gravar con impuestos el

aprovechamiento de aguas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.5.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Uso por ministerio de ley. Todos los habitantes pueden utilizar las

aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para

beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros

objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la

materia y con las de protección de los recursos naturales renovables.

Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las

restricciones que establece el inciso 2 del artículo 86 del Decreto - Ley

2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.6.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Uso de aguas que discurren por un cauce artificial. Cuando se

trate de aguas que discurren por un cauce artificial, también es

permitido utilizarlos a todos los habitantes para usos domésticos o de

abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se refiere el

Artículo anterior, y siempre que el uso a que se destinen las aguas no

exija que se conserven en estado de pureza, ni se ocasionen daños al

canal o acequia, o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento del

concesionario de las aguas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.6.2.  

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Uso doméstico de aguas de dominio privado. Para usar las aguas de

dominio privado con fines domésticos se requiere:

a. Que con la utilización de estas aguas no se cause perjuicio al fundo

donde se encuentran;

b. Que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, ni

emplear máquinas, ni aparatos, ni alterar o contaminar el agua en

forma que se imposibilite su aprovechamiento por el dueño del predio, y

c. Que previamente se haya acordado con el dueño del fundo el

camino y las horas para hacer efectivo ese derecho.

(Decreto 1541 de 1978, art. 34).

ARTÍCULO

2.2.3.2.6.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES
Generalidad y gratuidad. Los usos de que tratan los artículos

precedentes, no confieren exclusividad y son gratuitos.

ARTÍCULO

2.2.3.2.6.4. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o

privada, requiere concesión para obtener el derecho al

aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;

b. Riego y silvicultura;

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;

d. Uso industrial;

e. Generación térmica o nuclear de electricidad;

f. Explotación minera y tratamiento de minerales;

g. Explotación petrolera;

h. Inyección para generación geotérmica;

i. Generación hidroeléctrica;

j. Generación cinética directa;

k. Flotación de maderas;

l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas

para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso,

por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales

no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica

en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas

serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo

2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término

de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue,

teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo

ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte

económicamente rentable y socialmente benéfica.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los

artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10)

años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la

construcción de obras de interés público o social, que podrán ser

otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.4. 
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RECURSOS 

NATURALES
Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser

prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.5. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá

en cuenta el siguiente orden de prioridades:

a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea

urbano o rural;

b. Utilización para necesidades domésticas individuales;

c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la

pesca; d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura

y la pesca; e. Generación de energía hidroeléctrica;

f. Usos industriales o manufactureros;

g. Usos mineros;

h. Usos recreativos comunitarios, e i. Usos recreativos individuales.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.6. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Variación del orden de prelaciones. La Autoridad Ambiental

competente podrá variar el orden de prelaciones establecido en el

artículo anterior, atendiendo a las necesidades económico - sociales

de la región, y de acuerdo con los siguientes factores:

a. El régimen de lluvia, temperatura y evaporación;

b. La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que

conforman la región;

c. Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la

autoridad competente;

d. La preservación del ambiente, y

e. La necesidad de mantener reservas suficientes del recurso hídrico.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad

sobre los demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los

habitantes de una región sobre los de fuera de ella.

ARTÍCULO

2.2.3.2.7.8. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso

público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de

conformidad con el Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente capítulo y

las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Concesiones y reglamentación de corrientes. Las concesiones

otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental

competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la

distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo

dispuesto en el artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés

social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la

Autoridad Ambiental competente estime conveniente negar una

concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia

debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo

con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o

sustituya

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este

capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período

para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas

deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que

permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada

por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del

Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica

para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la

inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva

resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar

cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución

respectiva, deberá solicitar previamente la autorización

correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.

(Decreto 1541 de 1978, art. 49).

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar,

total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La

Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de

utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante

providencia motivada.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que

se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el

nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de

la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual

presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que

se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la

concesión.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.8. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad

Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una

concesión, conservando enteramente las condiciones originales o

modificándolas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.9. 
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RECURSOS 

NATURALES

Concesión de aguas para prestación de un servicio público. El

beneficiario de una concesión de aguas para prestación de un servicio

público, deberá cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y

continuidad, so pena de incurrir en la causal de caducidad a que se

refiere el ordinal c) del artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.8.10. 
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RECURSOS 

NATURALES

Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las

entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos

diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren

concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad

Ambiental competente en la cual expresen:

a).Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad,

domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o

privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos

a su constitución, nombre y dirección de su representante legal.

b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o

donde se desea usar el agua.

c). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van

a beneficiar, y su jurisdicción.

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua.

e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe allegar:

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante.

b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea

mero tenedor, y

c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la

prueba adecuada de la posesión o tenencia.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Solicitud de práctica de visita ocular. Presentada la solicitud, se

ordenará la práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta

diligencia se practicará con la intervención de funcionarios idóneos en

las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Fijación de aviso. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la

práctica de la visita ocular la Autoridad Ambiental competente hará fijar

en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la 

localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de

la visita para que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades

de transmisión radial, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa

del peticionario, ordenar un comunicado con los datos a que se refiere

el inciso anterior, utilizando tales medios

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Visita. En la diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo

siguiente:

a. Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental

competente conoce suficientemente su régimen hidrológico;

b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los

menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines que

puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita;

c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas

industriales u otros usos que igualmente puedan resultar afectados;

d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del

mismo dueño del predio que se beneficiará con las aguas, las razones

técnicas para esta ocupación;

e. Lugar y forma de restitución de sobrantes;

f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas

que impidan hacer tal restitución;

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.5. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Solicitudes concesión de aguas para prestar servicios públicos. En las

solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán

indicarse todos los detalles de las obras, la extensión y el número de

predios o de habitantes que se proyecta beneficiar, el plazo dentro del

cual se dará al servicio y la reglamentación del mismo.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.6. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Oposición. Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede

oponerse a que se otorgue la concesión.

La oposición se hará valer ante la Autoridad Ambiental competente

antes de la visita ocular o durante esta diligencia, exponiendo las

razones en las cuales se fundamenta y acompañando los títulos y

demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentarla. 

La Autoridad Ambiental competente por su parte, podrá exigir al

opositor y al solicitante de la concesión los documentos, pruebas y

estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios, fijando para

allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días.

La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o

niegue la concesión.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Término para Decidir. Cumplidos los trámites establecidos en los

artículos anteriores, dentro de los quince (15) días siguientes a la

práctica de la visita ocular o del vencimiento del término para la

prueba, si lo hubiere fijado, la Autoridad Ambiental competente decidirá

mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar la

concesión solicitada.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.8. 
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RECURSOS 

NATURALES

Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente consignará en

la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los

siguientes puntos:

a. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;

b.  Nombre  y localización  de  los predios que  se  beneficiarán  con  la  

concesión, descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y

retorno de las aguas;

c. Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;

d. Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas,

modo y oportunidad en que hará el uso;

e. Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su

prórroga;

f. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el

aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes como

para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación 

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.9. 
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RECURSOS 

NATURALES

Publicación. El encabezamiento y la parte resolutiva de la resolución

que otorga una concesión de aguas será publicado en el boletín de

que trata el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.10
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RECURSOS 

NATURALES

Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso

de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas

ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el

titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental

competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.11. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Concesión de aguas para diferentes dueños. Cuando una derivación

vaya a beneficiar predios de distintos dueños, la solicitud concesión

deberá formularse por todos los interesados.
ARTÍCULO

2.2.3.2.9.12. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Comunidad entre beneficiarios. En los casos a que se refiere el artículo

anterior, una vez otorgada la respectiva concesión se considerará

formada una comunidad entre los distintos beneficiarios, con el objeto

de tomar el agua de la fuente de origen repartirla entre los usuarios y

conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando los interesados no

hayan celebrado otra convención relativa al mismo fin.

ARTÍCULO

2.2.3.2.9.13. 
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RECURSOS 

NATURALES

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.2. Uso agrícola, riego y drenaje  

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.3. Uso Industrial  

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.4. Anexo solicitud concesión uso industrial. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.5. Falta de construcción y puesta en marcha del

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.6. Refrigeración de maquinarias. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.7. Uso energético. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.8. Requisitos adicionales en uso energético. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.9. Ampliaciones de fuerza hidráulica o de

plazo.  

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.10. Coexistencia del uso energético del agua

con otros usos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.10.11. Uso energético y prestación del servicio

público de distribución y suministro de electricidad. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y

exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas

subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en

terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la

Autoridad Ambiental competente.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Requisitos para la obtención del permiso. Las personas naturales o

jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas

subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad

Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener

concesión de aguas, y suministrar además la siguiente información

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si

son propios, ajenos o baldíos;

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y

relación y especificaciones del equipo que va a usar en las

perforaciones;

c. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;

d. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;

e. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas

existente dentro del área que determine la Autoridad Ambiental 

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

Anexos solicitud de permiso. Las personas naturales o jurídicas,

públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud:

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados

sobre el registro del inmueble o la prueba adecuada de la posesión o

tenencia;

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del

solicitante, y

c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o

propietarios de los fundos donde se van a realizar las exploraciones, si

se tratare de predios ajenos.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

Trámite. Recibida la solicitud de exploración debidamente formulada, la

Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los

puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por

intermedio de profesionales o técnicos en la materia.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Permiso y condiciones. Con base en los estudios a que se refiere el

artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar el

permiso. Si el beneficiario fuere una persona natural, o jurídica privada

se deberán incluir las siguientes condiciones:

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y 

cuando sobre la misma zona no existan otras solicitudes que impliquen

reducir esta extensión;

b. Que el período no sea mayor de un (1) año,

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.8. 
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RECURSOS 

NATURALES

Exploración y aspectos a considerar. En el proceso de exploración se

contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que

se refiere el artículo 2.2.3.2.16.10 de este Decreto:

1. Cartografía geológica superficial;

2. Hidrología superficial;

3. Prospección geofísica;

4. Perforación de pozos exploratorios;

5. Ensayo de bombeo;

6. Análisis físico-químico de las aguas, y

7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y

requerida.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.9. 
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RECURSOS 

NATURALES

Informe del permisionario. Al término de todo permiso de exploración de 

aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60)

días hábiles para entregar a la Autoridad Ambiental competente por

cada perforado un informe que debe contener, cuando menos, los

siguientes puntos:

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área

de exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por

coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea

posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con

base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi";

b. Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si

se hubieren hecho;

c. Profundidad y método de perforación;

d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no

agua; descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, 

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.10. 
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RECURSOS 

NATURALES

Supervisión prueba de bombeo. La prueba de bombeo a que se refiere

el punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un

funcionario designado por la Autoridad Ambiental competente.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.11. 
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RECURSOS 

NATURALES

Efectos del permiso de exploración. Los permisos de exploración de

aguas subterráneas no confieren concesión para el aprovechamiento

de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración

para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las

secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.12. 
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RECURSOS 

NATURALES

Aprovechamientos Los aprovechamientos de aguas subterráneas,

tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la

Autoridad Ambiental competente con excepción de los que utilicen para

usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que éste

tenga posesión o tenencia.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.13.  
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RECURSOS 

NATURALES

Requisitos y trámite concesión. La solicitud de concesión de aguas

subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la

sección

9 de este capítulo.

