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MARCO GENERAL
Norma

Ley

Número

99

Año

1993

Objeto

Numeral

Requisito

Informativo

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
conservación del medio ambiente y los recursos Artículo 4 ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran de una Licencia Ambiental. Reglamentado Decreto 2820
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
de 2010.
9
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Verificable

SI CUMPLE

x

x

x

x

x

X

x

x

4

4

NO CUMPLE

Incertidumbre

0

0

Establézcanse los Formularios Únicos Nacionales para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de control del medio ambiente anexos a la presente resolución y que forman parte
integral de la misma.
Resolució
n

2202

2005

Resolució
n

2202

2005

Resolució
n

2202

2005

Por la cual se adoptan los Formularios Únicos
Artículo 1 - A1 Solicitud de Prospección y Exploración de aguas subterráneas.
Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales
- A2 Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas.
- A3 Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
- A4 Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas.
- A5 Solicitud de Permiso de Vertimientos.

x

Los Formularios Únicos Nacionales son de carácter obligatorio en el territorio nacional y deberán estar a disposición de los usuarios por parte
de las autoridades ambientales.
Por la cual se adoptan los Formularios Únicos
Artículo 2
Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales
Parágrafo. Los Formularios Únicos Nacionales para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales renovables y de control del medio ambiente, no generarán costos para los usuarios.
Por la cual se adoptan los Formularios Únicos
Conservan plena vigencia las Resoluciones Nos. 0438 de 2001, 0454 de 2001, 068 de 2002, 0619 de 2002 y 0458 de 2005 del Ministerio de
Artículo 3
Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

x

x

En los proyectos del sector eléctrico que cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, no se requerirá
adelantar el trámite de modificación para la ejecución de las siguientes actividades:

Resolució
n

2101

2009

Resolució
n

2101

2009

Resolució
n

941

2009

Resolució
n

941

2009

Resolució
n

941

2009

Resolució
n

941

2009

Resolució
n

1503

2010

Resolució
n

1503

2010

Resolució
n

1503

2010

Decreto

19

2012

Resolució
n

1415

2012

Resolució
n

1415

2012

Ley

1523

2012

Resolució
n

324

2015

Resolució
n

324

2015

General

2015

Norma
NTC-ISO14001

1. Cambios en el alineamiento de las vías temporales o rutas de movilización interna durante la construcción del proyecto, siempre y cuando
estas estén dentro del área declarada de utilidad pública y no atraviesen zonas pobladas.
2. Cambios en la localización de campamentos temporales de construcción siempre y cuando no se presenten afectaciones a comunidades
vecinas, ni se haga uso de fuentes de agua diferentes a las identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Estos cambios, únicamente permitirán la modificación de los sistemas de conducción de las aguas concesionadas o de los sistemas de
conducción de los vertimientos autorizados.
3. Cambios por razones de seguridad en la localización de campamentos de policía o ejército y helipuertos.
4. Cambios en la distribución espacial de equipos, sistemas o edificaciones dentro de la instalación de la planta de generación siempre y
cuando se conserven las consideraciones y obligaciones ambientales previstas inicialmente y no se afecten nuevos recursos naturales que
requieran de permisos o concesiones adicionales.
Por la cual se definen actividades para proyectos del
5. Instalación o reubicación temporal de plantas de trituración de materiales pétreos, plantas de producción de asfaltos o de concretos, en
sector eléctrico que cuenten con Licencia Ambiental o
Artículo 1 cercanía de las obras principales del proyecto, tales como, vías, presa, túneles, etc, siempre y cuando estén dentro del área declarada de
Plan de Manejo Ambiental, las cuales no requieren del
utilidad pública, no tengan afectación por ruido o material particulado para comunidades vecinas, no se produzcan cambios en los sitios de
trámite de modificación.
extracción de materiales y se cumpla con las medidas de manejo ambiental aprobadas en la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental
para estas instalaciones.
6. Actividades de mantenimiento y reposición de equipos e instalaciones.
7. Mantenimiento y recuperación de vías necesarias para el proyecto que presenten daño o deterioro y se requiere su rehabilitación durante
la fase de construcción y/o operación del proyecto.
8. Cambios en la localización de los sitios previstos para reasentamiento de comunidades no sujetas a procesos de consulta previa, siempre
y cuando se cumplan con las medidas de manejo ambiental, de monitoreo y seguimiento aprobadas en la licencia, y los nuevos sitios hayan
sido concertados con dichas comunidades.
9. Repotenciación de líneas de transmisión siempre y cuando no se cambie el nivel de tensión eléctrica.
10. Variaciones asociadas a proyectos existentes con dos posibilidades:
10.1 Instalación de nuevos circuitos.
10.2. Cambios de cable de guarda, conductores, cuerpos y brazos de apoyo (torres o postes), que impliquen modificaciones de los
elementos tipo originales siempre y cuando no se alteren los corredores de servidumbres establecidos.
Por la cual se definen actividades para proyectos del
sector eléctrico que cuenten con Licencia Ambiental o
Previo a la ejecución de las actividades descritas en el artículo precedente, el titular de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental
Plan de Manejo Ambiental, las cuales no requieren del
deberá presentar ante la autoridad ambiental competente un informe con destino al expediente de las actividades a ejecutar, a afectos de ser
trámite de modificación.
tenidas en cuenta en el proceso de seguimiento ambiental y el cual deberá contener la siguiente información:
Artículo 2

1. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización.
2. Justificación de la actividad, a través del cual se informe el cumplimiento de las restricciones consagradas en el parágrafo del artículo
primero de la presente resolución.
3. Consideraciones técnicas económicas y ambientales de la actividad.

Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre
De la implementación del Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables - SIUR. El Ministerio de Ambiente,
Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR, y se
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades
adopta el Registro Unico Ambiental – RUA
Artículo 5 Ambientales de los Grandes Centros Urbanos de que trata el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y las creadas por el artículo 13 de la Ley 768
de 2002, deberán:

Por la cual se crea el Subsistema de Información
Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR,
adopta el Registro Único Ambiental RUA.
Por la cual se crea el Subsistema de Información
Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR,
adopta el Registro Único Ambiental RUA.

1. Transmitir la información reportada por los usuarios en el Registro Unico Ambiental al SIUR.
sobre
DE LA OPERACIÓN. El Registro Único Ambiental – RUA deberá ser diligenciado por las personas naturales y jurídicas que realicen el uso
y se Artículo 7 y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento
del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR- para los sectores productivos o de servicios.
sobre
IMPLEMENTACIÓN. La implementación del Registro Único Ambiental – RUA, se realizará de forma gradual a nivel sectorial, comenzando
y se
Artículo 9 por los sectores manufacturero, hidrocarburos, agropecuario, minero, energético y continuando con los demás sectores productivos y de
servicios.

Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre
TRANSICIÓN. El Registro Único Ambiental para cada uno de los sectores se implementará en un plazo de seis (6) meses, contados desde
Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR, y se Artículo 10 la fecha de entrada en vigencia del acto administrativo por el cual el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT adopte
adopta el Registro Único Ambiental RUA.
el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR, para
“Por la cual se adopta la Metodología General para la
Adoptar la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, que se anexa a la presente resolución y hace parte integral
Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras Artículo 1 de la misma.
determinaciones”
“Por la cual se adopta la Metodología General para la
La Metodología que se adopta a través del presente acto administrativo es un instrumento de consulta obligatoria y de orientación a los
Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras
usuarios de proyectos, obras o actividades que de acuerdo con la Ley y los reglamentos están sujetos a la obtención de Licencia Ambiental o
Artículo 2
determinaciones”
al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de los estudios que se requieran para ese efecto, a fin de garantizar
información precisa y confiable para la toma de decisiones.
“Por la cual se adopta la Metodología General para la
Los usuarios de proyectos, obras o actividades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución hayan presentado los
Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras Artículo 3 estudios ambientales correspondientes a efectos de la obtención de la Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo
determinaciones”
Ambiental continuarán su trámite de acuerdo con los términos y condiciones señalados en los actos administrativos expedidos para el efecto.
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
de un permiso, licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la
existentes en la Administración Pública
totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca
Articulo 35 la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación.

Por la cual modifica y actualiza el modelo de
almacenamiento geografico (Geodatabase) contenido en
la Metodologia General para la presentacion de Estudios
Ambientales adoptada mediante la Resolucion 1503 del 4
Por la cual modifica y actualiza el modelo de
almacenamiento geografico (Geodatabase) contenido en
la Metodologia General para la presentacion de Estudios
Ambientales adoptada mediante la Resolucion 1503 del 4

x

Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o prorroga del permiso, licencia o autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes
del vencimiento del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el inciso anterior.
Actualización de la Metodología. Actualizar la Metodologìa General para la Presentación de Estudios Ambientales, en el sentido de adoptar
Articulo 1 las actualizaciones tècnicas realizadas al modelo de almacenamiento geogràfico (Geodatabase) anexas al presente acto administrativo que
sustituyen en su totalidad las especificaciones contenidas en el capítulo 3.2 de la metodología adoptada por la Resolución 1503 del 4 de
agosto de 2010.
Transición. La información geográfica de estudios ambientales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución se haya
Articulo 2 radicado ante la autoridad ambiental a efectos de obtener la Licencia Ambiental o modificación de instrumentos de manejo y control
ambiental, se regirá por los requisitos señalados en la Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios
públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de
desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del
deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
Artículo 42 aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio
disposiciones
cumplimiento.

Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los
Artículo 5
servicios de evaluación y seguimiento de licencias,
Parágrafo
permisos, concesiones, autorizaciones y demás
3
instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan
Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento de licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan
otras disposiciones.
Artículo 10

Sistemas de Gestión
orientación para su uso

Ambiental

Requisitos

con

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia ambiental u otro instrumento de control y manejo ambiental, podrá reportar
dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero de cada año, el valor de los costos anuales del proyecto, teniendo en cuenta los ítems
señalados en este artículo. En los casos en los que la información no haya sido reportada, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA procederá a aplicar la tarifa correspondiente de conformidad con las tablas previstas en la presente Resolución.
Procedimiento de cobro por el servicio de evaluación. El interesado en obtener una Licencia Ambiental, Plan de Recuperación o
Restauración Ambiental, Dictamen Técnico Ambiental, Permiso, Concesión y Autorización,deberá solicitar la liquidación de cobro del servicio
a través de la Ventanilla Integral de Trámites en Línea - VITAL, por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de
la solicitud del instrumento.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales enviará al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud
de liquidación del servicio de evaluación, a través de la Ventanilla Integral de Trámites en Línea -VITAL, la liquidación de cobro para su
cancelación. Una vez el usuario cancele la tarifa por el servicio de evaluación, se iniciará la prestación del correspondiente servicio.
Cuando la liquidación por el servicio de evaluación incluya permisos que involucren Corporaciones Autónomas Regionales o Áreas del
Sistema de ParquesNacionales ésta se realizará en el mismo documento, y su valor deberá ser cancelado en la cuenta que las
Corporaciones Autónomas Regionales y la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia
determinen para tal fin.
TOTAL DE CUMPLIMIENTO

x

x
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AGUA
Norma

Número

Año

Objeto

Numeral

Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Requisito

Informativo

Verificable

SI CUMPLE

x

x

X

X

2

2

NO CUMPLE

Incertidumbre

0

0

Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las
autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos
requerirán licencia o contrato de concesión.
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con
las normas comunes.

Ley

142

1994

Artículo 25

Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado, a
través de contratos de concesión.
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, de conformidad con la distribución de competencias
dispuesta por la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del solicitante para efectos de los
procedimientos correspondientes.

Decreto

Decreto

302

302

2000

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

2000

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Artículo 6.

Derechos de los usuarios. Cuando ocurren fallas continuas en la prestación del servicio durante quince (15) días o más, dentro de un mismo
período de facturación, la entidad prestadora de los servicios públicos no podrá facturar el cargo fijo de dicho período.
Artículo 27

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Decreto

302

2000

Del uso racional de los servicios. Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los
servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las
normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias
susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado.

X

Del restablecimiento del servicio en caso de suspensión. Para restablecer el suministro del servicio es necesario que se elimine la causa que
originó la suspensión, se cancelen las tarifas de reconexión y reinstalación, así como los demás pagos a que hubiere lugar.
Artículo 32

La reanudación del servicio deberá realizarse a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al pago, so pena de perder la
empresa a favor del suscriptor y/o usuario el valor de la sanción por reconexión, el cual se deberá abonar a la cuenta de cobro
inmediatamente posterior.

X

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

2
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AGUA
Norma

Número

Año

Objeto

Numeral

Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Requisito

Informativo

Verificable

SI CUMPLE

x

x

X

X

2

2

NO CUMPLE

Incertidumbre

0

0

Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las
autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos
requerirán licencia o contrato de concesión.
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con
las normas comunes.

Ley

142

1994

Artículo 25

Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado, a
través de contratos de concesión.
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, de conformidad con la distribución de competencias
dispuesta por la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del solicitante para efectos de los
procedimientos correspondientes.

Decreto

Decreto

302

302

2000

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

2000

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Artículo 6.

Derechos de los usuarios. Cuando ocurren fallas continuas en la prestación del servicio durante quince (15) días o más, dentro de un mismo
período de facturación, la entidad prestadora de los servicios públicos no podrá facturar el cargo fijo de dicho período.
Artículo 27

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Decreto

302

2000

Del uso racional de los servicios. Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los
servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las
normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias
susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado.

X

Del restablecimiento del servicio en caso de suspensión. Para restablecer el suministro del servicio es necesario que se elimine la causa que
originó la suspensión, se cancelen las tarifas de reconexión y reinstalación, así como los demás pagos a que hubiere lugar.
Artículo 32

La reanudación del servicio deberá realizarse a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al pago, so pena de perder la
empresa a favor del suscriptor y/o usuario el valor de la sanción por reconexión, el cual se deberá abonar a la cuenta de cobro
inmediatamente posterior.

X

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

2
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SUSTANCIAS PELIGROSAS
Norma

Número

Año

Ley

9

1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias

Ley

1159

2007

Ley

55

1993

Ley

55

1993

Ley

55

1993

Ley

55

1993

Objeto

Numeral

55

x

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la
Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado
previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos,Objeto
de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembrede mil novecientos noventa y ocho (1998).

Artículo 1

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.

x

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990

Artículo 7
numeral 1

Fue promulgada mediante Decreto 1973 de 1995. ETIQUETADO Y
MARCADO. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita
su identificación.

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990

Artículo 7
numeral 2

Artículo 7
numeral 3

Artículo 7
numeral 3

1993

55

Artículo 8

1993

Artículo 10

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1991
Ley

55

1993

Artículo 10

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1991
Ley

55

1993

55

1993

Ley

55

1993

Decreto

1496

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les deberán
proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información esencial
detallada sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad,
las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia.
2. Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad deberán
establecerse por la autoridad competente o por un organismo aprobado o
reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas
nacionales o internacionales.
3. La denominación química o común utilizada para identificar el producto químico
en la ficha de datos de seguridad deberá ser la misma que la que aparece en la
etiqueta.

IDENTIFICACIÓN
1. Los empleadores deberán asegurarse de que todos los productos químicos
utilizados en el trabajo están etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en
el artículo 7 y de que las fichas de datos de seguridad han sido proporcionadas
según se prevé en el artículo 8 y son puestas a disposición de los trabajadores y
de sus representantes.

2. Cuando los empleadores reciban productos químicos que no hayan sido
etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el artículo 7 o para los cuales
no se hayan proporcionado fichas de datos de seguridad según se prevé en el
artículo 8, deberán obtener la información pertinente del proveedor o de otras
fuentes de información razonablemente disponibles, y no deberán utilizar los
productos químicos antes de disponer de dicha información.

x

4. Los empleadores deberán mantener un registro de los productos químicos
peligrosos utilizados en el lugar de trabajo, con referencias a las fichas de datos
de seguridad apropiadas. El registro deberá ser accesible a todos los trabajadores
interesados y sus representantes.
Artículo 10

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1992

55

En el caso del transporte, tales exigencias deberán tener en cuenta las
Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías
peligrosas.

Artículo 10

1993

Ley

Las exigencias para etiquetar o marcar los productos químicos en consonancia
con los párrafos 1 y 2 del presente artículo deberán establecerse por la autoridad
competente o por un organismo aprobado o reconocido por la autoridad
competente, de conformidad con las normas nacionales o internacionales.

SI CUMPLE

3. Los empleadores deberán asegurarse de que sólo sean utilizados aquellos
productos clasificados con arreglo a lo previsto en el artículo 6 o identificados o
evaluados según el párrafo 3 del artículo 9 y etiquetados o marcados de
conformidad con el artículo 7, y de que se tomen todas las debidas precauciones
durante su utilización.

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1991
Ley

Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta fácilmente
comprensible para los trabajadores, que facilite información esencial sobre su
clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que
deban observarse.

Verificable

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD.

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1991
Ley

Informativo

Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios
donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos.

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1991

Ley

Requisito

Artículo 174

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS. Los empleadores deberán
velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o
equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se
hallen informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que entraña
su utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.
Artículo 11

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de
los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1993

Artículo 14

" Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad
química.

Artículo 7

ELIMINACIÓN. Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y
los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener residuos de
productos químicos peligrosos, deberán ser manipulados o eliminados de manera
que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud, así
como para el medio ambiente, de conformidad con la legislación y la práctica
nacionales.

Etiquetas. La etiqueta de los productos químicos deberá contener los
elementos definidos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos. Los productos deben estar etiquetados
incluso si están destinados para uso exclusivo en lugares de trabajo.

NO CUMPLE
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PCB
Norma

Número

Año

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

Objeto

Numeral

Requisito

Informativo

Por la cual se establecen requisitos para la Artículo 2
gestión ambiental integral de equipos y
desechos que consisten, contienen o están
contaminados con Bifenilos Policlorados
(PCB).

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).

“Por la cual se establecen requisitos para la Articulo 23
gestión ambiental integral de equipos y
desechos que consisten, contienen o están
contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)

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.

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.

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.

222

2011

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

SI CUMPLE

x

x

x

x

2

2

NO CUMPLE

Incertidumbre

0

0

x

X

Parágrafo. Las instalaciones en las que se realice el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento,
recuperación o disposición final de residuos o desechos contaminados con PCB darán cumplimiento en lo que
corresponda a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto 2820 de 2010 o aquel que los modifique o
Requisitos técnicos para el almacenamiento de equipos en desuso y desechos contaminados con PCB
en las instalaciones del propietario. Los propietarios que realicen un almacenamiento de equipos o desechos
contaminados con PCB en sus instalaciones deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos
técnicos ambientales para el lugar del almacenamiento, sin perjuicio de los demás requerimientos que pueda
establecer la autoridad ambiental competente y de los demás requisitos exigidos en la normatividad ambiental
vigente:

“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)

Resolución

Verificable

a) Ubicarse en terrenos no inundables, por lo menos a 100 metros de cuerpos de agua, áreas de manipulación
y almacenamiento de alimentos, escuelas, hospitales, acueductos y tomas de aire de edificios.
b) Construirse con piso impermeable, con techo y contención secundaria que evite el escape o la liberación de
los PCB al medio ambiente.
c) El terreno debe tener pendientes que garanticen el drenaje y escurrimiento de aguas lluvias alrededor del
almacenamiento o un buen sistema de drenaje artificial que evite el contacto del agua lluvia con los equipos o
desechos contaminados con PCB.
Articulo 24 d) El sitio debe contar con sistemas de contención de derrames de PCB con capacidad para contener al menos
el 100% del volumen del líquido almacenado en el recipiente de mayor tamaño, más el 10% del volumen total
de líquido almacenado, teniendo en consideración el volumen ocupado por los equipos y contenedores
almacenados.
e) El sitio debe ser construido totalmente con materiales incombustibles.
f) El almacenamiento debe contar con áreas auxiliares, como vestuario, instalación sanitaria, ducha de
emergencia, lava-ojos y armarios para guardar los elementos de protección personal.
g) Para sitios de almacenamiento con capacidad mayor a 15.000 litros, se deberá contar con salida de
emergencia que se abra hacia afuera.
h) El sitio debe contar con algún tipo de aislamiento y/o encerramiento del área, así como con la señalización
adecuada para el manejo de este tipo de residuos o desechos peligrosos.
i) Señalizar todas las áreas específicas donde se almacenen los equipos o desechos contaminados con PCB.
j) Envasar los líquidos contaminados con PCB en recipientes que cumplan con las exigencias de la normativa
para el transporte de mercancías peligrosas.
k) Mantener a disposición de la autoridad ambiental, cuando ésta lo requiera, un registro permanentemente
actualizado
de todas
las actividades
de gestión
de los PCB.
Por la cual se establecen requisitos para la Artículo 25 Del
transporte
nacional
de equipos
y desechos
contaminados con PCB. El transporte de equipos y
gestión ambiental integral de equipos y
desechos contaminados con PCB deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por medio del
desechos que consisten, contienen o están
cual se regula el transporte por carretera de mercancías peligrosas o aquel que lo modifique o sustituya; así
contaminados con Bifenilos Policlorados
mismo, deben considerarse las exigencias o protocolos aplicables al transporte fluvial y/o aéreo de mercancías
(PCB).
peligrosas, establecidas por las autoridades de transporte competentes.

Por la cual se establecen requisitos para la
gestión ambiental integral de equipos y
desechos que consisten, contienen o están
contaminados con Bifenilos Policlorados
Artículo 29
(PCB).

De los planes de gestión de PCB orientados a la reducción del riesgo. Los propietarios deben elaborar sus
planes de gestión ambiental integral de PCB, en los cuales se establecerán las acciones y recursos necesarios
para reducir el riesgo y cumplir con las metas de marcado, retiro de uso y eliminación de equipos y desechos
contaminados de PCB, conforme a las metas establecidas en esta Resolución.

x

X

Parágrafo. Los propietarios que estén obligados a la elaboración de sus planes de gestión de residuos
peligrosos, conforme a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, deberán incluir el plan de gestión ambiental
integral de PCB dentro de este.
De las medidas preventivas ante el riesgo de contaminación por derrames de PCB. Los propietarios deben
adelantar las siguientes medidas de reducción del riesgo por derrames:

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

Resolución

222

2011

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
a) Los equipos en uso que estén contaminados con PCB deben ser inspeccionados con los elementos
Artículo 30 adecuados conforme con las posibles fallas a identificar, por lo menos una vez cada seis (6) meses si se
(PCB).
encuentran en postes de las zonas rurales, o cada dos (2) meses si se ubican en postes de los cascos urbanos
o en instalaciones. Lo anterior con el fin de detectar fallas como; sobrecalentamiento, arqueo, efecto corona,
corrosión, fisuras en componentes de hule o plástico, fisuras o roturas en aisladores de porcelana, fugas de
algún material, componentes rotos, flojos o con fisuras; y en caso de encontrar alguna de las fallas anteriores
Por la cual se establecen requisitos para la
b) En caso de detectarse algún derrame, se deberán informar los hechos y las acciones a la autoridad
gestión ambiental integral de equipos y
ambiental competente, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de identificada la
desechos que consisten, contienen o están
situación. En caso necesario se programará la desincorporación de ese equipo tomando las medidas de
contaminados con Bifenilos Policlorados
seguridad para las actividades de limpieza correspondientes que eviten la contaminación del medio ambiente.
Artículo 30
(PCB).

Por la cual se establecen requisitos para la Artículo 30 c) Los propietarios de equipos contaminados con PCB deben contar con un plan de contingencias para atender
gestión ambiental integral de equipos y
cualquier accidente o eventualidad que se presente, y contar con personal preparado para su implementación,
desechos que consisten, contienen o están
en concordancia con lo establecido en el decreto 321 de 1999 o aquel que lo modifique o sustituya.
contaminados con Bifenilos Policlorados
(PCB).

Por la cual se establecen requisitos para la
gestión ambiental integral de equipos y
desechos que consisten, contienen o están
Artículo 30
contaminados con Bifenilos Policlorados
(PCB).
Por la cual se establecen requisitos para la
gestión ambiental integral de equipos y
desechos que consisten, contienen o están Artículo 31
contaminados con Bifenilos Policlorados literal b
(PCB).
Por la cual se establecen requisitos para la
gestión ambiental integral de equipos y Artículo 31
desechos que consisten, contienen o están literal c
contaminados con Bifenilos Policlorados
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).

X

x

x

d) Se debe tener un registro del control y limpieza de derrames que incluya, entre otros aspectos, identificación
y localización de la fuente, fecha del siniestro, aviso a la autoridad ambiental, fecha de limpieza de materiales
contaminados, muestreo para determinar la magnitud del derrame, excavación y suelo removido por fuera del
sitio de almacenamiento, superficies sólidas limpias y metodología utilizada en la limpieza del lugar. El manejo
de los residuos peligrosos generados en la atención de las contingencias debe hacerse en concordancia con lo
establecido en el Decreto 4741 de 2005 o aquel que lo modifique o sustituya.
Utilizar aceites dieléctricos NO PCB, en las actividades de mantenimiento que involucren adición o cambio de
aceite en equipos eléctricos.
x

Realizar actividades de inspección y limpieza de los sitios en los que se realicen labores de mantenimiento de
equipos que contienen aceites dieléctricos.

x

Prohibiciones. Para efectos de la presente resolución se contemplan las siguientes prohibiciones:

a) Queda prohibida la producción de PCB en el territorio nacional.
b) A partir del año 2025 queda prohibido, en el territorio nacional, el uso de equipos, elementos o sustancias
que contengan PCB.
c) Se prohíbe el uso de equipos contaminados con PCB en instalaciones eléctricas nuevas y en modificaciones
a las existentes, conforme a lo establecido en el artículo 41 del Anexo General Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas – RETIE, de la Resolución No 18-1294 de agosto 06 de 2008.
d) Se prohíbe la importación de PCB o de equipos que contengan PCB
Artículo 34 e) Se prohíbe la importación de desechos de PCB
f) Se prohíbe la exportación de PCB o equipos que contenga PCB, con fines distintos de la gestión
ambientalmente adecuada de desechos, para lo cual se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos
en el Convenio de Basilea.
g) Queda prohibida la dilución de aceites de concentraciones mayores a 50 ppm de PCB en cualquier medio de
dilución, a menos que ésta sea parte de un procedimiento de tratamiento de descontaminación de un proyecto
que cuente con la autorización ambiental pertinente.
h) Queda prohibido completar el nivel de los equipos que contienen PCB utilizando aceites contaminados con
PCB, así como rellenar un equipo, situado cerca de otros aparatos que contengan PCB, con un líquido de
sustitución que tenga un punto de inflamación inferior a 300 grados centígrados.
TOTAL DE CUMPLIMIENTO

x
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TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Norma

Número

Año

Decreto

1079

2015

Objeto

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Numeral

Requisito

Informativo

Verificable

SI CUMPLE

Artículo
Requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de mercancías peligrosas.
2.2.1.7.8.1.2 Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por
literal a
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 vehículo y la unidad que transporte
mercancías peligrosas debe poseer:
Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana 1692 segunda actualización anexo Nº 1- para cada clase de material peligroso. Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos
deben estar fijos, y para las demás unidades de transporte serán removibles, además, deben estar ubicados a dos (2)
metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su lectura; el material de
los rótulos debe ser reflectivo.
Decreto 1609 de 2002, art. 5

x

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada material que se transporte, en todas las caras
2.2.1.7.8.1.2 visibles de la unidad de transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo de transporte de carga, el color de fondo
literal b
de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el número UN serán negros. Las dimensiones serán 30 cm. x 12
cm., por seguridad y facilidad estas placas podrán ser removibles.
Decreto 1609 de 2002, art. 5

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de
2.2.1.7.8.1.2 primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales
literal c
de acuerdo con lo estipulado en la tarjeta de emergencia Norma Técnica Colombiana NTC 4532, -anexo Nº 3. Decreto
1609 de 2002, art. 5
x

x

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o explosiones.
2.2.1.7.8.1.2 Decreto 1609 de 2002, art. 5
literal e

x

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte
Decreto

1079

2015

Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía peligrosa
Artículo
transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga, en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él
2.2.1.7.8.1.2 rápidamente en caso de emergencia.
literal f
Decreto 1609 de 2002, art. 5

x

x

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede circular con más de un remolque y/o
Artículo
2.2.1.7.8.1.2 semirremolque.
Decreto 1609 de 2002, art. 5
literal i

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte
Decreto

1079

2015

Para los números oficiales UN de las mercancías peligrosas a transportar, del cual trata el literal b de este artículo, se
debe remitir al libro naranja de la Organización de las Naciones Unidas "Recomendaciones relativas al transporte de
Artículo
2.2.1.7.8.1.2 mercancías peligrosas", elaboradas por el comité de expertos en transporte de mercancías peligrosas, del Consejo
parágrafo 1 Económico y Social, versión vigente.
Decreto 1609 de 2002, art. 5

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Cuando se transporte más de una mercancía peligrosa en una misma unidad de transporte, se debe fijar el número UN
Artículo
correspondiente a la mercancía peligrosa que presente mayor peligrosidad para el medio ambiente y la población, en
2.2.1.7.8.1.2 caso eventual de derrame o fuga.
parágrafo 2 Decreto 1609 de 2002, art. 5

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

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:

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

Decreto

Decreto

Decreto

Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento
Artículo
2.2.1.7.8.1.2 de reversa.
Decreto 1609 de 2002, art. 5
literal g
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en cilindros, deben poseer dispositivo de cargue y descargue de
Artículo
2.2.1.7.8.1.2 los mismos.
Decreto 1609 de 2002, art. 5
literal h

Realizar una evaluación de la dosis de radiación recibida cuando se manipule material radiactivo por los conductores y
personal que esté implicado en su manejo, este personal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal
Artículo
2.2.1.7.8.2.1 licenciado por la autoridad reguladora en materia nuclear y además tener en cuenta las disposiciones establecidas por el
Ministerio de Trabajo.
literal b
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con personas, animales, medicamentos o
2.2.1.7.8.2.1 alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.
literal c
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa la tarjeta de emergencia en idioma
2.2.1.7.8.2.1 castellano y entregarla al conductor, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC
literal d
4532, -anexo Nº 3.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía peligrosa la hoja de seguridad en idioma
2.2.1.7.8.2.1 castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el material, según los parámetros establecidos en la Norma
literal e
Técnica Colombiana NTC 4435 -anexo Nº 2.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