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y

certificación sobre la presentación del informe previsto en el artículo

2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.14. 
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RECURSOS 

NATURALES

Exoneración permiso y proceso de exploración. Si el pozo u obra para

aprovechamiento de aguas subterráneas se encuentra dentro de una

cuenca subterránea ya conocido por la Autoridad Ambiental

competente se podrá exonerar del permiso y el proceso de exploración.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.15. 
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RECURSOS 

NATURALES

Preferencia otorgada por el permiso de exploración. El propietario,

poseedor o tenedor de un predio que en ejercicio del respectivo

permiso haya realizado exploración de aguas subterráneas dentro de

su predio tendrá preferencia para optar a la concesión para el

aprovechamiento de las mismas aguas. Tal opción debe ejercerla

dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación que para el

efecto le haga la Autoridad Ambiental competente. Si en el término de

un (1) año contado a partir del ejercicio de su opción; la concesión no

se hubiere otorgado al solicitante por motivos imputables a él, o si

otorgada le fuera caducada por incumplimiento, la concesión podrá ser

otorgada a terceros.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.16. 
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RECURSOS 

NATURALES

Concesiones para aguas sobrantes. Cuando la producción de un pozo

u obra de alumbramiento exceda el caudal autorizado en la concesión,

sea o no el concesionario dueño del suelo donde está la obra; la

Autoridad Ambiental competente podrá otorgar concesiones de las

aguas que sobran a terceros que las soliciten bajo la condición de que

contribuyan proporcionalmente a los costos de construcción,

mantenimiento y operación del pozo u obra, y fijará en tales casos el

monto porcentual de las construcciones, así como el régimen de

administración del pozo u obra.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.17. 
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RECURSOS 

NATURALES

Concesiones aguas subterráneas en terrenos ajenos al concesionario.

Las concesiones para alumbrar aguas subterráneas en terrenos

ajenos al concesionario sólo pueden otorgarse para uso doméstico y

abrevadero, previa la constitución de servidumbre y si concurren las

siguientes circunstancias:

a. Que el terreno del solicitante no existen aguas superficiales, ni

subterráneas en profundidad económicamente explotable, según su

capacidad financiera;

b. Que ocurra el caso previsto por el artículo 2.2.3.2.16.17 de este

Decreto, o que el propietario, tenedor o poseedor del predio no ejerza

la opción que le reconoce el presente el artículo 2.2.3.2.16.16 en el

término fijado.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.18. 
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RECURSOS 

NATURALES

Aguas alumbradas en perforaciones mineras o petroleras. Las aguas

alumbradas en perforaciones mineras o petroleras se concederán, en

primer lugar, a quienes realicen las perforaciones hasta la

concurrencia de sus necesidades, y podrán concederse a terceros si

no perturbaren la explotación minera o petrolera.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.19. 
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RECURSOS 

NATURALES

Otras disposiciones aplicables a sobrantes en aprovechamiento de

aguas subterráneas. Cuando se presenten sobrantes en cualquier

aprovechamiento de aguas subterráneas tendrán aplicación las

disposiciones de este Decreto relacionadas con aguas superficiales, en 

cuanto no fueren incompatibles. El titular de la concesión está obligado

a extraerlas sin que se produzcan sobrantes. En caso de que esto sea

inevitable, deberá conducir a sus expensas dichos sobrantes hasta la

fuente más cercana o a facilitar su aprovechamiento para predios

vecinos, caso en el cual los beneficiarios contribuirán a sufragar los

costos de conducción.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.20. 
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RECURSOS 

NATURALES

Contenido acto administrativo. En las resoluciones de concesión de

aguas subterráneas la Autoridad Ambiental competente consignará

además de lo expresado en la Sección 9  de este capítulo, lo siguiente:

a. La distancia mínima a que se debe perforar el pozo en relación con

otros pozos en producción;

b. Características técnicas que debe tener el pozo, tales como:

profundidad, diámetro,

revestimiento, filtros y estudios geofísicos que se conozcan de

pozos de exploración o de otros próximos al pozo que se pretende

aprovechar;

c. Características técnicas de la bomba o compresor y plan de

operación del pozo;

indicará el máximo caudal que va a bombear en litros por segundo;

d. Napas que se deben aislar;

e. Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas indicando sus 

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.21. 
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RECURSOS 

NATURALES

Imposición de uso combinado de aguas superficiales y subterráneas.

La Autoridad Ambiental competente podrá imponer a un concesionario

de aguas superficiales y subterráneas el uso combinado de ellas,

limitando el caudal utilizable bajo uno u otro sistema o las épocas en

que puede servirse de una y otras.

ARTÍCULO

2.2.3.2.16.22
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RECURSOS 

NATURALES

Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo

119 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las disposiciones de esta sección

tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el

estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para

cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y

conservación., sin perjuicio de las funciones, corresponden al

Ministerio de Obras Públicas

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios

de una concesión o permiso para el usos de aguas o el

aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la

Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro,

los planos de las obras necesarias para la captación, control,

conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el

aprovechamiento del cauce.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Entidades públicas y disposiciones de construcción de obras públicas.

El Ministerio de Transporte y las demás entidades que tengan a su

cargo la construcción de obras públicas, deberán cumplir y hacer

cumplir lo previsto por el artículo 26 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Aprobación para construcción de acueductos rurales para prestar

servicios de riego. La construcción de acueductos rurales para prestar

servicios de riego u otros similares, requiere aprobación, que puede

ser negada por razones de conveniencia pública.

Se exceptúan las instalaciones provisionales que deban construir

entidades  del Estado en el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras,

trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,

requieren dos aprobaciones:

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería,

memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de

operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de

empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones.

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su

construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste

no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas

para utilizar aguas o sus cauces o lechos. Los proyectos de obras

hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o

lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y

trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas

y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos y

presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la

Autoridad Ambiental competente.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones para proyectos que incluyan construcciones como

presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías públicas. Los

proyectos que incluyen construcciones como presas, diques,

compuertas, vertederos, pasos de vías públicas, en cuya construcción

sea necesario garantizar a terceros contra posibles perjuicios que

puedan ocasionarse por deficiencia de diseños, de localización o de

ejecución de la obra, deberán ir acompañados además de los que se

requieren en el artículo 2.2.3.2.19.5, letra a) de este Decreto, de una

memoria técnica detallada sobre el cálculo estructural e hidráulico de

las obras.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Planos y escalas. Los planos exigidos por esta sección se deberán

presentar por triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y a las

siguientes escalas:

a. Para planos generales de localización; escala 1:10.000

hasta 1:25.000 preferiblemente deducidos de cartas geográficas del

Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",

b. Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para

la medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1: 1.000

hasta 1: 5.000;

c. Para perfiles escala horizontal 1:1.000 hasta 1:2.000 y escala

vertical de 1:50 hasta 1:200

d. Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100, y e. Para detalles de 1:10

hasta 1:50

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.8. 
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RECURSOS 

NATURALES

Estudio, aprobación y registro de los planos. Los planos acompañados

de las memorias descriptivas y cálculos hidráulicos y estructurales

serán presentados a la Autoridad Ambiental competente y una vez

aprobados por ésta, tanto el original como los duplicados, con la

constancia de la aprobación serán registrados en la forma prevista en

el capítulo 4 del presente título.

Para el estudio de los planos y memorias descriptivas y cálculos

estructurales que presenten los usuarios conforme a esta sección, así

como para la aprobación de las obras una vez construidas, la

Autoridad Ambiental competente podrá solicitar la colaboración del

Ministerio de Transporte y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

– INCODER.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.9. 
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RECURSOS 

NATURALES

Construcción de obras de defensa sin permiso. Cuando por causa de

crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios,

poseedores, tenedores o administradores de predios o las

Asociaciones de Usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras

de defensa sin permiso de la Autoridad Ambiental competente deberán

darle aviso escrito dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación.

Dichas obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de

no causar daños a terceros y quedaran sujetas a su revisión o

aprobación por parte dela Autoridad Ambiental competente.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.10. 
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RECURSOS 

NATURALES

Construcción o demolición de obras para conjurar daños inminentes.

En los mismos casos previstos por el artículo anterior, la Autoridad

Ambiental competente podrá ordenar la construcción o demolición de

obras para conjurar daños inminentes. Pasado el estado de

emergencia, dicha Autoridad Ambiental dispondrá que se retiren las

obras que resulten inconvenientes o se construyan otras nuevas,

por cuenta de quienes resultaron defendidos directa o indirectamente.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.11. 
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RECURSOS 

NATURALES

Inoponibilidad. Ningún propietario podrá oponerse a que en las

márgenes de los ríos o en los cauces o lechos de las corrientes o

depósitos de agua se realicen obras de defensa para proteger a otros

predios contra la acción de las privadas o públicas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.12. 
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RECURSOS 

NATURALES

Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra de captación o

alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de

medición u otros elementos que permitan en cualquier momento

conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; los planos a

que se refiere esta sección deberán incluir tales aparatos o elementos.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.13. 
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RECURSOS 

NATURALES

Características de las obras colectoras y aductoras de sobrantes o

desagües de riego. Las obras colectoras y aductoras de sobrantes o

desagües de riego deben tener capacidad suficiente para recoger y

conducir las aguas lluvias de tal modo que eviten su desbordamiento

en las vías públicas y en otros predios; los planos que se refiere esta

sección deber incluir tales obras y sus características.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.14. 
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RECURSOS 

NATURALES

De los profesionales. Los proyectos a que se refiere la presente

sección serán realizados y formados por profesionales idóneos

titulados de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.15. 
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RECURSOS 

NATURALES

Construcción de obras. Aprobados los planos y memorias técnicas por

la Autoridad Ambiental competente los concesionarios o permisionarios

deberán construir las obras dentro del término que se fije; una vez

construidas las someterá a estudio para su aprobación.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.16. 
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RECURSOS 

NATURALES

Restauración de áreas pantanosas. Solamente por razones de

conveniencia ecológica, de incremento de productividad biológica y de

orden económico y social podrá, previo estudio, acometerse la

restauración de áreas pantanosas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.19.17. 
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RECURSOS 

NATURALES

Clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos. Para

efectos de la aplicación del artículo 134 del Decreto - Ley 2811 de

1974, se establece la siguiente clasificación de las aguas con

respecto  a  los vertimientos:

Clase I. Cuerpos de agua que no admiten vertimientos.

Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún

tratamiento.

Pertenece a la Clase I:

1.   Las cabeceras de las fuentes de agua;

2.   Las aguas subterráneas;

3. Los cuerpos de agua o zonas costeras, utilizadas actualmente para

recreación;

4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en

extensión que determinará la Autoridad Ambiental competente

conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social;

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.1.     
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RECURSOS 

NATURALES

Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del

aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el

artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas

sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se

trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del

agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento

del permiso o concesión.

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de

concesión para el uso de las aguas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.2.   
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RECURSOS 

NATURALES

Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas,

bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o

tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios

que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean

aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica

de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo

con las normas vigentes.