2015

x

x

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos
Artículo
2.2.1.7.8.2.1 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
literal a
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.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

1079

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC
2.2.1.7.8.2.1 1692 segunda actualización, -anexo Nº 1.
literal f
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada según lo estipulado en la Norma Técnica
Colombiana de acuerdo con la clasificación dada en el numeral 2º del artículo 4º del presente decreto.
Artículo
2.2.1.7.8.2.1 Decreto 1609 de 2002, artículo 11
literal g

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las normas de tránsito y transporte.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11
Artículo
2.2.1.7.8.2.1
literal h

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental
Artículo
competente expida.
2.2.1.7.8.2.1 Decreto 1609 de 2002, artículo 11
literal i

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

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
Artículo
contingencia general o integral de la empresa.
2.2.1.7.8.2.1 Decreto 1609 de 2002, artículo 11
literal j

x

x

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

x

x

Artículo
Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas se efectúen según las normas de
2.2.1.7.8.2.1 seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal
literal k
fin y diseñar un plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue
teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532, -anexo Nº 3.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje, y si éstas no son seguras
2.2.1.7.8.2.1 abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o cargue.
literal l
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada la carga de su propiedad y dar toda la
2.2.1.7.8.2.1 información que sobre el producto soliciten las autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas
literal m
por el fabricante o importador de la mercancía transportada.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Norma

Número

Año

Decreto

2811

1974

Decreto

2811

Decreto

2811

Objeto

Numeral

Requisito

Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Artículo 32

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

1974

Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Artículo 36

1974

Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Informativo

Verificable

SI CUMPLE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

X

x

x

Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán
preferiblemente los medios que permitan:

Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto

2811

1974

Ley

9

1979

Ley

Ley

9

9

1979

1979

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

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
Resolución

Resolución

541

541

1994

1994

Resolución

541

1994

Resolución

541

1994

Resolución

Resolución

541

541

1994

1994

Resolución

541

1994

Decreto

1076

2015

Decreto

Decreto

1077

1713

Las industrias solo podrán descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado
público, en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se permitirá la
Articulo 142 descarga de efluentes industriales o domésticos en los sistemas colectores de
aguas lluvias.
Artículo 180.- Es deber de todos los habitantes de la república colaborar con las
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. Las
personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar
Articulo 180
a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de
acuerdo con las características regionales.

Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las
Articulo 24 basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio
de Salud o la entidad delegada.
Cualquier recipiente colocado en la vía pública para recolección de basuras,
deberá utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la proliferación de
Articulo 26 insectos la producción de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro
fenómeno que atente contra la salud de los moradores o la estética del lugar.
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que
impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de
Articulo 28 condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse
las regulaciones indicadas en el Título IV de la presente Ley.
Regulación. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición
final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas:
...
I. En materia de transporte.
…
Artículo 2 3. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la
numeral I 3 misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para
evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes
exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo
menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.

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, Artículo 2
numeral II 1
suelo y subsuelo de excavación

II. En materia de Almacenamiento, cargue y descargue:
...
Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y
elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público.
Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización
de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen
en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de
ejecución.
...

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

Tratándose de obras se observará lo siguiente:
...
El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los
materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o
mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado,
señalizado y optimizado al máximo se uso con el fin de reducir las áreas
afectadas.

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

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

Artículo 2
numeral II
2a

Artículo 2
numeral II
2b

Artículo 2
numeral II
2c

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

Artículo 2
numeral II
2d

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

Artículo 2
numeral II
2e

Está prohibido él cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente
de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de
recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general
cualquier cuerpo de agua.

Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se
podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de
materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas
mismas áreas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas. Para ello, el
material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el
paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión eólica o el
arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los
mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y
conductores.

El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales y
elementos para la realización de obras públicas destinadas para el tráfico
vehicular, se llevará a cabo en las mismas áreas y, para tal efecto, el material
deberá ser acordonado y apilado adecuadamente y deberán colocarse todos los
mecanismos y elementos adecuados requeridos para garantizar el tránsito
vehicular y las señalizaciones necesarias para la seguridad de conductores y
peatones. El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no
podrá exceder de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o
actividad.
Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, en
desarrollo de actividades de cargue, descargue y almacenamiento temporal de
los materiales y elementos para la realización de obras públicas, deberá
comunicarse la situación a la autoridad ambiental competente, indicando en
detalle el tiempo requerido para culminar la obra, la delimitación del área que se
va a utilizar, las condiciones de almacenamiento del material y la utilización del
área cuando se retire el material.

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbase a los particulares,
depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, materiales
Articulo
de construcción, demolición o desecho que puedan originar emisiones de
2.2.5.1.3.6 partículas al aire. Decreto 948 de 1995, art. 22

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida
por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541
Articulo
2.3.2.3.6.22 de 1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma
que la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales
vigentes.
Decreto 838 de 2005, arl. 23

x

X

Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos sólidos que se
entreguen para la recolección deben estar presentados de forma tal que se evite
su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad
y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una anticipación no
Articulo 15 mayor de tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona.
La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y
aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos del respectivo Municipio o Distrito.

x

x

2015

2002

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.

"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994,
la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relación con la prestación del
servicio público de aseo, y
el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de
1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos".
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RESIDUOS PELIGROSOS
Norma

Número

Año

Ley

9

1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias

Resolución

2309

1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Resolución

Resolución

2309

2309

1986

1986

Objeto

Numeral

Requisito

Artículo 144

Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen plaguicidas así
como los
procedentes de operaciones de aplicación no deberán ser vertidos directamente a cursos o reservorios de agua, al
Manejo de residuos incompatibles. En el manejo de residuos se prohíbe expresamente la mezcla de los residuos
que se describen en la siguiente tabla (Tabla No. 1), entendiéndose que no se podrán mezclar los correspondientes
a la primera columna con los de la segunda, a menos que:

Articulo 13

1. Se garantice que la mezcla sea realizada en condiciones que eviten o no provoquen reacciones con los efectos
anotados en la tabla 1.
2. El propósito de la mezcla sea el de neutralización o dilución para impedir los efectos previstos.

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Articulo 34
literal a

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Articulo 34
literal b

Articulo 34
literal c

1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Resolución

2309

1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Articulo 34
literal d

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Articulo 34
literal e

Resolución

Resolución

2309

2309

1986

1986

1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Resolución

2309

1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los
[Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Resolución

2309

1986

Resolución

2309

1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º
del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de
1979], en cuanto a Residuos
Especiales.
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º
del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de
1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

Decreto

Decreto

2309

1076

1076

1986

2015

2015

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título
III de la Parte 4a. del Libro 1º
del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de
1979], en cuanto a Residuos
Especiales.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

No provocar reacciones con los residuos que contengan, causadas por la clase de material de que estén
elaborados o construidos.

Resistir la tensión ejercida pro los residuos que contengan y por su manipulación.
x

De color diferente a otros que no contengan residuos especiales.
x

Con caracteres visibles indicando su contenido y con símbolo de acuerdo con las normas del Consejo
Nacional de Seguridad.
x

Cumplir con los requisitos exigidos por quien preste el servicio de recolección.
Articulo 34
literal f

Articulo 34
Parágrafo 1

Los recipientes retornables deberán ser lavados, desactivados y desinfectados , con una frecuencia tal,
que, colocados para su uso y presentados para recolección, estén en condiciones sanitarias para su
utilización.

Deberá elaborarse y seguirse un programa de mantenimiento preventivo para los recipientes
retornables, en lo que respecta a reparación, mantenimiento y reposición.
Articulo 34
Parágrafo 2

Se prohíbe almacenar residuos especiales en cajas estacionarias dedicadas para el servicio ordinario
según lo dispuesto en el Decreto 2104 de 1984, sobre residuos sólidos.
Articulo 39

Acciones a tomar en casos de emergencia. En el evento de una emergencia en cualquiera de las
actividades de manejo de residuos especiales, la persona responsable estará en la obligación de
coordinar y desarrollar las siguientes actividades, entre otras:

Articulo 62

Resolución

SI CUMPLE

x

x

2309

2309

Verificable

De los recipientes para residuos especiales. Los recipientes para residuos especiales, sean retornables o
desechables, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
No permitir entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos o gases, por sus paredes o por el fondo
cuando estén rapados, cerrados o con nudo fijo.

Resolución

Resolución

Informativo

Articulo 63

1. Dar notificación inmediata de los sucedido a las autoridades locales más cercanas, con el mayor
número de detalles que permitan obtener la ayuda que se requiera.
2. Tomar medidas inmediatas para evitar que las áreas adyacentes al lugar del evento se vean
afectadas por fuegos, explosiones o derrames.

Acciones a tomar una vez superada la emergencia. El generador o contratista de residuos especiales
responsable de un situación de emergencia, dará aviso por escrito a la autoridad sanitaria de su
jurisdicción, en un plazo no mayor de dos semanas después de superada ésta, con la siguiente
información:

x

x

a) Causa que originó la emergencia
Resumende
de planes
las acciones
tomadas durante
posteriormente
al incidente.
Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos Articulo 2.2.5.1.9.3 b)
Obligación
de contingencia.
Sin yperjuicio
de la facultad
de la autoridad ambiental para
33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43,
establecer otros casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los
la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de
recursos naturales renovables o el medio ambiente, deberán estar provistos de un plan de contingencia
la calidad del aire.
que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal
capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de
daños, que deberá ser presentado a la autoridad ambiental competente para su aprobación. Decreto
948 de 1995, art. 95

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos
33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43,
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con
la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de
la calidad del aire.

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, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de
Contingencia.

Ley

253

1996

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación.

Artículo 4
literal a

Obligaciones de las partes. 2. Cada parte tomará medidas apropiadas para: Reducir al mínimo la
generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales,
tecnológicos y económicos.

Ley

253

1996

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación.

Artículo 4
literal b

Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los
desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúe su eliminación que
en la medida sea posible, estará situada dentro de ellos.

Ley

253

1996

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación.

Artículo 4
literal c

Velar porque las personas que participaren en el manejo de los desechos peligroso y otros desechos
dentro de ella, adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo de lugar a la
contaminación y en caso de que se produzca esta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la
salud humana y el medio ambiente

x

NO CUMPLE

Incertidumbre
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Norma

Número

Año

Ley

697

2001

Decreto

1073

2015

Objeto

1073

1073

1073

2015

Verificable

SI CUMPLE

x

x

1

1

NO CUMPLE Incertidumbre

x

x

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:

x

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.
Artículo El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante resolución los
2.2.3.6.3.1 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.
Decreto 3450 de 2008, art. 1

2015

Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía

Decreto

Informativo

1. En los productos utilizados en la transformación de energía eléctrica
Artículo tanto de fabricación nacional como importados, para su
2.2.3.6.4.1 comercialización en Colombia:
a) Transformadores de potencia y de distribución eléctrica;
b) Generadores de energía eléctrica
Decreto 2501 de 2007, art. 1

2015

Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía

Decreto

Requisito

Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional,
fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y
Artículo 1
oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al
consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de
manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único
Obligaciones de las empresas de servicios públicos. Las
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
empresas de servicios públicos que generen, suministren y
Energía
comercialicen energía eléctrica y gas y realicen programas URE,
Artículo deberán presentar cada tres (3) años información de los aspectos
2.2.3.6.2.2 técnicos y financieros de sus programas URE a la Unidad de
Planeación Minero Energética, UPME, para su seguimiento, análisis e
.6.1
incorporación en la Planeación Energética Nacional.
Decreto 3683 de 2003, art. 19
Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía

Decreto

Numeral

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de
la energía, se promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras disposiciones

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.
Artículo Parágrafo. Solo se permitirá la utilización de fuentes de iluminación de
2.2.3.6.3.2 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.
Decreto 3450 de 2008, art. 2

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

x

4

0

0
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MERCANCIAS PELIGROSAS
Norma

Número

Año

Objeto

Numeral

Requisito

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.

Artículo 1

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.

Resolución

1511

2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Artículo 16
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
literal a
disposiciones.

Verificable

SI CUMPLE

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:

Resolución

1511

2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Artículo 16
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
literal b
disposiciones.

Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas;

x

x

Resolución

1511

2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Artículo 16
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
literal c
disposiciones.

Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o
mecanismos equivalentes.

Resolución

1511

2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras Artículo 20
disposiciones.
literal a

Prohibiciones. Se prohíbe:

x

x

x

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Artículo 20
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
literal b
disposiciones.

Quemar residuos de bombillas a cielo abierto;

x

x

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Artículo 20
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
literal c
disposiciones.
Por
la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Artículo 20
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
literal d
disposiciones.
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
Artículo 6
política pública de gestión integral de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Enterrar residuos de bombillas;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Disponer residuos posconsumo de plaguicidas en rellenos sanitarios o cualquier otro sitio no autorizado;

x

x

x

x

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.

Resolución

1511

2010

Resolución

1511

2010

Resolución

1511

2010

Ley

1672

2013

x

Disponer residuos de bombillas en rellenos sanitarios;

Abandonar residuos de bombillas en el espacio público.
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:
(...)
Del usuario o consumidor:

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una Artículo 6
política pública de gestión integral de residuos de aparatos
literal a)
eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

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;

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una Artículo 6
política pública de gestión integral de residuos de aparatos
literal b)
eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE),
a través de la devolución de estos residuos de manera voluntaria y responsable de acuerdo con las disposiciones que se
establezcan para tal efecto;

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una Artículo 6
política pública de gestión integral de residuos de aparatos
literal c)
eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente saludable;

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Artículo 19

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 23

Ley

1672

1672

2013

2013

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Articulo 14
literal a

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Articulo 14
literal b

Del movimiento transfronterizo de RAEE. El movimiento transfronterizo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) se regirá de acuerdo con lo establecido por el Convenio de Basilea y/o las demás directrices internacionales
establecidas para tal efecto cuando resulte procedente.

Seguir las instrucciones de manejo seguro del producto y del residuo suministradas por el fabricante o importador;

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Articulo 14
literal c

Separar los residuos o desechos posconsumo de plaguicidas de los demás residuos para su entrega en puntos de
recolección o centros de acopio;

Resolución

1675

2013

los
de

Articulo 14
literal d

Realizar la práctica de triple lavado e inutilizar los envases (cuando proceda) sin destruir la información de las etiquetas,
de conformidad con el procedimiento recomendado por el fabricante o importador del plaguicida.

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo
Plaguicidas
Por la cual se establecen los elementos que deben contener
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo
Plaguicidas

los
de

Articulo 17
literal a

Prohibiciones. Además de lo establecido en el artículo 32 del Decreto número 4741 de 2005, se encuentra prohibido:

Resolución

Resolución

1675

1675

1675

2013

2013

2013

Decreto

351

2014

Decreto

351

2014

x

x

Ámbito de aplicación. Están sujetos a formular, presentar e implementar los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Posconsumo de Plaguicidas los fabricantes y/o importadores de plaguicidas.
Articulo 2

Para los efectos de la presente norma se entenderá como fabricante o importador de plaguicidas a las personas
naturales o jurídicas que sean titulares de registros de plaguicidas, expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) o quienes hagan sus veces, bien sean
ingredientes activos o productos formulados.