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.3.  
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RECURSOS 

NATURALES

Acciones populares. El Personero Municipal y cualquier persona

pueden entablar las acciones populares que para preservar las aguas

nacionales de uso público consagra el Título XIV del Libro II del Código

Civil, sin perjuicio de las que competan a los directamente interesados.

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.4.  
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RECURSOS 

NATURALES

Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin

tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan

contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la

salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u

obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la

destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la

salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.5
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RECURSOS 

NATURALES

Facultad de la autoridad ambiental frente a vertimiento que inutiliza

tramo o cuerpo de agua. Si a pesar de los tratamientos previstos o

aplicados, el vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal

que inutilice el tramo o cuerpo de agua para los usos o destinación

previstos por la Autoridad Ambiental competente, esta podrá denegar

o declarar la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de

vertimiento.

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.6.  
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RECURSOS 

NATURALES

Deber de colaboración e inoponibilidad en práctica de diligencias. Los

titulares de permisos o concesiones, los dueños, poseedores o

tenedores de predios y los propietarios o representantes de

establecimientos o industrias deberán suministrar a los funcionarios

que practiquen la inspección supervisión o control todos los datos

necesarios, y no podrán oponerse a la práctica de estas diligencias.

Los elementos y sustancias contaminantes se controlarán de acuerdo

con la cantidad de masa de los mismos.

ARTÍCULO

2.2.3.2.20.7.  
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RECURSOS 

NATURALES

Normas aplicables a las concesiones para la prestación de servicio de

acueducto. Las concesiones que la Autoridad Ambiental competente,

otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto se

sujetarán, a lo establecido en las secciones 7, 8 y 9 del presente

capítulo , sin perjuicio de lo previsto en el régimen de prestación de

servicios públicos domiciliarios de alcantarillado.

ARTÍCULO

2.2.3.2.21.1. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones para iniciar la construcción, ensanche o alteración de

habitaciones o complejos habitacionales o industriales. De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 139 del Decreto - Ley 2811 de 1974,

para iniciar la construcción, ensanche o alteración de habitaciones o

complejos habitacionales o industriales, requerirá la presentación y

aprobación de los planos de desagüe, cañerías y alcantarillado, y

métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente.

ARTÍCULO

2.2.3.2.21.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de alcantarillado

público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas

de alcantarillado público, regirá lo dispuesto en el artículo 145 del

Decreto - Ley 2811 de 1974, y su tratamiento deberá hacerse de modo

que no produzca deterioro de las fuentes receptoras, los suelos, la

flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas

conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del

presente decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.21.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos líquidos. En todo

sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un 

tratamiento que garantice la conservación de las características de la

corriente receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo

2.2.3.2.20.1 del presente Decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.2.21.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Fijación de las características del efluente. Las características del

efluente de la planta de tratamiento serán fijadas por la Autoridad

Ambiental competente con observancia de lo dispuesto en el inciso 2

del artículo

2.2.3.2.20.5 de este Decreto y demás normas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO

2.2.3.2.21.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

Desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales. Los

desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales

deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para este

fin, en forma que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo

con las características y la clasificación de la fuente receptora.

ARTÍCULO

2.2.3.2.23.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

dentro de los límites permisibles. Las industrias que no puedan

garantizar la calidad de las aguas dentro de límites permisibles que se

establezcan, sólo podrán instalarse en los lugares que indique la

autoridad ambiental competente acorde con lo dispuesto por el Plan de

Ordenamiento Territorial - POT.

Para autorizar su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta

el volumen y composición de los efluentes y la calidad de la fuente

receptora, conforme al artículo

141 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.23.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público. Las

industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus efluentes en el

sistema de alcantarillado público, siempre y cuando cumplan la norma

de vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público.

ARTÍCULO

2.2.3.2.23.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Tasas ambientales. Las tasas que deben cancelar los usuarios del

recurso hídrico, se regirán por lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de

la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos.

ARTÍCULO

2.2.3.2.23.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Distribución de gastos de mantenimiento de recursos, operación y

conservación de las obras hidráulicas y de tratamiento, cuando la

autoridad ambiental asuma su construcción. La Autoridad Ambiental

competente, hará una tasación de los gastos de mantenimiento de

recursos, operación y conservación de las obras hidráulicas y de

tratamiento cuando asuma su construcción, distribuirá los costos entre

los diferentes usuarios del servicio en proporción a la cantidad de agua

o de material aprovechado por cada uno de ellos, e indicará su forma

de pago.

El valor de las cuotas que corresponde a cada usuario deberá ser

consignado a favor de la Autoridad Ambiental competente

ARTÍCULO

2.2.3.2.23.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

Expedición de paz y salvo por pago de tasas. La Autoridad Ambiental

competente expedirá un paz y salvo a los usuarios por concepto del

pago de las tasas.

ARTÍCULO

2.2.3.2.23.6
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RECURSOS 

NATURALES

Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio

acuático se prohíben las siguientes conductas:

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en

cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el

bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y

demás recursos relacionados con el recurso hídrico.

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;

b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; c. Los cambios

nocivos del lecho o cauce de las aguas; d. La eutroficación;

e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la

fauna acuática, y

f.  La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía.

ARTÍCULO

2.2.3.2.24.1.  
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RECURSOS 

NATURALES

Otras prohibiciones. Prohíbase también:

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o

permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto -

Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las

obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley

2811 de 1974.

2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión

o permiso;

3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;

4. Desperdiciar las aguas asignadas;

5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas,

total o parcialmente, sin la correspondiente autorización;

6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de

acuerdo con el Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al 

ARTÍCULO

2.2.3.2.24.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Régimen Sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio

previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y

penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.

ARTÍCULO

2.2.3.2.24.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Caducidad Serán causales de caducidad de las concesiones las

señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay

incumplimiento reiterado:

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos

oportunidades para la presentación de los planos aprobados, dentro

del término que se fija;

b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades

para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la

concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del término que

se fija;

b. En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la

preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.

ARTÍCULO

2.2.3.2.24.4.  
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RECURSOS 

NATURALES

Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del

permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones

en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO

2.2.3.2.24.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

. Objeto. El presente capítulo establece las disposiciones relacionadas

con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico

y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al

suelo, se entenderá que este debe estar asociado a un acuífero.

ARTÍCULO

2.2.3.3.1.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las autoridades

ambientales competentes definidas en el presente decreto, a los

generadores de vertimientos y a los prestadores del servicio público

domiciliario de alcantarillado.

ARTÍCULO

2.2.3.3.1.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Sustancias de interés sanitario. Considérense sustancias de interés

sanitario las siguientes: Verificar el listado en el decreto.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá

considerar como de interés sanitario sustancias diferentes a las

relacionadas en el presente artículo.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

 Prohibiciones. No se admite vertimientos:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.

2. En acuíferos.

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para

recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no

permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso.

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en

extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental

competente.

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare

total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137

del Decreto - Ley 2811 de 1974.

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para

aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan

esta única destinación.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes

actividades.

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y

en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos

de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes

o empaques.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las

provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del

sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis

química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al

punto de control del vertimiento.

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas,

y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas 

provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control

ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su 

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Requerimientos a puertos o terminales marítimos, fluviales o lacustres.

Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo

para los residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques,

naves y otros medios de transporte, así como el lavado de los mismos.

Dichos sistemas deberán cumplir con las normas de vertimiento.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.5. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la reinyección de residuos líquidos. Solo se permite la reinyección

de las aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera,

de gas natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando no se impida

el uso actual o potencial del acuífero.

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la

licencia ambiental para las actividades de exploración y explotación

petrolífera, de gas y de recursos geotérmicos, cuando a ello hubiere

lugar, deberá evaluar la reinyección de las aguas provenientes de

estas actividades, previendo la posible afectación al uso actual y

potencial del acuífero.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

Fijación de la norma de vertimiento. El Ministerio Ambiente y Desarrollo

Sostenible fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los

vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de

alcantarillado público y al suelo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo

Territorial, expedirá las normas de vertimientos puntuales a aguas

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá

establecer las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental

competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso

Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento

que deben cumplir los vertimientos al cuerpo de agua o al suelo.

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más

restrictivos en el vertimiento, a aquellos generadores que aun

cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en 

el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para el uso o

usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio

técnico que lo justifique.

Parágrafo. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en 

donde se asignen usos múltiples, los límites a que hace referencia el

presente Artículo, se establecerán teniendo en cuenta los valores más

restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uso.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.8. 
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RECURSOS 

NATURALES

Infiltración de residuos líquidos. Previo permiso de vertimiento se

permite la infiltración de residuos líquidos al suelo asociado a un

acuífero. Para el otorgamiento, de este permiso se deberá tener en

cuenta:

1. Lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o en el

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca respectiva, o

2. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona de

infiltración, definidas por la autoridad ambiental competente.

Estos vertimientos deberán cumplir la norma de vertimiento al suelo

que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.9. 
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RECURSOS 

NATURALES

Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación,

concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o

industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de

alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y

tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo

permiso de vertimiento.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.10. 
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RECURSOS 

NATURALES

Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones. Los

usuarios que amplíen su producción, serán considerados como

usuarios nuevos con respecto al control de los vertimientos que

correspondan al grado de ampliación.

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura

física, deberá disponer de sitios adecuados que permitan la toma de

muestras para la caracterización y aforo de sus efluentes. El control de

los vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación

de las operaciones de ampliación o modificación.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.11. 
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RECURSOS 

NATURALES

Reubicación de instalaciones. Los usuarios que no dispongan de área

apropiada para la construcción de sistemas de control de

contaminación y/o que no cumplan con las normas de vertimiento,

deberán reubicar sus instalaciones, cuando quiera que no puedan por

otro medio garantizar la adecuada disposición de sus vertimientos.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.12. 
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RECURSOS 

NATURALES

Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 

Subterráneas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

expedirá el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas

Superficiales y Subterráneas, en el cual se establecerán, entre otros

aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima

requerida, la metodología para la toma de muestras y los métodos de

análisis para los parámetros a determinar en vertimientos y en los

cuerpos de agua o sistemas receptores.

Parágrafo. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

adopta el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas

Superficiales y Subterráneas, se seguirán los procedimientos

establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas

Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y

Estudios Ambientales - Ideam.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.13. 
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RECURSOS 

NATURALES

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o

Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten,

manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o

almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los

recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de

contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la

aprobación de la autoridad ambiental competente.

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una

autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Vivienda y Desarrollo Territorial definir la autoridad que

debe aprobar el Plan de Contingencia.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.14. 
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RECURSOS 

NATURALES

Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los

sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o

correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el

cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable

de la actividad industrial, comercial o de servicios que genere

vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las

actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas

directamente asociadas con la generación de aguas residuales

domésticas.

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a

tres (3) horas diarias se debe informar a la autoridad ambiental

competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en

marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos

previsto en el presente decreto.

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.15. 
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RECURSOS 

NATURALES

Registro de actividades de mantenimiento. Las actividades de

mantenimiento preventivo o correctivo quedarán registradas en la

minuta u hoja de vida del sistema de pretratamiento o tratamiento de

aguas residuales del generador que desarrolle actividades industriales,

comerciales o de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de

agua o al suelo, documento que podrá ser objeto de seguimiento,

vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente

ARTÍCULO

2.2.3.3.4.16
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RECURSOS 

NATURALES

Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o

jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas

superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la

autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un

permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental

competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente

información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se

trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de

persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea

mero tenedor.

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y

Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la

posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los

usos del suelo y las determinantes ambientales establecidas por la

autoridad ambiental competente para el Ordenamiento Territorial, estas 

últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley

388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya,

prevalecerán sobre los primeros.

Parágrafo 2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por

laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 

en el capítulo 9 del título

8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique,

adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de

acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en

Aguas Superficiales, Subterráneas.

Parágrafo 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás

especificaciones de los  sistemas de  recolección  y tratamiento  de  las  

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Evaluación ambiental del vertimiento. Para efectos de lo dispuesto en

el del presente decreto, la evaluación ambiental del vertimiento solo

deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos

de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales,

comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos

residenciales y deberá contener como mínimo:

1.     Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda

realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán

empleados en la gestión del vertimiento.

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos

químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y

físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que

genera vertimientos.

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para el manejo de

vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o

privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de

servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo

deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de

Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del

vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de

prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y

programa de rehabilitación y recuperación.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante

acto administrativo, adoptará los términos de referencia para la

elaboración de este plan.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. El

procedimiento es el siguiente:

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad

ambiental competente contará con diez (10) días hábiles para verificar

que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por

concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación

esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el

término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la

comunicación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de

iniciación de trámite.

3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del

auto de iniciación de trámite, realizará el estudio de la solicitud de

vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias.

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las 

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

De la visita técnica. En el estudio de la solicitud del permiso de

vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas

técnicas necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales

con experiencia en la material verificará, analizará y evaluará cuando

menos, los siguientes aspectos:

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de

vertimiento.

2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en

 el  artículo

2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la norma que lo modifique o

sustituya.

3. Lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente

decreto.

4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del

Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de calidad.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental

competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la

evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos

y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el

informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante

resolución.

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez

(10) años.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por medio de la

cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos

los siguientes aspectos:

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le

otorga.

2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se

beneficiará con el permiso de vertimientos.

3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en

donde se hará el vertimiento.

4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica

a la cual pertenece.

5. Características de las actividades que generan el vertimiento.

6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han

sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso ambiental.

7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de 

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.8. 
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RECURSOS 

NATURALES

Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se

presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales

se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por

escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación

del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y

anexando la información pertinente.

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada

por el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el

respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días

hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello

deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente

decreto, deberá ser actualizada y presentada.

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el

procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, 

reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.9. 
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RECURSOS 

NATURALES

Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para

renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la

autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último

año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará

antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el

trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente

decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del

vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del

cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización

del vertimiento.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.10. 
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RECURSOS 

NATURALES

Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de ser el

caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de

Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de

vertimientos.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.11. 
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RECURSOS 

NATURALES

Requerimiento del Plan de Cumplimiento. Si de la evaluación de la

información proveniente de la caracterización del vertimiento, así como

de la documentación aportada por el solicitante, de los hechos y

circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas por la

autoridad ambiental competente y del informe técnico, se concluye que

no es viable otorgar el permiso de vertimiento al cuerpo de agua o al

suelo, la autoridad ambiental competente exigirá al usuario la

presentación de un Plan de Cumplimiento, siempre y cuando el

vertimiento no se realice en cuerpos de agua Clase I de que trata el

artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto.

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras,

actividades y buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de la

norma de vertimientos. Así mismo, deberá incluir sus metas, sus

periodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y

resultados con los cuales se determinará el avance correspondiente.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.12. 
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RECURSOS 

NATURALES

Etapas de los Planes de Cumplimiento. En los planes de cumplimiento

se exigirá el desarrollo de las siguientes etapas:

1. Primera etapa: Elaboración del programa de ingeniería, cronograma

e inversiones y el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del

Vertimiento y el Plan de Contingencia para la Prevención y Control de

Derrames cuando a ello hubiere lugar.

2. Segunda etapa: Ejecución de los proyectos, obras, actividades y

buenas prácticas propuestas, de acuerdo con el cronograma

presentado y aprobado.

3. Tercera etapa: Verificación del cumplimiento de las normas de

vertimiento

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.13. 
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RECURSOS 

NATURALES

Plazos para la presentación de los Planes de Cumplimiento. Los

generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento y

que estén cumpliendo con la normatividad vigente en la materia antes

del 25 octubre de 2010, tendrán un plazo de hasta ocho (8) meses,

contados a partir de dicha fecha para efectuar la legalización del

mismo, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento

y que no estén cumpliendo con la normatividad vigente en la materia

antes del 25 octubre de 2010, tendrán un plazo de hasta ocho (8)

meses, contados a partir de dicha fecha, para presentar ante la

autoridad ambiental competente, el Plan de Cumplimiento, sin perjuicio

de las sanciones a las que haya lugar.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.14. 
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RECURSOS 

NATURALES

Plazos para el desarrollo de los Planes de Cumplimiento. Los plazos

que podrán concederse para el desarrollo de planes de cumplimiento,

para cada una de las etapas, son los siguientes:

1. Primera etapa: Hasta tres (3) meses.

2. Segunda etapa: Hasta doce (12) meses

3. Tercera etapa: Hasta tres (3) meses

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.14. 
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RECURSOS 

NATURALES

Aprobación del Plan de Cumplimiento. La autoridad ambiental

competente tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la

radicación del Plan de Cumplimiento para pronunciarse sobre su

aprobación.

La resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Cumplimiento

deberá relacionar el programa de ingeniería, cronograma e

inversiones, Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, 

Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, los

proyectos, obras, actividades y buenas prácticas aprobados.

Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de

Cumplimiento, se indicarán las razones para ello y se fijará al

interesado un plazo de un (1) mes para que presente los ajustes

requeridos. En caso de no presentarse dentro del término señalado 

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.15. 
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RECURSOS 

NATURALES

Revisión. Los planes de cumplimiento deberán revisarse, y de ser el

caso ajustarse de conformidad con lo dispuesto en el Plan de

Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de

vertimientos.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.16. 
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RECURSOS 

NATURALES

Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de

Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos–PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y

verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de

vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará

inspecciones periódicas a todos los usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los

Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en

cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus

residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y

demás aspectos que considere necesarios.

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la

presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.17. 
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RECURSOS 

NATURALES

Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y

obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de

Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará

lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,

siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma

que la adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.18. 
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RECURSOS 

NATURALES

Disposición de residuos líquidos provenientes de terceros. El

generador de vertimientos que disponga sus aguas residuales a través

de personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y/o

dispongan vertimientos provenientes de terceros, deberán verificar que

estos últimos cuenten con los permisos ambientales correspondientes.

ARTÍCULO

2.2.3.3.5.19. 
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RECURSOS 

NATURALES

Registro de los permisos de vertimiento. De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 64 del Decreto 2811 de 1974, la autoridad

ambiental competente deberá llevar el registro discriminado y

pormenorizado de los permisos de vertimiento otorgados, Planes de

Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

ARTÍCULO

2.2.3.3.8.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Contenido y objeto. El presente capítulo contiene el Reglamento de

Protección y Control de la Calidad del Aire; de alcance general y

aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen

las normas y principios generales para la protección atmosférica, los

mecanismos de prevención, control y atención de episodios por

contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y

móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas

de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la

fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la

atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regula el

otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de

control y vigilancia, y la participación ciudadana en el control de la

contaminación atmosférica.

El presente capítulo tiene por objeto definir el marco de las acciones y

los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades 

ARTÍCULO

2.2.5.1.1.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Tipos de contaminantes del aire. Son contaminantes de primer grado,

aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales

como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, el

monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno,

el dióxido de azufre y el plomo.

Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos, bien

sea en forma rutinaria o de manera accidental, pueden causar cáncer,

enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones

genéticas.

Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de

inmisión, generan daño a la atmósfera, tales como los compuestos

químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la

capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de

contaminantes que aun afectando el nivel de inmisión, contribuyen

especialmente al agravamiento del "efecto invernadero", o cambio 

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.1. 
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RECURSOS 

NATURALES

Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus facultades

para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se

considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control

por parte de las autoridades ambientales, las siguientes:

a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás

quemas abiertas prohibidas;

b) La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;

c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles;

d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;

e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos

peligrosos;

f) Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias

sujetas a los controles del; Protocolo de Montreal, aprobado por Ley 29 

de 1992;

g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

De las distintas clases de normas y estándares. Las normas para la

protección de la calidad del aire son:

a) Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;

b) Norma de emisión o descarga de contaminantes al aire;

c) Norma de emisión de ruido;

d) Norma de ruido ambiental, y

e) Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos.

Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de

emisión para cada contaminante, salvo la norma de evaluación de

olores ofensivos, que establecerá los umbrales de tolerancia por

determinación estadística.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.3. 
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RECURSOS 

NATURALES

De la norma de calidad del aire o nivel de inmisión. La norma nacional

de calidad del aire, o nivel de inmisión, será establecida para todo el

territorio, en condiciones de referencia, por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

La norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser

más restrictiva que la norma nacional y será fijada por las autoridades

ambientales competentes, teniendo en cuenta la variación local de

presión y temperatura, respecto de las condiciones de referencia de la

norma nacional.

Las condiciones de fondo que afecten la calidad del aire en un

determinado lugar, tales como las meteorológicas y las topográficas,

serán tenidas en cuenta cuando se fijen normas locales de calidad del

aire.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles

periódicos de inmisión. La norma de calidad del aire, o nivel de

inmisión, será fijada para períodos de exposición anual, diario, ocho

horas, tres horas y una hora.

La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará

tomando como base el promedio aritmético diario en un año de

concentración de gases y material particulado PM10, y el promedio

geométrico diario en un año de la concentración de partículas totales

en suspensión.

La norma de calidad diaria, o nivel de inmisión diario, se expresará

tomando como base el valor de concentración de gases y material

particulado en 24 horas.

La norma de calidad para ocho horas, o nivel de inmisión para ocho

horas, se expresará tomando como b ase el valor de concentración de

gases en ocho horas.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

De las normas de emisión. Las normas de emisión que expida la

autoridad ambiental competente contendrán los estándares e índices

de emisión legalmente admisibles de contaminantes del aire. Dichos

estándares determinarán, según sea el caso, los factores de cantidad,

peso, volumen y tiempo necesarios para determinar los valores

permisibles.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

Del nivel normal de concentraciones contaminantes. Se considerará

Nivel Normal de concentración de contaminantes en un lugar dado, el

grado de concentración de contaminantes que no exceda los máximos

establecidos para el Nivel de Inmisión o Norma de calidad del aire. El

Nivel Normal será variable según las condiciones de referencia del

lugar.

El Nivel Normal será el grado deseable de calidad atmosférica y se

tendrá como nivel de referencia para la adopción de medidas de

reducción, corrección o mitigación de los impactos ambientales

ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.7. 
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RECURSOS 

NATURALES

De los niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación

del aire. Los niveles de prevención, alerta y emergencia son estados

excepcionales de alarma que deberán ser declarados por las

autoridades ambientales competentes ante la ocurrencia de episodios

que incrementan la concentración y el tiempo de duración de la

contaminación atmosférica.