Articulo 11

Autorizaciones Ambientales. El almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluyendo el reciclaje)
y disposición final de residuos posconsumo de plaguicidas deberá realizarse en instalaciones que cuenten con las
licencias, permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad
ambiental vigente.

x

x

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de los Planes de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas, son obligaciones de los consumidores las siguientes:
Retornar o entregar los residuos posconsumo de plaguicidas a través de los puntos de recolección, centros de acopio,
jornadas de recolección o mecanismos establecidos por el fabricante o importador;

Resolución

x

Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por
los productores;

Ley

Ley

Informativo

x

x

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Articulo 17
literal b

Abandonar los residuos posconsumo de plaguicidas en ríos, quebradas o cualquier sitio del espacio público ya sea rural o
urbano;

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas

Articulo 17
literal c

Realizar actividades de aprovechamiento y/o valorización (incluyendo el reciclaje) de los residuos posconsumo de
plaguicidas para la elaboración de juguetes, utensilios domésticos, recipientes o empaques que vayan a estar en contacto
con agua, alimentos o medicamentos;

x

x

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Articulo 17
literal d

Entregar a mecanismos diferentes a los establecidos por el fabricante o importador los residuos posconsumo de
plaguicidas a cambio de contraprestación económica o de otra naturaleza.

x

x

Artículo 2

Ambito de aplicación. Las disposiciones establecidas mediante el presente decreto aplican a las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen,
aprovechen. traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:
1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico,
apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias - droguerías.
...

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 4.

Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:
...
Generador. Es toda persona natural o jurídica. pública o privada que produce o genera residuos en el desarrollo de las
actividades contempladas en el artículo 2 de este decreto.
...
Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que
contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los
residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
...
Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la
gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes
obligaciones:

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 1

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 2

Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el
riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección
personal necesarios para la manipulación de estos.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 4

Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y
contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 7

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya, cuando remita
residuos peligrosos para ser transportados.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 8

Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 9

Responder por los residuos peligrosos que 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.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 11

Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 12

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovecha-miento, tratamiento y/o disposición final que
emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 7

Obligaciones del transportador de desechos o residuos peligrosos. Son obligaciones de las empresas que
transporten desechos o residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, además de las
contempladas en la normatividad vigente, las siguientes: (Ver comentario)

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 8

Obligaciones del gestor o receptor de desechos o residuos peligrosos. Son obligaciones de las personas naturales
o jurídicas que prestan los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos o
desechos peligrosos dentro del marco de la gestión integral, además de las contempladas en la normatividad vigente, las
siguientes:

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 10

Obligaciones de las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control
de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de salud y otras
actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de las autoridades del sector salud en
relación con los factores de riesgo para la salud humana.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 12

Tratamiento de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. En el Manual para la Gestión
Integral de Residuos Generados en los Servicios de Salud y otras Actividades se establecerán los procedimientos y
requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el tratamiento de los residuos con riesgo biológico o
infeccioso, con el fin de garantizar la desactivación o eliminar la característica de peligrosidad, evitando la proliferación de
microorganismos patógenos.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Articulo 15
numeral 1

Obligaciones. Para efectos del presente decreto se contemplan las siguientes obligaciones:

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Articulo 15
numeral 2

Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales,
distritales y municipales de salud e INVIMA en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los
residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto, conforme a lo
establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Abstenerse de disponer los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades en vías, suelos,
humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio no autorizado.

x

x

x

x

x

No quemar a cielo abierto los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades
x
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AREAS PROTEGIDAS Y FORESTALES
Norma

Decreto
Decreto

Número

Año

2278

1953

2278

1953

Objeto

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Artículo 3 Se entiende por bosques protectores los plantados en los terrenos que constituyen la "Zona Forestal Protectora", de que trata el artículo 4,
Capítulo II del presente Decreto, sean públicos o de dominio privado. Se entiende por bosques públicos los que pertenecen a entidades
de derecho público. Se entiende por bosques de interés general aquellos que contienen especies de elevado valor comercial que
económicamente conviene conservar, ya sean públicos o de propiedad privada. Se entiende por bosques de propiedad privada aquellos
que han salido del dominio del Estado a cualquier título, que no hayan perdido su eficiencia legal, y los amparados por títulos inscritos
entre particulares otorgados con anterioridad al 7 de abril de 1917, según lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 200 de 1936.

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto
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1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Decreto

2278

1953

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.
Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.
Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Decreto

2278

1953

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.
Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Decreto

2278

1953

Decreto

2278

1953

Decreto

2278

1953

Ley

2

1959

Por la cual se dictan normas sobre
economía forestal de la Nación y
conservación de recursos naturales
renovables.

Ley

2

1959

Por lal cual se dictan normas sobre
economía forestal de la Nación y
conservación de recursos naturales

Decreto

2811

1974

Código de Recursos Naturales Renovables
y de Protección del Medio Ambiente

Decreto

2811

1974

Código de Recursos Naturales Renovables
y de Protección del Medio Ambiente

Decreto

2811

1974

Código de Recursos Naturales Renovables
y de Protección del Medio Ambiente

Decreto

2811

1974

Código de Recursos Naturales Renovables
y de Protección del Medio Ambiente

Decreto

2811

1974

Código de Recursos Naturales Renovables
y de Protección del Medio Ambiente

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.
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cuestiones forestales.
Por el cual se dictan medidas sobre
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Decreto

2811

1974
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Decreto

2811

1974

Código de Recursos Naturales Renovables
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Decreto
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Decreto

1076

2015

Decreto

1076

2015

Decreto
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2015
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Requisito

Artículo 2 Para los efectos del presente Decreto, los bosques del país se clasifican así: a) Bosques protectores; b) Bosques públicos; c) Bosques
de interés general; d) Bosques de propiedad privada.

Decreto

Decreto

Numeral

Por el cual se dictan medidas sobre
cuestiones forestales.

Artículo 4 Constituyen "Zona Forestal Protectora" los terrenos situados en las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, sean o no
permanentes; las márgenes y laderas con pendiente superior al cuarenta por ciento (40%); la zona de cincuenta (50) metros de ancho a
cada lado de los manantiales, corrientes y cualesquiera depósitos naturales de aguas, y todos aquellos en que, a juicio del Ministerio de
Agricultura, convenga mantener el bosque, o crearlo si ha desaparecido, con el fin de defender cuencas de abastecimiento de aguas,
embalses, acequias, evitar desprendimientos de tierras y rocas, sujetar terrenos, defender vías de comunicación, regularizar cursos de
aguas, o contribuir a la salubridad.
Artículo 8 La vigilancia forestal será ejercida por los Inspectores Nacionales de Recursos Naturales, por los Inspectores Departamentales,
Intendenciales y Comisariales de Recursos Naturales que determine el Ministerio de Agricultura para cada sección del país; por los
Alcaldes, Corregidores, Inspectores y demás autoridades de policía y por guardabosques especiales, a cargo de personas naturales o
jurídicas, y por los inspectores ad honorem que designe el citado Ministerio, para lo cual queda facultado.

Artículo
13

Con el fin de constituir reservas madereras de productos forestales industriales, los propietarios de predios rurales tendrán la obligación
de mantener en bosque, si existe o de repoblar de árboles maderables o industriales, una porción del diez por ciento (10%) de la
extensión total del terreno, cuando ésta exceda de cincuenta hectáreas (50 has.). El Ministerio de Agricultura queda facultado para señalar
porcentajes diferentes, cuando a su juicio fuere necesario.
Artículo Con la misma finalidad del artículo anterior, en los terrenos baldíos que se adjudiquen a cualquier título, en extensiones mayores de
14
cincuenta hectáreas (50 has.), el interesado deberá comprobar que mantiene en bosque o en cultivo de árboles maderables o industriales
una porción del veinte por ciento (20%) de la extensión total del terreno.
Artículo En las zonas de terrenos baldíos que se destinen para colonización agropecuaria, deberán dejarse en pie, además de los bosques
15
existentes en terrenos de la "Zona Forestal Protectora", una porción no menor de diez por ciento (10%) de la extensión total de la zona
destinada a colonización.
Artículo Los bosques o montes públicos necesariamente han de ser explotados mediante control del Gobierno, con arreglo a normas técnicas que
31
garanticen su conservación y procuren la obtención del máximo beneficio económico - social.
Artículo Para efectuar explotaciones de bosques o aprovechar productos forestales, tanto públicos como de dominio privado, se requiere licencia
32
previa del Ministerio de Agricultura
Artículo La tala de bosques o el aprovechamiento de productos forestales que se realicen sin concesión o licencia previa del Ministerio de
33
Agricultura, no constituyen explotación económica de predios rurales y, en consecuencia, no dan derecho al reconocimiento de pago de
mejoras cuando tales hechos se efectúen por terceros en terrenos de dominio privado.
Artículo La tala de bosques o el aprovechamiento de productos forestales que se realicen en bosques públicos sin licencia previa del Ministerio de
34
Agricultura, no constituye explotación lícita de los mismos y, en consecuencia, no confiere derechos, no da posesión de la tierra donde
tales bosques se hallaren plantados, ni puede invocarse como fundamento para obtener adjudicación de terrenos baldíos.
Artículo Se presumen extraídos de bosques públicos los productos forestales de todas clases provenientes de explotaciones realizadas sin el
35
correspondiente permiso y, por consiguiente, podrán ser decomisados, a prevención, por los funcionarios que indique el Gobierno al
reglamentar el presente Decreto.
Artículo Por regla general las licencias para pequeños explotadores de bosques públicos o para el aprovechamiento de productos forestales, no
36
pueden abarcar extensiones mayores de quinientas hectáreas (500 has.).
Artículo El Gobierno, en el Decreto reglamentario, señalará los requisitos e indicará los documentos que deban acompañarse a las solicitudes de
39
licencia o concesión para la explotación de bosques o para el aprovechamiento de productos forestales, tanto públicos como de dominio
privado, lo mismo que para la exportación de los mismos.
Artículo Los concesionarios deberán garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y la inversión de capitales que determine el Ministerio de
40
Agricultura, mediante caución que señalará el citado Ministerio.
Artículo Cuando se compruebe que un concesionario está efectuando un aprovechamiento forestal defectuoso, o que no cumple con los requisitos
41
impuestos en la respectiva providencia se le impondrá la obligación de sostener funcionarios designados por el Ministerio de Agricultura
para que vigilen las operaciones.
Artículo Queda prohibido cortar, destruir o dañar las plantaciones de tagua, caucho, balata, chicle, tolú, juansoco, pita, henequén, piassaba,
51
jengibre y palmas productoras de nueces oleaginosas.
Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas
Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto legislativo número 2278 de 1953, las
siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación: a) Zona
de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la República
del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo
de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites
con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta
Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la
Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con
rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico; b) Zona de Reserva Forestal Central, comprendida dentro de los siguientes límites
generales: Una zona de 15 kilómetros hacia el lado Oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el este del divorcio de aguas de la Cordillera Central,
desde el Cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 kiló metros al Este de Pasto, hasta el Cerro de Los Prados al Norte deSonsón; c) Zona
de Reserva Forestal del Río Magdalena, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Partiendo de la confluencia del Río
Artículo 1 Negro con el Río Magdalena, aguas abajo de este último, hasta su confluencia con el Río Caño Regla, y siguiendo este río y su subsidiario
el Río La Honda hasta encontrar el divorcio de aguas de este río con el Río Nechí; de allí hacia el Norte, hasta encontrar el divorcio de
aguas del Río Nechí con los afluentes del Río Magdalena, y por allí hasta la cabecera de la Quebrada Juncal, siguiendo esta quebrada
hasta su confluencia con el Río Magdalena, y bajando por ésta hasta Gamarra; de allí al Este hasta la carretera Ocaña-Pueblonuevo; se
sigue luego por el divorcio de aguas de la Cordillera de Las Jurisdicciones, hasta el Páramo de Cachua y la cabecera del Río Pescado;
por este río abajo hasta su confluencia con el Río Lebrija, y de allí, en una línea recta hacia el Sur, hasta la carretera entre Vélez y Puerto
Olaya, y de allí una línea recta hasta la confluencia del Río Negro con el Río Magdalena, punto de partida; d) Zona de Reserva Forestal
de la Sierra Nevada de Santa Marta, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Del Mar Caribe hacia el Sur, siguiendo la
longitud 74°, hasta la latitud Norte 10° 15', de allí hacia el Este, hasta la longitud 73° 30'; de allí hacia el Norte hasta la latitud Norte 10° 30';
de allí hacia el Este, hasta la longitud 73° 15'; de allí hacia el Norte, hasta el Mar Caribe, y de allí por la costa, hasta el punto de partida; e)
Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Oriente, la línea
de frontera con la República de Venezuela; por el Norte, partiendo de la frontera con Venezuela, se sigue una distancia de 20 kilómetros
por el límite del Depar tamento del Magdalena con la Intendencia de La Guajira, por el Occidente, una línea paralela a 20 kilómetros al
Oeste de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde el límite Norte des crito arriba, hasta la intersección de esta paralela con la longi
Se declaran Zonas de Reserva Forestal los terrenos baldíos ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan o puedan servir de
Artículo 2 abastecimiento de aguas para consumo interno, producción de energía eléctrica y para irrigación, y cuyas pendientes sean superiores al
40%, a menos que, en desarrollo de lo que se dispone en el artículo siguiente, el Ministerio de Agricultura las sustraiga de las reservas.
Es área forestal productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener
Artículo productos forestales para comercialización o consumo. El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la
203
desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación. Es área de producción indirecta aquella en que se obtiene frutos o
productos secundarios, sin implicar la desaparición del bosque.
Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para
Artículo
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
204
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.
Se entiende por área forestal protectora-productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o
Artículo
artificiales para proteger los recursos naturales renovables, y que además, puede ser objeto de actividades de producción sujeta
205
necesariamente al mantenimiento del efecto protector.
Artículo Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento
206
o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras.
El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se
Artículo establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques. En el caso, previamente determinado,
207
en que no existan condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia de los bosques,
el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige en los aprovechamientos forestales únicos.
La construcción de obras de infraestructura, como vías, embalses, represas, o edificaciones, y la realización de actividades económicas
Artículo dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa. La licencia solo se otorgará cuando se haya comprobado que la
208
ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atentan contra la conservación de los recursos naturales renovables del área. El
titular de licencia deberá adoptar, a su costa, las medidas de protección adecuadas.
Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen
remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la
Artículo
zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva. También se podrán sustraer de la reserva
210
forestal los predios cuyos propietarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación diferente de la forestal, siempre
que no se perjudique la función protectora de la reserva.
El concesionario o el beneficiario de permiso de aprovechamientos forestales persistentes o únicos en bosques de dominio público,
deberán pagar, como participación Nacional, una suma que no exceda el treinta por ciento del precio del producto en bruto en el mercado
más cercano al sitio de aprovechamiento, y que se liquidará en cada caso. El municipio en cuya jurisdicción se realice el aprovechamiento
Artículo forestal recibirá el veinte por ciento de la suma pagada según el inciso anterior. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los
beneficiarios de permisos domésticos. Las empresas que tengan mayor proporción de capital Nacional serán preferidas en el
220
otorgamiento de las concesiones y permisos a que se refiere el presente artículo

Por medio del cual se expide el Decreto Artículo Aprovechamiento persistente. En las áreas de reserva forestal sólo podrá permitirse el aprovechamiento persistente de los bosques.
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.17 Decreto 877 de 1976, art. 2
Desarrollo Sostenible
.2
Reserva forestal. Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se considera dividido en las Areas de Reserva Forestal
establecidas por las Leyes 52 de 1948 y 2 de 1959 y los Decretos 2278 de 1953 y 0111 de 1959, exceptuando las zonas sustraídas con
Por medio del cual se expide el Decreto Artículo posterioridad. Se tendrán también como áreas de reserva forestal las establecidas o que se establezcan con posterioridad a las
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.17 disposiciones citadas.
Desarrollo Sostenible
.3
Decreto 877 de 1976, art. 3

Permiso único. Modificado por la Ley 99 de 1993 en cuanto a competencias. Para otorgar un permiso único será necesaria la
sustracción previa de la reserva forestal del área en donde se pretenda adelantar el aprovechamiento. Para dicha sustracción se requiere
la solicitud previa del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA y el posterior estudio de esta entidad con el Instituto Nacional
Por medio del cual se expide el Decreto Artículo de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, para determinar la necesidad económico social de la sustracción y la
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.17 efectividad de la nueva destinación para la solución de tal necesidad; la sustracción la podrá hacer de oficio el INDERENA, previos los
estudios a que se refiere este artículo.
Desarrollo Sostenible
.4
Decreto 877 de 1976, art. 4

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 %) en cualquier formación ecológica; e) Las áreas que se determinen como de influencia
sobre cabeceras y nacimientos de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no; f) Las áreas de suelos desnudados y degradados
Por medio del cual se expide el Decreto Artículo
por intervención del hombre o de los animales, con el fin de obtener su recuperación; g) Toda área en la cual sea necesario adelantar
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.17
actividades forestales especiales con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales y pantanos insalubres;
Desarrollo Sostenible
.6
h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales que afecten el interés común, tales como incendios
forestales, plagas y enfermedades forestales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y otras obras de ingeniería; i) Las que
por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre merezcan ser declaradas como tales, para conservación y
multiplicación de esta y las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones especialmente propicias al
establecimiento de la vida silvestre.
Decreto 877 de 1976, art. 7
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Decreto

1076

2015

Decreto

1076

2015

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
Por medio del cual se expide el Decreto Artículo muy húmedo premontano, bosque pluvial montano y bosque muy húmedo montano bajo); d) Las áreas que se determinen como de
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.17 incidencia sobre embalses para centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y ciénagas naturales o
Desarrollo Sostenible
.8
artificiales, y e) Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter protector del bosque, pero admitan
aprovechamientos por sistemas que aseguren su permanencia.
Decreto 877 de 1976, art. 9

Areas Forestales productoras.Se consideran áreas forestales productoras: a) Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su
contenido maderable sean susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre que no estén comprendidas dentro de las
Por medio del cual se expide el Decreto Artículo áreas protectoras-productoras a que es refieren los artículos 7 y 9 de este decreto; b) Las áreas cubiertas de bosques artificiales
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.17 establecidas con fines comerciales; c) Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el cultivo forestal por
Desarrollo Sostenible
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sus condiciones naturales. Decreto 877 de 1976, art. 10

x

x

Prohíbense las siguientes conductas que pueden traer como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales:

Decreto

622

1977

Decreto

1076

2015

Decreto

1076

2015

1. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas
o causar daños en ellos.
2. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra
autorizada.
3. Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras.
4. Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.
5. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas, para
Por el cual se reglamentan parcialmente el
preparación de comidas al aire libre.
capítulo V, título II, parte Xlll, libro II del
Artìculo 6. Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice el Inderena por razones de orden técnico o científico.
Decreto- Ley número 2811 de 1974 sobre
7. Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos del área.
30
«sistema de parques nacionales»; la Ley 23
8. Toda actividad que el Inderena determine que pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales
de 1973 y la Ley 2a de 1959.
de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
9. Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos.
10. Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos debidamente autorizada por el Inderena, la pesca deportiva y la de
subsistencia en las zonas donde por sus condiciones naturales y sociales el Inderena permita esta clase de actividad, siempre y cuando la
actividad autorizada no atente contra la estabilidad ecológica de los sectores en que se permita.
11. Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando el Inderena lo autorice para investigaciones y estudios especiales.
12. Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o propágulos de cualquier especie.
13. Llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias inflamables no expresamente autorizadas y sustancias
explosivas.
14. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello o incinerarlos.
15. Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben el ambiente natural o incomoden a los visitantes.
Proteccion y conservacion de los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios
están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales
protectoras: a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su
Por medio del cual se expide el Decreto Artículo periferia. b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 2.2.1.1.18 quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; c. Los terrenos con pendientes superiores al
100% (45) 2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio .3. Cumplir las disposiciones
Desarrollo Sostenible
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relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de quemas.
Decreto 1449 de 1977, art. 3
Disposiciones sobre Cobertura forestal. Los propietarios de predios de más de 50 hectáreas deberán mantener en cobertura forestal
por lo menos un 10% de su extensión, porcentaje que podrá variar el Inderena cuando lo considere conveniente. Para establecer el
cumplimiento de esta obligación se tendrá en cuenta la cobertura forestal de las áreas protectoras a que se refiere el numeral 1 del artículo
3 de este Decreto y de aquellas otras en donde se encuentran establecidas cercas vivas, barreras cortafuegos o protectoras de taludes,
de vías de comunicación o de canales que estén dentro de su propiedad.
Decreto 1449 de 1977, art. 4

Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible

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 Ley 2 de 1959;d) Que en las áreas de
manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo
integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de
Artículo
manejo diseñados para dichas áreas. Parágrafo 1º.- En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no se pueden
2.2.1.1.5.
otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva forestal o de manejo especial, por razones de utilidad pública o interés social
1
definidas por el legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de suelo, la zona
afectada deberá ser previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate. Parágrafo 2º.- Cuando por
razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubicados en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos
forestales únicos, el área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y extensión, en el lugar que
determine la entidad administradora del recurso.
Decreto 1791 de 1996 art. 12

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Decreto
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2015

Artículo
Por medio del cual se expide el Decreto 2.2.1.1.5.
Único Reglamentario del Sector Ambiente y
1
Desarrollo Sostenible
parágrafo
1

En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de
reserva forestal o de manejo especial, por razones de utilidad pública o interés social definidas por el legislador, es necesario realizar
actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de suelo, la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la
reserva o del área de manejo especial de que se trate.
Decreto 1791 de 1996 art. 12

Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubicados en terrenos de dominio público para realizar
aprovechamientos forestales únicos, el área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y extensión, en el
Artículo lugar que determine la entidad administradora del recurso.
Por medio del cual se expide el Decreto 2.2.1.1.5. Decreto 1791 de 1996 art. 12
Único Reglamentario del Sector Ambiente y
1
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parágrafo
2
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Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y
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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
Artículo aprovechamiento: a) Solicitud formal;b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal;c) Plan de
2.2.1.1.5. aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación; Decreto 1791de1996,
art.13
2
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Desarrollo Sostenible

Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio público
Decreto 1791 de 1996, art. 14
Artículo se adquieren mediante permiso.
2.2.1.1.5.
3
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Tramites. 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.
Decreto 1 791 de 1996 art. 16
Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren
mediante autorización.
Decreto 1 791 de1996 art.17
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.
Decreto 1791 de 1996, art.22
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;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; d) Mapa
del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.
Contenido de los planes. Los planes de manejo forestal y los planes de aprovechamiento forestal que se presten 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, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en
desarrollo del aprovechamiento forestal.
Decreto 1 791 de 1996, art.25

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, las obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los
Artículo posibles efectos e impactos ambientales negativos que se puedan originar en virtud de su actividad. Las obligaciones exigidas por la
2.2.1.1.7. Corporación podrán ser más o menos rigurosas de acuerdo con las condiciones ecológicas del área, objeto de aprovechamiento.
Parágrafo.- Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domésticos y los de árboles aislados no requieren la presentación planes.
4
Decreto 1791 de 1996, art.26

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
Artículo los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento
2.2.1.1.7. de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el
10
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.Parágrafo.- Se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva.
Decreto 1791 de 1996, art.32
Proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia ambiental. La realización de proyectos, obras o actividades que no
Artículo
requieran de licencia ambiental sino de Plan de Manejo Ambiental e impliquen remoción de bosques, deberán obtener los permisos de
2.2.1.1.7.
aprovechamiento que se requieran y, en todo caso, siempre deberá realizarse como medida de compensación una reforestación de
24
acuerdo con los lineamientos que establezcan las Corporaciones o los Grandes Centros Urbanos competentes.
Decreto
Permiso para el estudio de los bosques naturales. Podrá otorgarse permiso para el estudio de los bosques naturales y de la flora
Artículo silvestre cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El interesado en obtener permiso de estudio
2.2.1.1.8. deberá presentar ante la Corporación competente una solicitud que contenga: El interesado en obtener permiso de estudio deberá
1
presentar ante la Corporación competente una solicitud que contenga: b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; c)
Objeto del estudio; d) Tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades.
Decreto 1791 de 1996 art.48
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
Artículo
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite
2.2.1.1.9.
prioritario a la solicitud.
1
Decreto 1791 de1996 art.55
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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
Artículo
2.2.1.1.9. 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.
Decreto 1791 de 1996
2
art.56
Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o
Artículo edificaciones, se solicitará por escrito autorización a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita
Decreto
2.2.1.1.9. realizada por un funcionario competente que compruebe técnicamente la necesidad de talar los árboles.
1791 de 1996, art.57
3

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
Artículo funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto
2.2.1.1.9. 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. Parágrafo.- Para expedir o negar la
4
autorización de que trata el presente artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico,
cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud.
Decreto 1791 de 1996, art. 58
Artículo Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo,
2.2.1.1.9. podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. Decreto 1791 de 1996, art.59
5
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
Artículo
árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o
2.2.1.1.9.
autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia
6
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.
Areas objeto del incentivo. Se otorga el CIF de conservación a las zonas de Bosques Naturales poco o nada intervenidas ubicadas en
las siguientes áreas: 1. Bosque localizado por encima de la cota 2500 m.s.n.m. 2. Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado
primario o secundario y que se halle localizado al margen de los cursos de agua y de los humedales. 3. Bosque localizado en predios
ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales o Parques Regionales Naturales, siempre y cuando hayan sido titulados antes de la
declaratoria del área como parque y cuyos propietarios no estén. ejecutando acciones contraviniendo las disposiciones establecidas en las
Artículo normas vigentes para la administración y manejo de dichas áreas. 4. Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas que surten
2.2.9.9.2. acueductos veredales y municipales. No se otorgará el incentivo en áreas de propiedad de la nación, ni en aquellas en que por disposición
1
legal se obliga a conservar el bosque natural. La autoridad ambiental competente deberá informar a la Unidad Administrativa Especial de
Parques Nacionales acerca del otorgamiento del CIF de conservación en áreas que integren el sistema de parques nacionales.
Decreto 900 de 1997, art.3

Actividades y usos permitidos. Se permitirá el desarrollo de las siguientes actividades en el bosque objeto del incentivo: investigación
Artículo básica y/o aplicada, educación ambiental, recreación pasiva capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con medio
2.2.9.9.2. ambiente y aprovechamiento doméstico del bosque, siempre y cuando no impliquen una alteración significativa del recurso.
Decreto 900 de 1997, art. 5
3

Por la cual se procede a sustraer de las
Se declaran sustraídas de las reservas forestales nacionales definidas en la Ley 2da de 1959, las áreas urbanas y de expansión urbana
reservas forestales nacionales de que trata
de municipios y corregimientos departamentales localizados al interior de dichas reservas forestales. Se incluye en la sustracción las
la Ley 2da de 1959, las cabeceras
áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental asociada a dichos desarrollos
Artículo 3 localizados en suelos rurales.
municipales y cascos corregimentales
departamentales,
incluyendo
las
infraestructuras y equipamientos de
servicio básico y saneamiento ambiental
Por la cual se procede a sustraer de las
No podrán ser propuestas para sustracción, zonas de resguardos indígenas, territorios colectivos adjudicados a comunidades negras
reservas forestales nacionales de que trata
tradicionales, áreas del sistema de parques naturales – nacionales o regionales- y zonas de reserva forestal de orden protector.
la Ley 2da de 1959, las cabeceras
Artículo 5
municipales y cascos corregimentales
departamentales,
incluyendo
las
infraestructuras y equipamientos de
servicio básico y saneamiento ambiental
Por la cual se procede a sustraer de las
Los suelos o ecosistemas localizados en las áreas urbanas o de expansión urbana, que en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial
reservas forestales nacionales de que trata
Municipal, hayan sido denominados como suelos de protección o en cualquier otra clasificación cuya finalidad sea la conservación y
la Ley 2da de 1959, las cabeceras
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, mantendrán dicha categorización de uso, aún cuando dicha área pertenezca a la
Artículo 6 zona global que se va a sustraer.
municipales y cascos corregimentales
departamentales,
incluyendo
las
infraestructuras y equipamientos de
servicio básico y saneamiento ambiental
Por el cual reglamenta el Sistema Nacional
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e
de Áreas Protegidas, las categorías de Artículo 3 instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del
manejo que lo conforman.
país.
Las categorías de áreas protegidas que conforman el Sinap son: Áreas protegidas públicas: a) Las del Sistema de Parques Nacionales
Por el cual reglamenta el Sistema Nacional
Naturales. b) Las Reservas Forestales Protectoras.c) Los Parques Naturales Regionales. d) Los Distritos de Manejo Integrado. e) Los
de Áreas Protegidas, las categorías de Artículo10
Distritos de Conservación de Suelos. f) Las Áreas de Recreación. Áreas Protegidas Privadas: g) Las Reservas Naturales de la Sociedad
manejo que lo conforman.
Civil. Parágrafo. El calificativo de pública de un área protegida hace referencia únicamente al carácter de la entidad competente para su
Las áreas protegidas del Sinap deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de
conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la destinación que se prevea para el área según la categoría de
manejo definida, conforme a lo dispuesto en el presente decreto y podrán ser las siguientes: Zona de preservación. Es un espacio donde
el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede
contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación.
Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe
catalogarse como de restauración. Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de
la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos
por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los
Por el cual reglamenta el Sistema Nacional
Artículo objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el
de Áreas Protegidas, las categorías de
34
administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada.
manejo que lo conforman.
Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de
conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas: a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios
definidos con el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración. b) Subzona para
el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales,
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo
un esquema compatible con los objetivos de conservación del área protegida. Zona general de uso público. Son aquellos espacios
definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el
ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene las siguientes subzonas: a) Subzona para la
recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal
como senderos o miradores. b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo controlado de
En las distintas áreas protegidas se pueden realizar las actividades permitidas en ellas, en los términos de los artículos anteriores, de
conformidad con los modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales renovables regulados en el Decreto-ley 2811 de 1974, sus
Por el cual reglamenta el Sistema Nacional
Artículo reglamentos y con las disposiciones del presente decreto, o las normas que los sustituyan o modifiquen. Corresponde a la autoridad
de Áreas Protegidas, las categorías de
ambiental competente otorgar los permisos, concesiones y autorizaciones para estos efectos, y liquidar, cobrar y recaudar los derechos,
36
manejo que lo conforman.
tasas, contribuciones, tarifas y multas derivados del uso de los recursos naturales renovables de las áreas, y de los demás bienes y
servicios ambientales ofrecidos por estas.