La declaratoria de cada nivel se hará en los casos y dentro de las

condiciones previstas por este decreto, mediante resolución que

deberá ser publicada en la forma prevista por el Código Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para los actos

administrativos de carácter general, y ampliamente difundida para

conocimiento de la opinión pública y en especial de la población

expuesta.

Estos niveles serán declarados por la autoridad ambiental competente,

cuando las concentraciones y el tiempo de exposición de cualquiera de 

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.8. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De las normas de emisión restrictivas. La autoridad ambiental

competente en el lugar en que se haya declarado alguno de los niveles

de concentración de contaminantes de que tratan los artículos

precedentes podrá, además de tomar las medidas que el presente

Decreto autoriza, dictar para el área afectada normas de emisión, para

fuentes fijas o móviles, más restrictivas que las establecidas por las

normas nacionales, regionales, departamentales o locales vigentes. En

tal caso, las normas más restrictivas se dictarán conforme a las reglas

del Principio de Rigor Subsidiario de que trata el artículo 63 de la Ley

99 de 1993.

Salvo la ocurrencia de una circunstancia sobreviniente de grave

peligro, ninguna autoridad ambiental podrá dictar para el área de su

jurisdicción normas de emisión más restrictivas que las establecidas

para el nivel nacional, sin la previa declaratoria de los niveles

señalados en la presente sección

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.9. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la fijación de los valores y tiempos para cada nivel de

contaminación. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

mediante resolución, establecerá los límites máximos admisibles de los

niveles de contaminación del aire, de que tratan los artículos

anteriores, y establecerá los grados de concentración de

contaminantes que permitirán a las autoridades ambientales

competentes la adopción de normas de emisión más restrictivas que

las vigentes para el resto del territorio nacional.

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.10. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de

contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los

límites permisibles y en las condiciones señaladas por la ley y los

reglamentos.

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y

ampararán la emisión autorizada siempre que en el área donde la

emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los

valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga

contaminante no sea directa causante, por efecto de su

desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el

nivel de prevención en otras áreas

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.11. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución los

estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido

ambiental, para todo el territorio nacional. Dichos estándares

determinarán los niveles admisibles de presión sonora, para cada uno

de los sectores clasificados en la presente sección, y establecerán los

horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de

la población expuesta.

Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán

para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población,

afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o

lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los

bienes de uso público y del medio ambiente.

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que

generada por fuentes móviles o fijas, aún desde zonas o bienes 

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.12. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la

fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible atenderá a la siguiente sectorización:

1. Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén

situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares

geriátricos.

2. Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o

exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en

zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.

3. Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos

permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros

usos relacionados.

4. Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido

Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la explotación

agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación 

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.13. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará las normas para establecer

estadísticamente los umbrales de tolerancia de olores ofensivos que

afecten a la comunidad y los procedimientos para determinar su nivel

permisible, así como las relativas al registro y recepción de las quejas y

a la realización de las pruebas estadísticas objetivas de percepción y

evaluación de dichos olores.

Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regulará la 

emisión de sustancias o el desarrollo de actividades que originen

olores ofensivos. La norma establecerá, así mismo, los límites de

emisión de sustancias asociadas a olores molestos, las actividades que

estarán especialmente controladas como principales focos de olores

ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los

procedimientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y

las normas que deben observarse para proteger desagradables a la 

ARTÍCULO

2.2.5.1.2.14. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá las listas de sustancias de

emisión prohibida y las de emisión controlada, así como los estándares

de emisión de estas últimas.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Clasificación de fuentes contaminantes. Las fuentes de contaminación

atmosférica pueden ser:

a. Fuentes Fijas y

b. Fuentes Móviles;

Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas, o áreas-fuente.

Las fuentes móviles pueden ser: aéreas, terrestres, fluviales y

marítimas.

 


ARTÍCULO

2.2.5.1.3.2. 



Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Restricción de uso de combustibles contaminantes. No podrán

emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes

superiores a los que establezcan los respectivos estándares, en

calderas y hornos para uso comercial e industrial o para generación de

energía en termoeléctricas o en motores de combustión interna de

vehículos automotores.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá las

normas y los criterios ambientales de calidad que deberán observarse

en el uso de combustibles, de acuerdo con lo dispuesto en este

artículo.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.3. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Establecimientos generadores de olores ofensivos. Queda prohibido el

funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos

en zonas residenciales.

Las Autoridades Ambientales competentes y en especial los municipios

y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las

prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y

áreas urbanas, de instalaciones y establecimientos industriales y

comerciales generadores de olores ofensivos, así como las que sean

del caso respecto al desarrollo de otras actividades causantes de

olores nauseabundos.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta contaminación.

No podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones

industriales, susceptibles de causar emisiones a la atmósfera, en áreas-

fuentes en que las descargas de contaminantes al aire, emitidas por

las fuentes fijas ya existentes, produzcan en su conjunto

concentraciones superiores a las establecidas por las normas de

calidad definidas para el área-fuente respectiva.

Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante

estudios técnicos, basados en mediciones idóneas, las áreas o zonas

que dentro del territorio de su jurisdicción,  tengan las  concentraciones 

contaminantes de que trata el presente artículo y se abstendrán de

expedir licencias ambientales y permisos requeridos para el

funcionamiento de nuevas instalaciones, susceptibles de ser

fuentes fijas de emisiones contaminantes, hasta tanto la zona objeto

de la restricción reduzca su descarga contaminante global y permita un 

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.5. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbase a los particulares,

depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público,

materiales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar

emisiones de partículas al aire.

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de

reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público de

áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales

de desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra,

susceptibles de generar contaminación de partículas al aire.

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para

el desarrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al

aire polvo y partículas contaminantes, deberán estar cubiertos en su

totalidad de manera adecuada o almacenarse en recintos cerrados 

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.6. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que

produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el uso

como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de

llantas, baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan

contaminantes tóxicos al aire.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.10. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Incineración de residuos patológicos e industriales. Los incineradores

de residuos patológicos e industriales deberán contar obligatoriamente

con los sistemas de quemado y postquemado de gases o con los

sistemas de control de emisiones que exijan las normas que al efecto

expidan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin perjuicio

de las normas que expidan las autoridades de salud dentro de la órbita

de su competencia.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.11. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Quema de bosque y vegetación protectora. Queda prohibida la quema

de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el

territorio nacional.
ARTÍCULO

2.2.5.1.3.12. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de

ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas 

que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas.

Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y

hospitalarios, podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos 

sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de

desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento.

Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas

siempre que no causen molestia a los vecinos.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.13. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles. Se restringe el

almacenamiento, en tanques o contenedores, de productos tóxicos

volátiles que venteen directamente a la atmósfera.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará los

sistemas de control de emisiones que deberán adoptarse para el

almacenamiento de las sustancias de que trata este artículo.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.16. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. El Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el Ministerio

de Salud y Protección Social, regulará, controlará o prohibirá, según

sea el caso, la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos

para la salud humana, y exigirá la ejecución inmediata de los planes

de  contingencia y de  control de emisiones que se requieran.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.17. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Mallas protectoras en construcción de edificios. Las construcciones de

edificios de más de tres plantas deberán contar con mallas de

protección en sus frentes y costados, hechas en material resistente

que impida la emisión al aire de material particulado.

ARTÍCULO

2.2.5.1.3.18. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de emisiones

contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por

cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estándares de

emisión vigentes.

ARTÍCULO

2.2.5.1.4.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. Se

prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en

concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión,

de contaminantes tales como monóxido de carbono (CO),

hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas,  y  otros que  

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determine, cuando

las circunstancias así lo ameriten.

ARTÍCULO

2.2.5.1.4.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las emisiones visibles de

contaminantes en vehículos activados por diesel (ACPM), que

presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de

emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones técnicas que

permitan su comparación con los estándares vigentes.

A partir del año modelo 1997 no podrán ingresar al parque automotor

vehículos con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o

diseñados para transportar más de diecinueve (19) pasajeros,

activados por diesel (ACPM) cuyo motor no sea turbocargado o que

operen con cualquier otra tecnología homologada por el Ministerio del

Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a esta prohibición, las

autoridades competentes negarán las respectivas licencias o

autorizaciones.

Queda prohibido el uso de tubos de escape de descarga horizontal en

vehículos diesel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas 

ARTÍCULO

2.2.5.1.4.3.  

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obsolescencia del parque automotor. El Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, previa consulta con el Ministerio de Transporte,

o los municipios y distritos, podrán establecer restricciones a la

circulación de automotores por razón de su antigüedad u

obsolescencia, cuando sea necesario para disminuir los niveles de

contaminación en zonas urbanas.

ARTÍCULO

2.2.5.1.4.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contenido de plomo y otros contaminantes en los combustibles. No se

podrá importar, producir o distribuir en el país, gasolinas que

contengan tetraetilo de plomo en cantidades superiores a las

especificadas internacionalmente para las gasolinas no plomadas,

salvo como combustible para aviones de pistón.

De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía establecerán las

especificaciones de calidad, en materia ambiental y técnica

respectivamente, de los combustibles que se han de importar, producir,

distribuir y consumir en todo el territorio nacional.

Parágrafo 1o. Los combustibles producidos en refinerías que a cinco

(5) de junio de

1995 se encontraban en operación en el país, así como aquellos que

se deban importar, producir o distribuir en circunstancias especiales de

abastecimiento, podrán exceptuarse del cumplimiento de lo establecido 

ARTÍCULO

2.2.5.1.4.5. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligación de cubrirla carga contaminante. Los vehículos de transporte

cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares

públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier

naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o

coberturas, hechos de material resistente, debidamente asegurados al

contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el

escape de dichas sustancias al aire.

ARTÍCULO

2.2.5.1.4.6. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control

todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de

impacto.