Por el cual reglamenta el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman.

Artículo
37

Previo a la declaratoria de áreas protegidas regionales dentro de las áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959 o en las áreas sustraídas
Por la cual se establecen los requisitos y el
de estas reservas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para el desarrollo de proyectos de utilidad pública o
procedimiento para la sustracción de áreas
interés social, las autoridades ambientales deberán enviar al Ministerio los estudios que sustentan dicha declaratoria, para su aprobación.
en las reservas forestales nacionales y
Artículo 5
regionales, para el desarrollo de actividades
consideradas de utilidad pública o interés
social y se adoptan otras determinaciones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

La definición de la zonificación de cada una de las áreas que se realice a través del plan de manejo respectivo, no conlleva en ningún
caso, el derecho a adelantar directamente las actividades inherentes a la zona respectiva por los posibles propietarios privados,
ocupantes, usuarios o habitantes que se encuentren o ubiquen al interior de tales zonas. De esta forma, el desarrollo de las actividades
permitidas en cada una de las zonas, debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a que haya lugar, otorgada por
la autoridad ambiental competente y acompañado de la definición de los criterios técnicos para su realización.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, ejercerá las siguientes funciones: 1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales
Naturales, así como reglamentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman.
(...)
7. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento
Por la cual se crea una unidad
ambiental de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
administrativa especial, se determinan sus Artículo 2 conforme a las actividades permitidas por la Constitución y la ley.
objetivos estructura y funciones.
(...)
9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los demás bienes y servicios ambientales
suministrados por dichas áreas.
(...)
13. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.
Únicamente los trabajos y obras inherentes a la exploración minera, necesarios para establecer la geometría del depósito o depósitos, la
construcción de accesos y facilidades para la exploración, que se pretendan realizar en las áreas de reserva forestal de que trata la
Por la cual se establecen los requisitos y el
presente resolución, requieren previa sustracción temporal por parte de la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las
procedimiento para la sustracción de áreas
autorizaciones ambientales que se requieran para el desarrollo de las mismas. En ningún caso la sustracción temporal en áreas de
en las reservas forestales nacionales y
Artículo 3 reserva forestal de que trata la presente resolución, implica que se efectúe la sustracción definitiva. En el acto que resuelva la sustracción
regionales, para el desarrollo de actividades
temporal debe establecerse el término de duración de la misma, la cual se podrá prorrogar a solicitud del beneficiario, sin necesidad de
consideradas de utilidad pública o interés
información técnica adicional, siempre y cuando no varíen las condiciones que dieron origen a la sustracción. Vencido este término la
social y se adoptan otras determinaciones
superficie sustraída temporalmente recobrará su condición de área de reserva forestal. La sustracción temporal solamente tendrá efectos
en cuanto se relacione con el desarrollo de la actividad exploratoria que da lugar a la misma.
Salvo lo establecido en el artículo anterior, los interesados en desarrollar actividades declaradas por la ley como de utilidad pública o
Por la cual se establecen los requisitos y el
interés social en áreas de reserva forestal objeto de esta resolución, y que impliquen remoción de bosques o cambios definitivos en el uso
procedimiento para la sustracción de áreas
del suelo, o cualquier otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, deberán solicitar la sustracción definitiva ante la
en las reservas forestales nacionales y
Artículo 4 autoridad ambiental competente. Igualmente, en el evento en que se pretenda continuar con la fase de explotación, construcción o
regionales, para el desarrollo de actividades
desarrollo de la actividad minera, en las áreas que fueron objeto de sustracción temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la
consideradas de utilidad pública o interés
presente resolución, se deberá solicitar la sustracción definitiva.
social y se adoptan otras determinaciones

x

x

Cuando se requiera talar o podar árboles aislados que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando
perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, 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 que compruebe técnicamente la necesidad de talar los árboles

Por medio del cual se expide el estatuto de
Bosques y Flora Silvestre de la CVC.

x

x

x

x

x
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Los interesados en la sustracción temporal o definitiva de áreas en las reservas forestales objeto de esta resolución, deberán presentar
solicitud ante la autoridad ambiental competente con la información que se señala a continuación: 1. Certificado de existencia y
representación legal para el caso de persona jurídica o copia del documento de identificación, si se trata de persona natural. 2. Poder
otorgado en debida forma, cuando se actúe mediante apoderado.3. Certificación(es) expedida(s) por el Ministerio del Interior y de Justicia
o de la entidad que haga sus veces sobre la presencia o no de comunidades negras y/o indígenas. 4. Certificación(es) expedida(s) por el
Incoder o de la entidad que haga sus veces, sobre la existencia de territorios indígenas o tierras de las comunidades negras legalmente
Por la cual se establecen los requisitos y el
constituidos. 5. Cuando se certifique la presencia de comunidades indígenas o negras tradicionales o la existencia de territorios indígenas
procedimiento para la sustracción de áreas
o tierras tituladas colectivamente a las comunidades negras, en el área objeto de la solicitud de sustracción, se deberá presentar la
en las reservas forestales nacionales y
Artículo 6 documentación que haga constar que se ha agotado el proceso de consulta previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21 de 1991
regionales, para el desarrollo de actividades
y demás normas que regulan la materia. 6. Información que sustente la solicitud de sustracción para realizar actividades de utilidad
consideradas de utilidad pública o interés
pública o interés social, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la presente resolución. Parágrafo 1°. Para las actividades
social y se adoptan otras determinaciones
petrolera y minera, se requiere que el interesado anexe copia del respectivo contrato o del título minero, este último debidamente inscrito
en el registro minero nacional. Parágrafo 2°. Cuando se trate de una actividad que requiera de la obtención de licencia ambiental, el
trámite de sustracción del área de reserva forestal se realizará de manera previa. Sin embargo, el interesado podrá optar por solicitar al
mismo tiempo la licencia ambiental y la sustracción del área de reserva forestal, pero la licencia ambiental no podrá ser otorgada sin
haberse efectuado previamente la sustracción del área de reserva forestal. Parágrafo 3°. De no otorgarse la licencia ambiental
correspondiente, el área sustraída recobrará la condición anterior de área de reserva forestal. Tratándose de actividades de competencia
de las corporaciones autónomas regionales, corresponderá a estas entidades informar de manera inmediata al Ministerio de Ambiente,
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
Por la cual se establecen los requisitos y el
Impacto Ambiental. En los demás casos, se deberá presentar un documento con base en los términos de referencia contenidos en el
procedimiento para la sustracción de áreas
anexo 1 de la presente resolución. Parágrafo 2°. En los casos en que la actividad a desarrollar no requiera de Licencia Ambiental, el
en las reservas forestales nacionales y
Artículo 7 peticionario presentará la información técnica para la sustracción definitiva, con base en los términos de referencia contenidos en el anexo
regionales, para el desarrollo de actividades
1 de la presente resolución, que hacen parte integral de la misma. Parágrafo 3°. Cuando se trate de obras, proyectos o actividades que
consideradas de utilidad pública o interés
requieran Licencia Ambiental otorgadas por las autoridades ambientales regionales y la sustracción corresponda al Ministerio de
social y se adoptan otras determinaciones
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el acto de la sustracción debe ser previo al otorgamiento de la Licencia Ambiental.

Para la sustracción temporal de que trata el artículo 3° de esta resolución, el peticionario presentará la información señalada en los
Por la cual se establecen los requisitos y el
términos de referencia contenidos en el anexo 2 de la presente resolución.
procedimiento para la sustracción de áreas
en las reservas forestales nacionales y
Artículo 8
regionales, para el desarrollo de actividades
consideradas de utilidad pública o interés
social y se adoptan otras determinaciones

x

x

x

Modificar el artículo 1° de la Resolución 871 de 2006, el cual quedará de la siguiente manera: "Artículo 1. De la solicitud de registro
de la sustracción. Para efectuar el registro de las áreas urbanas y de expansión urbana de municipios, así como de las áreas ocupadas
por infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental asociada a dichos desarrollos localizados en suelo rural,
a que hace referencia el artículo 4° de la Resolución 763 de 2004, el Alcalde Municipal, interesado en obtener la aprobación y el registro
del área propuesta, deberá remitir la solicitud por escrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con la siguiente
documentación en medio análogo y digital:
a) Delimitación del área urbana y de expansión urbana del municipio sustraídas, las cuales deberán corresponder al perímetro del suelo
urbano y de expansión urbana establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial municipal, así como el de las áreas ocupadas por las
infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental asociadas a dichos desarrollos, localizados en suelo rural.
El área sustraída deberá presentarse a través de las coordenadas de la(s) poligonal(es) que la define(n), en los sistemas adoptados por el
país, y ubicadas en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial vigente al momento de la entrada en vigencia de la Resolución 763
de 2004;

Resolución

1917

2011

Por la cual se modifican los artículos 1° y 2°
de la Resolución 871 del 17 de mayo de Artículo 1
2006.
b) Copia del Acuerdo del Concejo Municipal donde se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, junto con los planos correspondientes a
las áreas urbanas, de expansión e infraestructuras y equipamientos;

x

c) Copia del documento técnico de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo
de que trata el literal anterior, y los artículos 17, 18 y 20 del Decreto 879 de 1998 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, en el
que conste la descripción y especificación de las áreas citadas en el literal a) del presente artículo;
d) En caso que el municipio se encuentre formulando o revisando el Plan de Ordenamiento Territorial, junto con la cartografía indicada en
el literal a) del presente artículo, la solicitud deberá acompañarse de una copia del documento técnico de soporte del proyecto de Plan de
Ordenamiento Territorial o de su revisión, donde se describan y especifiquen las áreas urbanas, de expansión y de infraestructuras y
equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental. Igualmente, la correspondiente clasificación de suelos con su respectiva
cartera de perímetros de que trata el artículo 18 del Decreto 879 de 1998 o la norma que lo modifique o sustituya. En ningún caso, el
perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios, tal como lo prevé el artículo 31 de la
Modificar el artículo 2° de la Resolución 871 de 2006, el cual quedará de la siguiente manera: "Artículo 2°. Del procedimiento. El
interesado en registrar la sustracción deberá radicar la solicitud de sustracción dirigida a la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales, o a la dependencia que haga sus veces, en la Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
La Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, o la dependencia que haga sus veces, contará con el término de cinco (5)
días a partir de su recibo para revisar los documentos radicados y requerir al interesado en caso de que la información no esté completa.
Este requerimiento interrumpirá el término con que cuenta el Ministerio para decidir, y una vez el interesado cumpla con dichos
requerimientos, comenzarán a correr nuevamente los términos.

Resolución

1917

2011

Si transcurridos dos (2) meses a partir del requerimiento de dicha información esta no ha sido aportada, se entenderá que se ha desistido
de la solicitud de aprobación y registro de la sustracción y se procederá a su archivo.
Por la cual se modifican los artículos 1° y 2°
de la Resolución 871 del 17 de mayo de Artículo 2 Recibida la documentación completa por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, o la dependencia que haga sus
veces, se abrirá el expediente correspondiente para evaluación de la solicitud y se remitirá a las direcciones de Ecosistemas y Desarrollo
2006.
Territorial, o a las dependencias que hagan sus veces, para que en conjunto elaboren el respectivo concepto técnico de viabilidad de la
aprobación del área propuesta en sustracción, dentro del término de veinte (20) días.

x

Emitido el concepto técnico, se remitirá a la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, o a la dependencia que haga sus
veces, para que proyecte la resolución sobre la procedencia o no del registro de área sustraída del Área de Reserva Forestal de la Ley 2ª
de 1959.
La resolución que aprueba el registro de la sustracción, deberá incluir de manera detallada la ubicación, coordenadas y extensión del área
sustraída, junto con la cartografía correspondiente, la cual hará parte integral de dicho acto administrativo.

Resolución

1526

2012

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
Artículo 2
consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
toman otras determinaciones.

La resolución será comunicada al peticionario de la aprobación del registro de la sustracción y a la corporación autónoma regional con
competencia en el área de jurisdicción, y contra el acto administrativo que aprueba o niega el registro de la sustracción e inscripción del
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible evaluar la solicitud y adoptar la decisión respecto de la sustracción de
áreas en reservas forestales nacionales incluidas las establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, para el desarrollo de actividades
económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social. Por su parte, corresponde a las autoridades ambientales
regionales evaluar la solicitud y adoptar la decisión respecto de la sustracción de áreas en las reservas forestales regionales para el
desarrollo de actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la presente resolución.

x

Las siguientes actividades que se pretendan realizar en áreas de reserva forestal nacional y regional, requieren previa sustracción
temporal por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o de la Corporación Autónoma Regional competente con jurisdicción
en el área, según el caso, sin perjuicio de las demás autorizaciones ambientales que se requieran para el desarrollo de las mismas:

Resolución
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1. Las actividades de exploración sísmica que requiera la construcción de accesos e infraestructura asociada.
2. Los proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos, requieran o no la construcción de accesos e infraestructura asociada.
3. Los estudios, trabajos y obras de exploración minera necesarios para establecer y determinar la geometría del depósito o depósitos
dentro del área de la concesión, en cantidad y calidad económicamente explotables, sus accesos, bocas de túneles o galerías de
exploración y facilidades para la exploración.
4. Los accesos y bocas de túneles o galerías de exploración para proyectos hidroeléctricos y su infraestructura asociada.
Por el cual se establecen los requisitos y el
5. Explotación de material de construcción, amparada en autorizaciones temporales otorgadas por la autoridad minera competente, de
procedimiento para la sustraccón de áreas
conformidad con el Código de Minas, cuando el área de explotación no haya sido sustraída en el marco de un proyecto sujeto a licencia
en las reservas forestales nacionales y
ambiental.
regionales, para el desarrollo de actividades
Artículo 3 6. Los trabajos y obras de evaluación para determinar el potencial geotérmico, realizado mediante sondeos con taladro; así como también
consideradas de utilidad pública o interés
la infraestructura asociada.
social, se establecen las actividades
7. Los estudios, trabajos y obras de exploración mineras, tempranas o iniciales, que se realicen por métodos de subsuelo necesarias para
sometidas a sustracción temporal y se
establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados y que se realice mediante instalaciones temporales y
toman otras determinaciones.
móviles así como la construcción de accesos temporales diferentes a vías, caminos o carreteables. Las anteriores actividades deben
realizarse por una sola vez en un título minero, mediante la instalación máxima de veinte plataformas en un área de cien hectáreas y por
un tiempo máximo de duración de un año a partir del inicio de las actividades.
8. Las actividades de exploración sísmica que no requieran la construcción de accesos e infraestructura.