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y

control de la emisión de ruido urbano, rural doméstico y laboral que

trascienda al medio ambiente o al espacio público. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá los estándares

aplicables a las diferentes clases y categorías de emisiones de ruido

ambiental y a los lugares donde se genera o produce sus efectos, así

como los mecanismos de control y medición de sus niveles, siempre

que trascienda al medio ambiente y al espacio público.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Prohíbase la generación

de ruido de cualquier naturaleza por encima de los estándares

establecidos, en los sectores definidos como A por el presente

Decreto, salvo en caso de prevención de desastres o de atención de

emergencias.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.2. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Altoparlantes y amplificadores. Se prohíbe el uso de estos instrumentos 

en zonas de uso público y de aquellos que instalados en zonas

privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo para

la prevención de desastres, la atención de emergencias y la difusión de 

campañas de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o

equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o

políticos requieren permiso previo de la autoridad competente.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.3. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación de ruido

que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los

estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios

fijados por las normas respectivas.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.4. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Horarios de ruido permisible. Las autoridades ambientales competentes 

fijarán horarios y condiciones para la emisión de ruido permisible en los

distintos sectores definidos  en el presente Decreto.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.5. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Ruido de maquinaria industrial. Prohíbase la emisión de ruido por

máquinas industriales en sectores clasificados como A y B. ARTÍCULO

2.2.5.1.5.6. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. En sectores A y

B, no se permitirá la construcción o funcionamiento de establecimientos

comerciales e industriales susceptibles de generar y emitir ruido que

pueda perturbar la tranquilidad pública, tales como almacenes, tiendas,

tabernas, bares, discotecas y similares.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.7. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de

emergencia, o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores y

sistemas que permitan el control de los niveles de ruido, dentro de los

valores establecidos por los estándares correspondientes.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.8. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de

fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medioambiente o la

salud humana, deberán emplear los sistemas de control necesarios,

para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas

aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que

al efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.10. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Área perimetral de amortiguación de ruido. Las normas de planificación

de nuevas áreas de desarrollo industrial, en todos los municipios y

distritos, deberán establecer un área perimetral de amortiguación

contra el ruido o con elementos de mitigación del ruido ambiental.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.11. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación. El diseño

y construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas

urbanas o cercanas a poblados o asentamientos humanos, deberá

contar con zonas de amortiguación de ruido que minimicen su impacto

sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elementos de mitigación

del ruido ambiental.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.12. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Especificaciones contra el ruido de edificaciones especialmente

protegidas. A partir de la vigencia del presente Decreto, el diseño para

la construcción de hospitales, clínicas, sanatorios, bibliotecas y centros

educativos, deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que al

efecto se establezcan en los estándares nacionales que fije el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para proteger esas

edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o

semipesado o por su proximidad a establecimientos comerciales o

industriales.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.13. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Restricción al ruido en zonas residenciales. En áreas residenciales o

de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la operación de

parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier

dispositivo similar que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que

genere hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de ruido

superiores a los establecidos en los estándares respectivos.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.14. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Operación de equipos de construcción, demolición y reparación de

vías. La operación de equipos y herramientas de construcción, de

demolición o de reparación de vías, generadores de ruido ambiental en

zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 

7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos

y feriados, estará restringida y requerirá permiso especial del alcalde o

de la autoridad de policía competente.

Aún si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios 

restringidos, este deberá suspenderlo cuando medie queja de al

menos dos (2) personas.

Parágrafo. Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el

inciso 10 de este artículo, el uso de equipos para la ejecución de obras

de emergencia, la atención de desastres o la realización de obras

comunitarias y de trabajos públicos urgentes

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.15. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Restricción de tráfico pesado. El tránsito de transporte pesado, por

vehículos tales como camiones, volquetas o tractomulas, estará

restringido en las vías públicas de los sectores A, conforme a las

normas municipales o distritales que al efecto se expidan.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.19. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Dispositivos o accesorios generadores de ruido. Quedan prohibidos, la

instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación en

vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados

para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos

adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire.

Prohíbase el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier

fuente móvil

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.20. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Sirenas y alarmas. El uso de sirenas solamente estará autorizado en

vehículos policiales o militares, ambulancias y carros de

bomberos. Prohíbase el uso de sirenas en vehículos particulares.

Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de

policía municipales o distritales, los propietarios de fuentes fijas y

móviles cuyas alarmas de seguridad continúen emitiendo ruido

después de treinta (30) minutos de haber sido activadas.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.21. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Uso del silenciador. Prohíbase la circulación de vehículos que no

cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de

funcionamiento

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.22. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Indicadores. El Ministerio de Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible establecerá los métodos de evaluación de ruido ambiental, y 

de emisión de ruido, según sea el caso, teniendo en cuenta

procedimientos técnicos internacionalmente aceptados.

ARTÍCULO

2.2.5.1.5.23. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica

es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto

administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o

privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas

ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso

sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria

o establecimiento que origina las emisiones.

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de

actividades restringidas por razones de orden público, no crean

derechos adquiridos en cabeza de  su respectivo titular, de  modo  que  

su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las

autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias

que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta

para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá

permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las

siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por

ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de

servicio;

c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de

explotación minera a cielo abierto;

d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;

e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en

puertos susceptible de generar emisiones al aire;

f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento

industrial o comercial;

g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 1º. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de

este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso

previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como,

los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de

producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el

tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el

riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área

afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los

recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos

generados, según sea el caso.

Parágrafo 2º. En los casos de quemas abiertas controladas en zonas

rurales que se hagan, bien de manera permanente, como parte

integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien para el

descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de emisión debe incluir la

siguiente información:

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o

apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio;

b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra;

c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas 

de iniciación y terminación de las obras, trabajos o actividades, si se

trata de emisiones transitorias;

d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad,

expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su

defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas y

planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la

compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido

del suelo;

e) Información meteorológica básica del área afectada por las 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Parágrafo 1º. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los

siguientes documentos:

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona

jurídica;

b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de

apoderado;

c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del

permiso, en los términos y condiciones establecidas en el presente

Decreto.

Parágrafo 2º. Requerirán, además, la presentación de estudios

técnicos de dispersión, como información obligatoria, por la naturaleza

o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de

permisos de emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas

de cementos, plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas

abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.4. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Trámite del permiso de emisión atmosférica. Una vez presentada,

personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará de

acuerdo con las siguientes reglas:

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de

los diez (10) días hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de

trámite que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de

la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos

exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al

interesado las correcciones o adiciones necesarias, para que las

subsane o satisfaga en el término de diez (10) días hábiles, vencidos

los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la

autoridad ambiental, se rechazará.

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria

una visita técnica de inspección al lugar respectivo, la ordenará para

que se practique dentro de los quince (15) días hábiles siguientes y así 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.5. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado,

o recibida la información adicional solicitada, o vencido el término para

ser contestado el requerimiento de conceptos e informaciones

adicionales a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental

competente decidirá si otorga o niega el permiso, en un término no

mayor de sesenta (60) días hábiles.

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser

motivada y contra ella proceden los recursos de ley. (Modificado por el

Decreto 2107 de 1995, art. 5º)

6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la

actuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de

1993.

Parágrafo 1º. Cuando se solicite un permiso de emisión como parte de

una licencia ambiental única, se seguirán los términos y procedimientos

para el trámite y expedición de ésta.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.5. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Derechos de trámite y otorgamiento de los permisos. Los derechos

tarifarios por el trámite y otorgamiento del permiso serán fijados por la

autoridad ambiental competente, de acuerdo con la escala tarifaria

establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.6. 



Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Contenido de la resolución de otorgamiento del permiso. El acto

administrativo por el cual se otorga el permiso de emisión contendrá,

cuando menos, lo siguiente:

1. Indicación e identificación de la persona o personas a quienes se

otorga el permiso;

2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad,

establecimiento o proyecto de instalación, ampliación o modificación

para el cual se otorga el permiso;

3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el

otorgamiento del permiso;

4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones

técnicas y los procesos o actividades que comprende, con la

caracterización de los puntos de emisión;

5. El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a

cinco (5) años;

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.7. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Pólizas de garantía de cumplimiento. Cuando quiera que se otorgue un

permiso de emisión atmosférica, la autoridad ambiental competente

podrá exigir al titular del mismo, el otorgamiento de una póliza de

garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,

hasta por un valor equivalente al 30% de los costos de las obras y

actividades de control de las emisiones al aire, cuando éstas se

requieran para ajustar las descargas contaminantes del solicitante a

los estándares vigentes. El solicitante estimará el valor de dichas obras

al momento de la solicitud, para los efectos del otorgamiento de la

póliza de garantía correspondiente.

La póliza presentada como garantía no exonera al titular del permiso

de la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones que el

permiso le impone.

Cuando se hiciere efectiva la póliza de garantía de cumplimiento a

favor de la autoridad ambiental competente, los dineros provenientes 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.8. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o

actividades. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o

privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto,

requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus

obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión

existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo con las reglas

establecidas en el presente  Decreto.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.9. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Cesión. Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la

vigencia del permiso de emisión, el solicitante o el titular del permiso

podrá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese

acto sólo tendrá efectos una  vez se  haya  comunicado  expresamente  

la cesión a la autoridad ambiental competente. El cedente deberá

agregar al escrito en que comunica la cesión, copia auténtica del acto

o contrato en que la cesión tiene origen.

El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al

solicitante o al, titular cedente del permiso, sin perjuicio de la

responsabilidad del Cedente, por violación a normas ambientales.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.10. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Comercialización de cupos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible podrá reglamentar los mecanismos de cesión comercial de

cupos de emisión.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.11. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Suspensión y revocatoria. El permiso de emisión podrá ser suspendido

o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto

técnico, según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por

la misma autoridad ambiental que lo otorgó.

A) La suspensión del permiso de emisión podrá adoptarse en los

siguientes casos:

1. Cuando el titular del permiso haya incumplido cualquiera de los

términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en el

permiso o licencia ambiental única, consagrados en la ley, los

reglamentos o en la resolución de otorgamiento.

2. En los eventos de declaratoria de los niveles de prevención, alerta o

emergencia. En el acto que ordene la suspensión se indicará el término 

de duración de la misma,

o la condición a que se sujeta el término de su duración.

 B) La revocatoria procederá:

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.12

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Modificación del permiso. El permiso de emisión podrá ser modificado

total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad

ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos:

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de

manera sustancial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho

tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en

consideración a la variación de las condiciones de efecto ambiental de

la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido

consideradas al momento de otorgar el permiso.

Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los

combustibles utilizados que el permiso ampara o autoriza, es obligatorio 

para el titular del permiso solicitar su modificación, so pena de que sea

suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.13. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El

permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco

(5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.

Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de

nuevas normas o estándares de emisión atmosférica, modificarán las

condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes.

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si

se trata de actividades permanentes, se otorgarán por el término de

cinco (5) años; los de emisiones transitorias, ocasionadas por obras,

trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco

(5) años, se concederán por el término de duración de dichas obras,

trabajos o actividades, con base en la programación presentada a la

autoridad por el solicitante del permiso. Para la renovación de un

permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el

titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.14. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario,

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, podrá 

exigir información complementaria al peticionario y verificar, mediante

visita técnica, que se practicará dentro de los quince (15) días

siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso

otorgado o si se requiere su adición con nuevas exigencias,

atendiendo a variaciones significativas en las condiciones de las

emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes.

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada,

o practicada la visita, no hubiere observaciones, la autoridad ambiental

competente deberá expedir el acto administrativo mediante el cual

renueva el respectivo permiso por el mismo término y condiciones al

inicial. Si la autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se

las comunicará al solicitante para que este las responda en el término

de diez (10) días hábiles vencidos los cuales, decidirá definitivamente 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.14. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Denegación de la renovación del permiso. La renovación del permiso

de emisión atmosférica se denegará si mediare la ocurrencia de alguno

de los eventos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del literal B) del

artículo 2.2.5.1.7.12. del presente Decreto.

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.15. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Notificación y publicidad. Todos los actos definitivos relativos a

permisos, tales como los que los otorgan, suspenden, revocan,

modifican o renuevan, están sometidos al mismo procedimiento

 de   notificación   y publicidad consagrado en el artículo 71 de la ley 99 

de 1993

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.16. 

Decreto 1076 2015
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Permisos de emisión de ruido. Los permisos para la realización de

actividades o la ejecución de obras y trabajos, generadores de ruido

que supere los estándares de presión sonora vigentes, o que deban

ejecutarse en horarios distintos de los establecidos por los

reglamentos, serán otorgados por los alcaldes municipales o distritales,

o por la autoridad de policía del lugar, de conformidad con las normas

y procedimientos establecidos por el Código Nacional de Policía.

El permiso de que trata este artículo, tendrá vigencia por el tiempo de

duración de la actividad o trabajo correspondiente, su término se

indicará en el acto de su otorgamiento, y procederá para la celebración

de actos particulares. El otorgamiento del permiso de que trata este

artículo se hará en el mismo acto que autorice la actividad generadora

del ruido y en él se establecerán las condiciones y términos en que el

permiso se concede. No podrá concederse permiso para la realización 

ARTÍCULO

2.2.5.1.7.17. 
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Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Clasificación de fuentes móviles. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible determinará las fuentes móviles terrestres, aéreas, fluviales

o marítimas a las que se aplicarán los respectivos estándares de

emisión

ARTÍCULO

2.2.5.1.8.1
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Certificación del cumplimiento de normas de emisión para vehículos

automotores. Para la importación de vehículos automotores CBU

(Completed Built Up) y de material CKD (Completed KnockDown) para

el ensamble de vehículos el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, exigirá a los importadores la presentación del formulario de

registro de importación, acompañado del Certificado de Emisiones por

Prueba Dinámica el cual deberá contar con el visto bueno del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para obtener el visto bueno

respectivo, los importadores allegarán al Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible dicho certificado, que deberá acreditar entre

otros aspectos, que los vehículos automotores que se importen o

ensamblen, cumplen con las normas de emisión por peso vehicular

establecidas por este Ministerio. Los requisitos y condiciones del

mismo, serán determinados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible. (Modificado por el Decreto 1228 de 1997, art. 1º)

ARTÍCULO

2.2.5.1.8.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Evaluación de emisiones de vehículos automotores. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución, establecerá los

mecanismos para la evaluación de los niveles de contaminantes

emitidos por los vehículos automotores en circulación, procedimiento

que será dado a conocer al público en forma oportuna.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los

requisitos técnicos y condiciones que deberán cumplir los centros de

diagnóstico oficiales o particulares para efectuar la verificación de

emisiones de fuentes móviles. Dichos centros deberán contar con la

dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico ambiental

exigidos, en correcto estado de funcionamiento, y con personal

capacitado para su operación, en la fecha, que mediante resolución,

establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

(Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo .

ARTÍCULO

2.2.5.1.8.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Visitas de verificación de emisiones. Las fuentes fijas de emisión de

contaminación del aire o generación de ruido, podrán ser visitadas en

cualquier momento por parte de funcionarios de la autoridad ambiental

competente o por los auditores a quienes la función técnica de

verificación les haya sido confiada, los cuales al momento de la visita

se identificarán con sus respectivas credenciales, a fin de tomar

muestras de sus emisiones e inspeccionar las obras o sistemas de

control de emisiones atmosféricas.

Parágrafo 1º. La renuencia por parte de los usuarios responsables, a

tales inspecciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones

pertinentes.

Parágrafo 2º. La autoridad ambiental competente, podrá solicitar a

cualquier usuario, cuando lo considere necesario, una muestra del

combustible empleado para realizar un análisis de laboratorio.

Parágrafo 3º. Las autoridades ambientales podrán contratar con 

ARTÍCULO

2.2.5.1.10.8. 
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RECURSOS 

NATURALES

Objeto. El presente capitulo tiene por objeto adoptar medidas para el

control de las exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de

ozono, SAO.
ARTÍCULO

2.2.5.2.1.1
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Campo de aplicación. Las sustancias a que hace referencia el presente 

Decreto son:

Verificar la norma tabla de sustancias 

ARTÍCULO

2.2.5.2.1.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objeto. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por 

objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así

como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el

fin de proteger la salud humana y el ambiente.

ARTÍCULO

2.2.6.1.1.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o

desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se

considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna de las

características de peligrosidad descritas en el Anexo III.

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus

residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo

cual deberá efectuar la caracterización físico - química de sus

residuos o desechos. . Para tal efecto, el generador podrá proponer a

la autoridad ambiental los análisis de caracterización de peligrosidad a

realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los

procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad

ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los

propuestos por el generador.

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le

confiere a estas últimas características de peligrosidad y debe ser 

ARTÍCULO

2.2.6.1.2.1.
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de

peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho

que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,

inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo III del

presente decreto.

ARTÍCULO

2.2.6.1.2.2. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Procedimiento mediante el cual se puede identificar si un residuo o

desecho es peligroso. Para identificar si un residuo o desecho es

peligroso se puede utilizar el siguiente procedimiento:

a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los

insumos y procesos asociados con el residuo generado, se puede

identificar si el residuo posee una o varias de las características que le

otorgarían la calidad de peligroso;

b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas

en el Anexo I y

II del presente decreto;

c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o

desechos generados

ARTÍCULO

2.2.6.1.2.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Referencia para procedimiento de muestreo y análisis de laboratorio

para determinar la peligrosidad de un residuo o desecho

peligroso. Realizar la caracterización físico-química de los mismos,

conforme con lo establecido en la Resolución 0062 de 2007 del IDEAM

o aquella que la modifique o sustituya.

Parágrafo 1. De los laboratorios para la caracterización de residuos o

desechos peligrosos. La caracterización físico-química de residuos o

desechos peligrosos debe efectuarse en laboratorios acreditados. En

tanto se implementan los servicios de laboratorios acreditados para tal

fin, los análisis se podrán realizar en laboratorios aceptados por las

autoridades ambientales regionales o locales. Las autoridades

ambientales definirán los criterios de aceptación de dichos laboratorios

y harán pública la lista de los laboratorios aceptados.

Parágrafo 2. Actualización de la caracterización. El generador de un

residuo o desecho peligroso debe actualizar la caracterización de sus 

ARTÍCULO

2.2.6.1.2.4
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RECURSOS 

NATURALES

De la presentación de los residuos o desechos peligrosos. Los

residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular,

etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto N°

1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya

ARTÍCULO

2.2.6.1.2.5. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la

ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos

peligrosos, el generador debe:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos

peligrosos que genera;

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos

peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y

reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y

peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente

documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y

manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no

requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo

anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades

propias de control y seguimiento ambiental;

c)  Identificar  las  características  de  peligrosidad  de  cada  uno  de  

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.1
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RECURSOS 

NATURALES

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de

contingencia debe seguir los lineamientos que se expidan en la

reglamentación única para el sector del Interior por el cual se adopta el

Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos,

Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y

Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de

contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de

emergencias del municipio;

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,

tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores,

hasta por un tiempo de cinco (5) años;

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas

al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin

de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar

un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o 

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.1
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los

residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a

sus efluentes, emisiones, productos y subproductos, y por todos los

efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

Parágrafo El generador continuará siendo responsable en forma

integral, por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un

contenido químico o biológico no declarado al gestor o receptor y a la

autoridad ambiental.

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Subsistencia de la Responsabilidad. La responsabilidad integral del

generador, fabricante, importador y/o transportador subsiste hasta que

el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto

finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no

represente riesgos para la salud humana y el ambiente.

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones del fabricante o importador de un producto o sustancia

química con característica peligrosa. De conformidad con lo

establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos

o desechos peligrosos, el fabricante o importador de un producto o

sustancia química con propiedad o característica peligrosa debe:

a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases,

empaques, embalajes y residuos del producto o sustancia química con

propiedad peligrosa;

b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores

contenidas en el presente Título, para los residuos o desechos

peligrosos generados en las actividades de fabricación o importación;

c) Declarar a los consumidores y a los gestores o receptores el

contenido químico o biológico de los residuos o desechos peligrosos

que su producto o sustancia pueda generar;

d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad 

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.4. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o importador

de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los

efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a

la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del

producto o sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta que el

residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o

dispuesto con carácter

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.5. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos. De

conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la gestión

integral de los residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos

peligrosos que recibe para transportar;

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el

cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de

mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique

o sustituya;

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos

de un generador al gestor o receptor debidamente autorizado,

designado por dicho generador.

d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y

etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe

realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en 

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.6. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Obligaciones del Gestor o receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea

prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización

(incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o 

disposición final de residuos o desechos peligrosos deberán:

a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de

carácter ambiental a que haya lugar;

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional

y seguridad industrial a que haya lugar;

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los

residuos o desechos recepcionados para realizar una o varias de las

etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente;

d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la 

actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual

ha  sido  contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes;

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación 

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.7. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Responsabilidad del Gestor o receptor. El gestor o receptor del residuo

peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo

reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el

aprovechamiento o disposición final del mismo.

Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el

aprovechamiento o disposición final de residuo peligroso, por parte de

la autoridad ambiental competente o quien haga sus veces, el receptor

es solidariamente responsable con el generador.

Parágrafo 2°.La responsabilidad de que trata este artículo incluye el

monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas

superficiales y subterráneas y sus interacciones con la salud humana

y el ambiente en caso de que se presente contaminación por estos

residuos.

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.8
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de

sitios. Aquellas personas que resulten responsables de la

contaminación de un sitio por efecto de un manejo o una gestión

inadecuada de residuos o desechos peligrosos, estarán obligados

entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la

salud y el ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes

ARTÍCULO

2.2.6.1.3.9.  
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de

productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la

cadena de producción-importación-distribución-comercialización, los

residuos o desechos peligrosos o los productos usados, caducos o

retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo.

Tabla No 1 Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de

Devolución de

Productos Posconsumo consultar decreto

ARTÍCULO

2.2.6.1.4.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con

propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario final

de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el

fabricante o importador del producto o sustancia química hasta

finalizar su vida útil y;

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo

provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad

peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o

importador establezca

ARTÍCULO

2.2.6.1.4.4. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Del Registro de Generadores. El registro de generadores de residuos

o desechos peligrosos se regirá por lo establecido en la Resolución

1362 de 2007 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible o la norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO

2.2.6.1.6.1
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de

residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el

Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su

jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías

- Categorías:

a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos

peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario

considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y

llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6)

meses de las cantidades pesadas;

b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos

peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a

1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de

generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil 

de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;

ARTÍCULO

2.2.6.1.6.2. 
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RECURSOS 

NATURALES

Prohibiciones. Se prohíbe:

a) Introducir o importar al territorio nacional residuos o desechos

peligrosos;

b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos

por Contaminantes Orgánicos Persistentes (Aldrín, Clordano, Dieldrín,

Endrín, Heptacloro, Hexacloro-benceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos

Policlorados, DDT) de acuerdo con lo establecido en el Convenio de

Estocolmo.

c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados

(PCB), en una concentración igual o superior a 50 mg/kg.