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
Artículo 4
consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
toman otras determinaciones.

x

PARÁGRAFO 1. La sustracción temporal de las áreas de reserva forestal de que trata la presente resolución no implica la sustracción
definitiva de la misma. Por lo tanto, en el acto administrativo que efectúa la sustracción temporal se debe establecer el término de duración
de la misma, el cual se podrá prorrogar por una sola vez a solicitud del beneficiario, sin necesidad de información técnica adicional,
siempre y cuando no varíen las condiciones que dieron origen a la sustracción. Vencido ese término, la superficie sustraída
temporalmente, recobrará su condición de área de reserva forestal.
Salvo lo establecido en el artículo anterior, los interesados en desarrollar actividades económicas 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.
x

Los interesados en la sustracción temporal o definitiva de áreas en las reservas forestales objeto de esta resolución, deberán presentar
solicitud ante la autoridad ambiental competente con la información que se señala a continuación:
1. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica o copia del documento de identificación, si se trata de
persona natural.
2. Poder otorgado en debida forma, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificación(es) expedida(s) por el Ministerio del Interior y de Justicia o de la entidad que haga sus veces sobre la presencia o no de
comunidades negras y/o indígenas.
4. Certificación(es) expedida(s) por el Incoder o de la entidad que haga sus veces, sobre la existencia de territorios indígenas o tierras de
las comunidades negras legalmente constituidos. 5. Información que sustente la solicitud de sustracción para el desarrollo de actividades
económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7o y 8o de la
presente resolución.

Resolución

1526

2012

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
Artículo 6 PARÁGRAFO 1o. Para las actividades petrolera y minera, se requiere que el interesado anexe copia del respectivo contrato o del título
consideradas de utilidad pública o interés
minero, este último debidamente inscrito en el registro minero nacional.
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de una actividad que requiera de la obtención de licencia ambiental, el trámite de sustracción del área
toman otras determinaciones.
de reserva forestal se realizará de manera simultánea. Sin embargo, la licencia ambiental no podrá ser otorgada sin haberse efectuado
previamente la sustracción del área de reserva forestal.
PARÁGRAFO 3o. De no otorgarse la licencia ambiental correspondiente, el área sustraída recobrará la condición anterior de área de
reserva forestal. Tratándose de actividades de competencia de las corporaciones autónomas regionales, corresponderá a estas entidades
informar de manera inmediata al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la decisión adoptada.
PARÁGRAFO 4o. Cuando se certifique la presencia de comunidades indígenas o negras tradicionales o la existencia de territorios
indígenas o tierras tituladas colectivamente a las comunidades negras, en el área objeto de la solicitud de sustracción, el interesado
deberá realizar el proceso de consulta previa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21 de 1991 y demás normas que regulen la

x
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Resolución

1526

1526

2012

2012

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
Artículo 7
consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
toman otras determinaciones.

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
Artículo 8
consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
toman otras determinaciones.

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, los cuales hacen parte integral de la misma.
PARÁGRAFO 1o. En los casos en que la actividad a desarrollar no requiera de Licencia Ambiental, el peticionario presentará la
información técnica para la sustracción definitiva, con base en los términos de referencia contenidos en el anexo 1 de la presente
resolución, que hacen parte integral de la misma.

x

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de obras, proyectos o actividades que requieran Licencia Ambiental otorgadas por las autoridades
ambientales regionales y la sustracción corresponda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el acto de la sustracción debe ser
previo al otorgamiento de la Licencia Ambiental.
Las solicitudes de sustracción temporal, salvo las relacionadas con las actividades contenidas en los numerales 7 y 8 del artículo 3o de la
presente resolución, deberán estar acompañadas de la información señalada en los términos de referencia contenidos en el Anexo 2. Para
las solicitudes de que tratan los numerales 7 y 8 del artículo 3o, el peticionario presentará la información señalada en los términos de
referencia contenidos en el Anexo 3 de la presente resolución. Los anexos hacen parte integral de la presente resolución.

x

En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental
competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin
perjuicio de las que sean impuestas por la autoridad ambiental competente en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda
desarrollar en el área sustraída.
Para el caso de sustracción temporal, las medidas de compensación se realizarán en el área afectada por el desarrollo de la actividad.
Para la aplicación de la presente resolución, se entiende por:

Resolución

1526

2012

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
toman otras determinaciones.

Resolución

1526

2012

Por el cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para la sustraccón de áreas
en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades
consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades
sometidas a sustracción temporal y se
toman otras determinaciones.

Artículo
10

Artículo
11

1. Medidas de compensación: Acciones orientadas a retribuir al área de reserva forestal la pérdida de patrimonio natural producto de la
sustracción. La compensación deberá ser definida caso a caso.
1.1 Para la sustracción temporal: Se entenderá por medidas de compensación las acciones encaminadas a la recuperación del área
sustraída temporalmente. Se entiende por recuperación la reparación de los procesos, la productividad y los servicios de un ecosistema.
1.2 Para la sustracción definitiva: Se entenderá por medidas de compensación la adquisición de un área equivalente en extensión al área
sustraída, en la cual se deberá desarrollar un plan de restauración debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. El
orden de precedencia para determinar las áreas donde se llevará a cabo las medidas de compensación para la sustracción definitiva será
el siguiente:
a) Dentro del área de Influencia del proyecto, obra o actividad que haga parte del área de reserva forestal;
b) En caso de que no existan las áreas descritas en el literal a), el interesado podrá adquirir por fuera de la reserva forestal, áreas
priorizadas por la Corporación Autónoma Regional competente, para adelantar proyectos de restauración y/o recuperación.
2. Medidas de restauración: Para efectos de la presente resolución, se entiende por restauración, la restauración ecológica como el
proceso de contribuir al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido con base en un sistema de
referencia. Es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y
sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudación de estos procesos, los cuales retornarán el ecosistema a la trayectoria deseada.
3. Medidas de recuperación: Para efectos de la presente resolución se entiende por recuperación las acciones dirigidas a retornar la
utilidad de un ecosistema sin tener como referencia un estado pre disturbio. En esta, se reemplaza un ecosistema degradado, pero estas
acciones no llevan al ecosistema original. La autoridad ambiental competente establecerá la destinación que se dará al área compensada
restaurada y restituida.
Cuando en desarrollo de las actividades objeto de sustracción, se encuentren bienes integrantes del patrimonio arqueológico, deberá
darse cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 1o del artículo 3o de la Ley 1185 de 2008.

x

x
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Artículo
12

Las sustracciones de las áreas de reserva forestal efectuadas por las autoridades competentes, antes de la entrada en vigencia de la
presente resolución, continuarán de conformidad con los términos, condiciones y obligaciones establecidas en los respectivos actos
administrativos, salvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución número 918 de 2011 se haya requerido su
modificación o que la autoridad ambiental competente haya solicitado el ajuste o complementación de la información aportada por el
interesado conforme a lo dispuesto en dicha resolución. Las solicitudes de sustracción de las áreas de reserva forestal que se encuentren
en trámite al momento de la publicación de la presente resolución, continuarán el trámite de conformidad con las condiciones establecidas
en las normas vigentes al momento de haber efectuado la solicitud de sustracción.

Modificado por la Resolución 1274 de 2014 .La presente resolución tiene por objeto señalar las actividades de bajo impacto ambiental y
que además generan beneficio social, las cuales se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la
sustracción del área, así como las condiciones para el desarrollo de las mismas.

a) Realizar un adecuado manejo de los vertimientos resultantes de la actividad, de tal manera que no se realice el vertimiento directo a
fuentes hídricas, y que este se efectúe de conformidad con el acto administrativo otorgado para el efecto por la autoridad ambiental
competente y en cumplimiento del Decreto número 3930 de 2010 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan;
b) Se deberá realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos productos de la actividad a desarrollar en observancia del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 1713 de 2002, el Decreto número
838 de 2005 y demás normas aplicables en la materia;
c) En caso de realizar obras civiles e infraestructuras con productos maderables, los mismos deberán ser obtenidos por distribuidores
Por la cual se señalan las actividades de
debidamente autorizados, amparados en permisos otorgados por la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto por
bajo impacto ambiental y que además,
los artículos 67 y 68 del Decreto número 1791 de 1996;
generan beneficio social, de manera que se
d) El desarrollo de la actividad se debe mantener dentro de los límites del ruido permitido por la autoridad ambiental competente del área
puedan desarrollar en las áreas de reserva Artículo 4 de la jurisdicción;
forestal, sin necesidad de efectuar la
e) Implementar las medidas tendientes a evitar incendios forestales;
sustracción del área y se adoptan otras
f) El desarrollo de la actividad no autoriza el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables presentes en el área de la
determinaciones
reserva forestal;
g) Dentro de las actividades civiles relacionadas con explanaciones y reconformación de taludes, se deberá hacer un adecuado manejo de
los residuos resultantes y proceder a la reconformación del área una vez terminada la actividad;
h) Los materiales y elementos, tales como escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición, ladrillo, cemento,
acero, mallas, maderas, formaletas y similares, deberán ser dispuestos en sitios autorizados para ello por la autoridad ambiental
competente del área de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 541 de 1994 o la norma que la modifique,
sustituya o derogue y el artículo 23 del Decreto número 838 de 2005;
i) El material de construcción debe ser obtenido por proveedores debidamente autorizados por parte de las autoridades mineras y
ambientales competentes;
j) Se deberá realizar un manejo adecuado de la capa orgánica conservándola para ser empleada en las actividades de reconformación;
k) En las actividades a desarrollar deben implementar medidas que eviten y controlen las emisiones atmosféricas;
Modificado por la Resolución 1274 de 2014. El interesado en adelantar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 2° de la
presente resolución, deberá remitir a la Corporación Autónoma Regional en tratándose de reservas forestales regionales o al Ministerio de
Ambiente y Desa¬rrollo Sostenible en tratándose de reservas forestales nacionales, previamente a la ejecución de las actividades, la
siguiente información:
a) Fecha prevista para la iniciación del proyecto, obra o actividad y su respectivo cro¬nograma de ejecución;
b) Localización del área donde se realizará la actividad presentando las coordenadas planas en sistema magna sirgas indicando el origen,
con su respectiva cartera en medio análogo y digital. La cartera debe incluir el listado de los vértices de la poligonal, indicando el orden en
el cual se digitalizan para cerrar la poligonal;
c) Descripción técnica de la actividad a desarrollar; d) Medidas de manejo ambiental para el desarrollo de la actividad. Las actividades
contempladas en el literal b) del artículo 2°, solo estarán sujetas a las medidas previstas en el literal d) del presente artículo.

Parágrafo. Cuando las actividades se vayan a realizar en una reserva forestal del orden nacional, el Ministerio remitirá copia de la citada
comunicación a la Corporación Autónoma Regional competente. Esta, como administradora de la Reserva Forestal, en ejercicio de las
funciones consagradas en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, procederá a informar al Ministerio
en el evento en que la actividad no corresponda con las previstas en el artículo segundo de que trata la presente resolución, para que el
Por la cual se señalan las actividades de
Lo dispuesto en los artículos anteriores, no exonera al interesado de obtener los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que
bajo impacto ambiental y que además,
se requieran por el uso o afectación de los recursos naturales renovables o del ambiente, conforme a la actividad a desarrollar, de acuerdo
generan beneficio social, de manera que se
con la normativa ambiental vigente.
Artículo 6
puedan desarrollar en las áreas de reserva
forestal, sin necesidad de efectuar la
sustracción del área y se adoptan otras
Sustraer definitivamente un área de 8877.6 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico, en el municipio de la Cumbre, Valle del Cauca,
Por el cual se sustrae definitivamente un
solicitada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, para la adjudicación de bienes baldíos en el marco de la
área de la Reserva Forestal del Pacífico,
Articulo 1 Resolución 293 de 1998, en los polígonos con las siguientes coordenadas Magna Colombia Oeste, según las motivaciones expuestas en
establecida mendiante Ley 2 de 1959, y se
el presente acto administrativo. Parágrafo: La presente sustracción solamente aplica oara la adjudicación de predios baldíos de la Nación
toman otras determinaciones.
en el marco de la Resolución 293 de1998 emitida por el Ministerio del Medio Ambiente y no cobija actividades de utilidad pública o interés
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo del artículo 1° de la Resolución número 1527 de 2012, el cual quedará así: Parágrafo. Las
Por la cual se modifica la Resolución
Artículo 1 actividades señaladas en los literales b), e), n) y o) del artículo siguiente no aplicarán en tratándose de las áreas de reserva forestal
número 1527 de 2012.
protectoras nacionales o regionales.
Modifíquese el artículo 2° de la Resolución número 1527 de 2012, el cual quedará así: “Artículo 2°. Actividades. Las actividades que se
señalan a continuación, se pueden de¬sarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar la
sustracción del área:

2014

Por la cual se modifica la Resolución
número 1527 de 2012.