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto;

e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino

existen celdas de seguridad dentro de este, autorizadas para la

disposición final de este tipo de residuos;

f) Transferir equipos eléctricos en desuso, que contengan o hayan 

ARTÍCULO

2.2.6.2.2.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los residuos o desechos generados en la atención de salud y otras

actividades. Los residuos o desechos generados en la atención de

salud y otras actividades se rigen por las normas vigentes especíales

sobre la materia o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO

2.2.6.2.3.1. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los residuos o desechos de plaguicidas. Los residuos o desechos

peligrosos de plaguicidas se rigen por las normas vigentes específicas

sobre la materia o aquellas que las modifiquen o sustituyan, salvo las

disposiciones que sean contrarias a las establecidas en el presente

decreto.

ARTÍCULO

2.2.6.2.3.2. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De los residuos o desechos radiactivos. Los residuos o desechos

radiactivos se rigen por la normatividad ambiental vigente en materia

de licencias ambientales, sin perjuicio del cumplimiento de la

normatividad establecida por el Ministerio de Minas y Energía o la

entidad que haga sus veces, y las demás autoridades competentes en

la materia.

ARTÍCULO

2.2.6.2.3.3. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

De las autoridades ambientales o entidades territoriales. Cualquier

normativa que expidan las autoridades ambientales o las entidades

territoriales en materia de residuos o desechos peligrosos, deberá ser

motivada y estar sujeta a los principios de armonía regional, gradación

normativa y rigor subsidiario, de acuerdo con lo establecido en el

artículo  63 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO

2.2.6.2.3.4. 
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RECURSOS 

NATURALES

Vigilancia y Control. Las autoridades ambientales competentes

controlarán y vigilarán el cumplimiento de las medidas establecidas en

el presente decreto en el ámbito de su competencia. Lo anterior,

independientemente de las funciones de prevención, inspección,

control y vigilancia que compete a las autoridades sanitarias, policivas,

de comercio exterior, de aduanas y transporte, entre otras, según sea

el caso.

ARTÍCULO

2.2.6.2.3.5. 
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RECURSOS 

NATURALES

De los anexos. El anexo I sobre la lista de residuos o desechos

peligrosos por procesos o actividades, el Anexo II sobre lista de

residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos, y el Anexo

III sobre características de peligrosidad de los residuos o desechos

peligrosos, hacen parte integral del presente decreto.

ARTÍCULO

2.2.6.2.3.6. 
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RECURSOS 

NATURALES

ANEXO I LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR

PROCESOS O ACTIVIDADES

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en

hospitales, centros médicos y clínicas.

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos

farmacéuticos.

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la

utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos.

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de

productos químicos para la preservación de la madera.

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la

utilización  de disolventes orgánicos.

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento

térmico y  las operaciones de temple.

ARTÍCULO
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Y21 Compuestos de cromo hexavalente.

Y22 Compuestos de cobre.

Y23 Compuestos de zinc.

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.

Y25 Selenio, compuestos de selenio.

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.

Y28 Telurio, compuestos de telurio.

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio.

Y30 Talio, compuestos de talio.

Y31 Plomo, compuestos de plomo.

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico

Y33 Cianuros inorgánicos.

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida.

ARTÍCULO
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ANEXO II LISTA A5 RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR

CORRIENTES DE RESIDUOS

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están

caracterizados como peligrosos y su inclusión en este anexo no obsta

para que se use el Anexo III para demostrar que un residuo o desecho

no es peligroso.

Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los

usuarios deberán remitirse al Anexo IX o Lista B de la Ley 253 de 1996.

A1 Desechos metálico s o que contengan metales

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de

cualquiera de las sustancias siguientes:

Antimonio.

Arsénico.

Berilio.

Cadmio.

ARTÍCULO
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Arsénico; compuestos de arsénico.

Mercurio; compuestos de mercurio.

Talio; compuestos de talio.

A1040 Desechos que tengan como constituyentes:

Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente.

A1050 Lodos galvánicos.

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales.

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos

como jarosita, hematites, etc.

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que

contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten

características del Anexo III.

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos.<

/o:p>

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de 

ARTÍCULO
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A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes

inorgánicos, que puedan contener metales o materia orgánica

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios

activados.

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de

líquidos o lodos, pero excluidos los desechos de ese tipo especificados

en la lista B.

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos

de  este  tipo especificados en la lista B.

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria

química, si contiene constituyentes del Anexo I en tal grado que

presenten una característica peligrosa del Anexo III (véase la entrada

correspondiente en la lista B B2080).

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras).

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que 

ARTÍCULO
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A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de

cromo hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (véase el

apartado correspondiente en la lista B B3110).

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento.

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos.

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con

exclusión de los desechos especificados en la lista B.

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados.

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación

halogenados o no halogenados derivados de operaciones de

recuperación de disolventes orgánicos.

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos

halogenados alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro

de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina).

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o 

ARTÍCULO
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A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u

orgánicos

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización

de productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos

especificados en la lista B.

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de

prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades

similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones

durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o

de proyectos de investigación.

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la

utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de

desechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las

especificaciones, caducados10, en desuso11 o no aptos para el uso

previsto originalmente.

ARTÍCULO
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A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las

especificadas en el apartado correspondiente de la lista B (véase el

apartado correspondiente de la lista B B2120).

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control

de la contaminación industrial para la depuración de los gases

industriales, pero con exclusión de los desechos especificados en la

lista B.

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con

algunos de los productos siguientes:

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas.

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con

peróxidos

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias

incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como para 

ARTÍCULO
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ANEXO III CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por

ser corrosivo: Característica que hace que un residuo o desecho por

acción química, pueda causar daños graves en los tejidos vivos que

estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros

materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades:

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a

12.5 unidades;

b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año

a una temperatura de ensayo de 55 °C.

2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser

reactivo. Es aquella característica que presenta un residuo o desecho

cuando al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos,

compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes 

ARTÍCULO
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4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por

ser inflamable: Característica que presenta un residuo o desecho

cuando en presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo

ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar cualquiera

de las siguientes propiedades:

a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de

presión arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire;

b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de

temperatura, con excepción de las soluciones acuosas con menos de

24% de alcohol en volumen;

c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de

25°C y presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción,

absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema

vigorosa y persistentemente dificultando la extinción del fuego;

d)  Ser  un  oxidante  que  puede  liberar  oxígeno  y,  como  resultado,  

ARTÍCULO
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7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se

considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su

capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos

puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este

efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican

de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o

crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales,

según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los

límites de control correspondiente:

a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg

para sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso

corporal;

b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000

mg/kg de peso corporal;

c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o 

ARTÍCULO
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TABLA 3 Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba

TCLP Consultar el decreto
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2.2.6.2.3.6. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Objeto. El presente título tiene por objeto establecer medidas

ambientales para el manejo de los plaguicidas, y para la prevención y

el manejo seguro de los desechos o residuos peligrosos provenientes

de los mismos, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. Lo 

anterior sin perjuicio de la obtención de las licencias, permisos y

autorizaciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad

ambiental vigente y demás normas concordantes.

ARTÍCULO

2.2.7.1.1.1. 

Decreto 1076 2015
Decreto unico reglamentario del sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

RECURSOS 

NATURALES

Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican

en el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o

privadas, que fabriquen, formulen, importen, envasen, distribuyan,

comercialicen, empaquen, almacenen y transporten plaguicidas, así

como al consumidor o usuario final de los mismos, y a las personas que 

generen y manejen residuos o desechos peligrosos provenientes de

plaguicidas

ARTÍCULO
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Objeto. Reglamentar el formato, presentación y contenido del

comparendo ambiental de que trata la Ley 1259 de 2008, así como

establecer los lineamientos generales para su imposición al momento

de la comisión de cualquiera de las infracciones sobre aseo, limpieza y

recolección de residuos sólidos, que adelante se codifican.

Parágrafo. Entiéndase por comparendo ambiental la orden formal de

notificación para que el presunto infractor se presente ante la

autoridad competente.

ARTÍCULO
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Codificación de las infracciones. La codificación de las infracciones

sobre aseo, limpieza y recolección de escombros será la siguiente:

Tabla Ver decreto

ARTÍCULO
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Orientaciones de los reglamentos territoriales. Al reglamentar el

procedimiento y las sanciones previstas en el artículo 7° de la Ley 1259

de 2008, el respectivo Concejo Municipal o distrital tendrá en cuenta

los siguientes criterios nacionales:

1. Las sanciones por las infracciones de que trata el presente capítulo   

son de naturaleza policiva y se impondrán independientemente de la

facultad sancionatoria de la autoridad ambiental, sanitaria, de tránsito o 

de la autoridad encargada de la inspección y vigilancia de la prestación

del servicio público de aseo.

2. El procedimiento para determinar la responsabilidad del presunto

infractor deberá indicar al menos, la sanción prevista para la infracción;

la posibilidad de acatar directamente la sanción o de comparecer para

controvertir la responsabilidad; y el término y la autoridad ante la cual

debe comparecer.

3. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de 

ARTÍCULO

2.2.5.15.1.3.  
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Recaudo de los recursos. Al tenor del artículo 12 de la Ley

1259 de 2008, la administración municipal o distrital en cabeza del

alcalde deberá constituir con el recaudo del Comparendo Ambiental, un 

fondo o una cuenta especial con destinación específica para la

ejecución del plan de acción que establecerá el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO
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Cobro coactivo. Los alcaldes municipales o distritales podrán hacer

efectivas las multas por razón de las infracciones a este capítulo, a

través de la jurisdicción coactiva, con arreglo a lo que sobre

ejecuciones fiscales establezca la Ley 1066 de 2006 o la norma que la

modifique o sustituya.

ARTÍCULO
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Formato. En el anverso, tanto del original como de las copias, irá

impresa la siguiente información conforme al Formato de Comparendo

Ambiental Nacional, anexo al presente decreto y que hace parte

integral del mismo:

1. Datos de identificación: nombre o razón social del infractor, sea

persona natural o jurídica, cédula, NIT, dirección, teléfonos.

2. Código de infracción.

3. Lugar y fecha de citación.

4. Funcionario que impuso el Comparendo.

5. Firma del funcionario que impuso el Comparendo.

6. Firma del notificado.

7. Firma del testigo.

En el reverso, tanto del original como de las copias, irá impreso el

contenido del presente capitulo con las sanciones correspondientes

para cada infracción, según lo defina el respectivo Concejo mediante 
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Incorporación. Las siguientes infracciones serán incorporadas por el

Ministerio del Transporte en el Formulario de Comparendo Único

Nacional de Tránsito, en el plazo establecido en el artículo 23 de la Ley

1259 de 2008.

1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo

automotor o de tracción animal o humana, estacionado o en

movimiento.

2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la

movilización  en vehículos no aptos según la normatividad vigente.

3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de

demoliciones en vías y/o áreas públicas.

ARTÍCULO

2.2.5.15.1.7. 
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Indicadores Los indicadores para el seguimiento de las metas de la

política del comparendo ambiental, serán entre otros: Tabla Revisar el

decreto

ARTÍCULO
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De los criterios del plan de acción. Los Planes de Gestión Integral de

Residuos Sólidos (PGIRS) deberán incorporar las acciones necesarias

para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción establecido

por el Gobierno Nacional, sin perjuicio de las obligaciones

contractuales del operador público, privado o mixto del servicio de aseo.

ARTÍCULO

2.2.5.15.1.9. 