2014

Por la cual se modifica la Resolución
número 1527 de 2012.

x

Parágrafo. Las actividades señaladas en los literales b), e), n) y o) del artículo siguiente no aplicarán en tratándose de las áreas de reserva
forestal protectoras nacionales o regionales.
Modificado por la Resolución 1274 de 2014. Las actividades que se señalan a continuación, se pueden de¬sarrollar en las áreas de
reserva forestal nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar la sustracción del área:

a) Las inherentes o necesarias para adelantar la administración de las mismas, por parte de la autoridad ambiental competente;
b) El establecimiento de unidades temporales e itinerantes, dentro del marco de actividades de campaña militar para garantizar la
seguridad nacional, siempre y cuando estas no sean superiores a una (1) hectárea y no impliquen la construcción de infraestructura
permanente;
c) El montaje de infraestructura temporal para el desarrollo de actividades de campo, que hagan parte de proyectos de investigación
científica en diversidad biológica, debidamente autorizados;
d) Las que hagan parte de programas o proyectos de restauración ecológica, recuperación o rehabilitación de ecosistemas, en
Por la cual se señalan las actividades de
cumplimiento de un deber legal emanado de un permiso, concesión, autorización o licencia ambiental y otro instrumento administrativo de
bajo impacto ambiental y que además,
control ambiental, o que haga parte de un programa o proyecto impulsado por las autoridades am¬bientales competentes, por la Unidad
generan beneficio social, de manera que se
de Parques Nacionales Naturales o por las entidades territoriales y las propuestas por particulares autorizadas por la autoridad ambiental.
puedan desarrollar en las áreas de reserva Artículo 2 La restauración hace referencia a la restauración ecológica, como es el proceso de contribuir al restablecimiento de un ecosistema que se
forestal, sin necesidad de efectuar la
ha degradado, dañado o destruido;
sustracción del área y se adoptan otras
e) La construcción de instalaciones rurales destinadas a brindar servicios de educación hasta básica secundaria y puestos de salud a los
determinaciones
pobladores rurales. La construcción para servicios de educación no pueden ocupar un área superior a una (1) hectárea;
f) La construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de captación, tratamiento y almacenamiento, siempre y cuando
no superen en conjunto una superficie de una (1) hectárea. El trazado de la infraestructura de conducción la cual no podrá tener un ancho
superior a dos (2) metros;
g) El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e interpretación paisajística que no incluya estructuras duras;
h) El mantenimiento de vías existentes, siempre y cuando no varíen las especificaciones técnicas y el trazado de las mismas;
i) La instalación de torres para antenas de telecomunicaciones y las redes de distribución de electrificación rural domiciliaria, siempre y
cuando no requiera apertura de vías o accesos;
j) Las zapatas para los estribos y anclajes de los puentes peatonales para caminos veredales;
k) Las actividades relacionadas con investigación arqueológica;
l) Ubicación de estaciones hidrometeorológicas y de monitoreo ambiental, siempre y cuando no requieran la construcción de vías;
Por la cual se señalan las actividades de
Para el desarrollo de las actividades señaladas en el artículo anterior, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
bajo impacto ambiental y que además,
generan beneficio social, de manera que se
a) El desarrollo de las actividades no debe implicar la construcción de vías o accesos;
Artículo 3
puedan desarrollar en las áreas de reserva
b) No se podrán desarrollar actividades en zonas con riesgo de remoción en masa, licuefacción, inundación o deslizamiento, así como en
forestal, sin necesidad de efectuar la
pendientes superiores a 45 grados, suelos inestables, ni en la franja paralela a los cuerpos de agua;
sustracción del área y se adoptan otras
c) No se podrán afectar ecosistemas de especial importancia ecológica o frágiles tales como páramos y humedales.
El interesado en adelantar algunas de las actividades de que trata el artículo 2° de la presente resolución, deberá implementar, según el
caso, las siguientes medidas de manejo, así:

Por la cual se señalan las actividades de
bajo impacto ambiental y que además,
generan beneficio social, de manera que se
puedan desarrollar en las áreas de reserva Artículo 5
forestal, sin necesidad de efectuar la
sustracción del área y se adoptan otras
determinaciones

x

a) Las inherentes o necesarias para adelantar la administración de las mismas, por parte de la autoridad ambiental competente;
b) El establecimiento de unidades temporales e itinerantes, dentro del marco de actividades de campaña militar para garantizar la
seguridad nacional, siempre y cuando estas no sean superiores a una (1) hectárea y no impliquen la construcción de infraestructura
permanente;
c) El montaje de infraestructura temporal para el desarrollo de actividades de campo, que hagan parte de proyectos de investigación
científica en diversidad biológica, debidamente autorizados;
d) Las que hagan parte de programas o proyectos de restauración ecológica, recuperación o rehabilitación de ecosistemas, en
cumplimiento de un deber legal emanado de un permiso, concesión, autorización o licencia ambiental y otro instrumento administrativo de
control ambiental, o que haga parte de un programa o proyecto impulsado por las autoridades am¬bientales competentes, por la Unidad
Artículo 2 de Parques Nacionales Naturales o por las entidades territoriales y las propuestas por particulares autorizadas por la autoridad ambiental.
La restauración hace referencia a la restauración ecológica, como es el proceso de contribuir al restablecimiento de un ecosistema que se
ha degradado, dañado o destruido;
e) La construcción de instalaciones rurales destinadas a brindar servicios de educación hasta básica secundaria y puestos de salud a los
pobladores rurales. La construcción para servicios de educación no pueden ocupar un área superior a una (1) hectárea;
f) La construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de captación, tratamiento y almacenamiento, siempre y cuando
no superen en conjunto una superficie de una (1) hectárea. El trazado de la infraestructura de conducción la cual no podrá tener un ancho
superior a dos (2) metros;
g) El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e interpretación paisajística que no incluya estructuras duras;
h) El mantenimiento de vías existentes, siempre y cuando no varíen las especificaciones técnicas y el trazado de las mismas;
i) La instalación de torres para antenas de telecomunicaciones y las redes de distribución de electrificación rural domiciliaria, siempre y
cuando no requiera apertura de vías o accesos;
j) Las zapatas para los estribos y anclajes de los puentes peatonales para caminos veredales;
k) Las actividades relacionadas con investigación arqueológica;
Modificar el artículo 5° de la Resolución número 1527 de 2012, el cual quedará así. El interesado en adelantar alguna de las actividades a
que se refiere el artículo 2° de la presente resolución, deberá remitir a la Corporación Autónoma Regional en tratándose de reservas
forestales regionales o al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en tratándose de reservas forestales nacionales, previamente a la
ejecución de las actividades, la siguiente información:
a) Fecha prevista para la iniciación del proyecto, obra o actividad y su respectivo cro¬nograma de ejecución;
b) Localización del área donde se realizará la actividad presentando las coordenadas planas en sistema magna sirgas indicando el origen,
con su respectiva cartera en medio análogo y digital. La cartera debe incluir el listado de los vértices de la poligonal, indicando el orden en
el cual se digitalizan para cerrar la poligonal;
c) Descripción técnica de la actividad a desarrollar;
Artículo 3
d) Medidas de manejo ambiental para el desarrollo de la actividad. Las actividades contempladas en el literal b) del artículo 2°, solo
estarán sujetas a las medidas previstas en el literal d) del presente artículo.
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x

Parágrafo. Cuando las actividades se vayan a realizar en una reserva forestal del orden nacional, el Ministerio remitirá copia de la citada
comunicación a la Corporación Autónoma Regional competente. Esta, como administradora de la Reserva Forestal, en ejercicio de las
funciones consagradas en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, procederá a informar al Ministerio
en el evento en que la actividad no corresponda con las previstas en el artículo segundo de que trata la presente resolución, para que el
Mi¬nisterio adelante las acciones a que haya lugar”.
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Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Articulo 15
numeral 3

Abstenerse de transportar residuos peligrosos en vehículos de servicio público de transporte de pasajeros.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y otras actividades

Artículo 17

Régimen de transición. Mientras se expide el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en
Salud y otras Actividades, seguirá vigente el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos
Hospitalarios y Similares adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002 expedida por los Ministerios de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y de Salud y Protección Social.

x

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

26

x

17

17

0

0

Resolución

415

1998

Por
la cual
se establecen
los
casos
en
los
se permite la combustión de los aceites
de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma”.

cuales

Artículo 6

Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los maneje, estará obligado a conocer la destinación
última que se le esté dando a los volúmenes generados o manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda,
los reprocese o ejecute cualquier otra actividad con ellos, y deberá contener como mínimo la siguiente información:
a) Proveedor del aceite usado
b) Origen del aceite usado
c) Volumen y proporción de aceite usado empleado en la mezcla
d) Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado.

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

PARÁGRAFO 1. La persona natural o jurídica que consuma los aceites de desecho como combustible en hornos y
calderas, debe también llevar este registro.
Los registros de los que trata el presente artículo, deben tenerse a disposición de las autoridades ambientales para
la verificación respectiva, cuando éstas así lo requieran.

Ley

436

1998

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 162 sobre Utilización del
Asbesto en Condiciones de Seguridad", adoptado en la 72a. Reunión de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Ginebra 1986.

Articulo 17

1. La demolición de instalaciones o estructuras que contengan materiales aislantes friables a base de
asbesto y la eliminación del asbesto de los edificios o construcciones cuando hay riesgo de que el
asbesto pueda entrar en suspensión en el aire, sólo podrán ser emprendidas por los empleadores o
contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados para ejecutar tales trabajos
conforme a las disposiciones del presente convenio y que hayan sido facultados al efecto.
2. Antes de emprender los trabajos de demolición, el empleador o contratista deberá elaborar un plan de
trabajo en el que se especifiquen las medidas que habrán de tomarse, inclusive las destinadas a:
a) Proporcionar toda la protección necesaria a los trabajadores;
b) Limitar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire;
c) Prever la eliminación de los residuos que contengan asbesto, de conformidad con el artículo 19 del
presente Convenio.

x

3. Deberá consultarse a los trabajadores o sus representantes sobre el plan de trabajo a que se refiere
el párrafo 2o. del presente artículo.

Ley

436

1998

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 162 sobre Utilización del
Asbesto en Condiciones de Seguridad", adoptado en la 72a. Reunión de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Ginebra 1986.

Articulo 19

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador deberá eliminar los residuos
que contengan asbesto de manera que no se produzca ningún riesgo para la salud de los trabajadores
interesados, incluidos los que manipulan residuos de asbesto, o de la población vecina a la empresa.
2. La autoridad competente y los empleadores deberán adoptar medidas apropiadas para evitar que el
medio ambiente general sea contaminado por polvos de asbesto provenientes de los lugares de trabajo.

Resolución

415

1998

Por
la cual
se establecen
los
casos
en
los
se permite la combustión de los aceites
de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma”.

cuales

Artículo 6

x

Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los maneje, estará obligado a conocer la
destinación última que se le esté dando a los volúmenes generados o manejados del mismo, bien sea
que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute cualquier otra actividad con ellos, y deberá contener
como mínimo la siguiente información:
a) Proveedor del aceite usado
b) Origen del aceite usado
c) Volumen y proporción de aceite usado empleado en la mezcla
d) Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado.
PARÁGRAFO 1. La persona natural o jurídica que consuma los aceites de desecho como combustible
en hornos y calderas, debe también llevar este registro.
Los registros de los que trata el presente artículo, deben tenerse a disposición de las autoridades
ambientales para la verificación respectiva, cuando éstas así lo requieran.

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.

Artículo 15

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.

Decreto

Decreto

1076

1076

2015

2015

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.

Artículo
2.2.7.1.1.2

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.

Artículo
2.2.7.2.1.3

Ámbito 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.
Decreto 1443 de 2004, art. 2

x

Responsabilidad por la generación y manejo de desechos o residuos peligrosos provenientes de los
plaguicidas.
La responsabilidad por las existencias de desechos o residuos peligrosos que incluye los plaguicidas en desuso, y su
adecuado manejo y disposición final, es del generador, o si la persona es desconocida, la persona que esté en
posesión de estos desechos.
El fabricante o importador de plaguicidas, se equipara a un generador en cuanto a la responsabilidad por el manejo
de los embalajes y desechos o residuos peligrosos del plaguicida.
La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el desecho o residuo peligroso sea aprovechado como
insumo o dispuesto con carácter definitivo.
(...)
Decreto 1443 de 2004, art. 7

Decreto

1076

2015

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.

Artículo
2.2.7.3.1.2

Consumo de plaguicidas. De conformidad con las obligaciones establecidas en la ley, las personas naturales o
jurídicas que utilicen plaguicidas, cualquiera que sea su propósito, entre otros, deberán:
a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, empaques y demás residuos o
desechos de plaguicidas;
b) Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección que los generadores de plaguicidas y
los distribuidores o comercializadores, deben establecer, de forma separada o conjunta, para tal fin;
c) Mantener en los mínimos posibles, las existencias de plaguicidas a ser usados.
Decreto 1443 de 2004, art. 14

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Articulo 2.2.6.1.1.2 Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio nacional a las personas que generen,
gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Articulo 2.2.6.1.1.3 Definiciones: Para los efectos del cumplimiento del presente Decreto se adoptan las siguientes definiciones:
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 4741 de 2005, art. 2

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la persona es
desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. 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.
Decreto 4741 de 2005 de art. 3
...

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Articulo 2.2.6.1.2.5 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 No. 1609 de 2002 o
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

x

x

por aquella norma que la modifique o sustituya.
Decreto 4741 de 2005, art. 9

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:

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal a

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera.
Decreto 4741 de 2005, art 10

x

x

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal 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;
Decreto 4741 de 2005, art 10

x

x

x

x

x

x

x

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto

1076

2015

Decreto

1076

2015

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Artículo
Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.2.6.1.3.1 literal d se realice conforme a la normatividad vigente;
Decreto 4741 de 2005, art 10

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Artículo
Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.2.6.1.3.1 literal información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente
f
decreto;
Decreto 4741 de 2005, art 10

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que
genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del
presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la
Artículo
2.2.6.1.3.1 literal caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;
Decreto 4741 de 2005, art 10
c

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal e

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o
sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar
al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;
Decreto 4741 de 2005, art 10

x

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal g

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal h

Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus
instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente,
además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;
Decreto 4741 de 2005, art 10
Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se
presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame
de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 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;
Decreto 4741 de 2005, art 10

x

x

x

x

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal i
Artículo
2.2.6.1.3.1
literal j

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo
2.2.6.1.3.1
literal k

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo
2.2.6.1.3.1
parágrafo 1

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que
emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decreto 4741 de 2005, art 10

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 desechos peligrosos;

x

Decreto 4741 de 2005, art 10

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos
de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
Decreto 4741 de 2005, art 10

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo
2.2.6.1.3.1
parágrafo 2

El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar
un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá
solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador
esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar
que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al
ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al
ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.
Para la elaboración
del plan el
degenerador
gestión integral
de residuos
o desechos
peligrosos
mencionado
Durante
este período,
deberá
buscar
y determinar
la opción
de en el
literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir
de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el
generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos o desechos
peligrosos.
Decreto 4741 de 2005, art 10

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Articulo 2.2.6.1.3.2 Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él
genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Articulo 2.2.6.1.3.3 Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o
desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Articulo 2.2.6.1.3.9 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
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ocasionados a la salud y al ambiente.
Decreto 4741 de 2005, art. 11 y 13

Decreto 4741 de 2005, art. 12

Articulo
2.2.6.1.3.2
parágrafo

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.
Decreto 4741 de 2005, art. 11 y 13

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.
Decreto 4741 de 2005, art. 19

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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 Post-consumo para su retorno a la cadena de
producción-importación-distribución-comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los productos usados,
Articulo 2.2.6.1.4.1 caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo.
Decreto 4741 de 2005, art. 20

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Articulo
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.2.6.1.4.4
literal a

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:

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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.
Decreto 4741 de 2005, art. 23

Decreto

1076

2015

Articulo
2.2.6.1.4.4
literal b

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 y plazos. Categorías y Tabla 2 Plazos para el registro de Generadores.
Decreto 4741 de 2005, art. 28

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Articulo
Prohibiciones. Se prohíbe:
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.2.6.2.2.1 literal Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos;
a
Decreto 47 41 2005, art. 32

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Resolución

1076

1076

1076

1076

1076

1362

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2007

Ley

Ley

1252

1252

1252

2008

2008

2008

x

x

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen
referencia los artículos 27y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005.

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal b

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal c

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal d

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal e

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal f

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal g

Articulo
2.2.6.2.2.1
literal h
Articulo 6

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"

Articulo 1

Articulo 4

Articulo 6

x

Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminantes Orgánicos
Persistentes (Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno,
Bifenilos Policlorados, DDT);
Decreto 47 41 2005, art. 32

Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una concentración igual o
superior a 50 mg/kg;
Decreto 47 41 2005, art. 32

x

Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto;
Decreto 47 41 2005, art. 32

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;
Decreto 47 41 2005, art. 32

Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricos usados
mediante remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones públicas o privadas sin informar
previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físicoquímicas efectuadas para determinar el contenido o no de bifenilos policlorados;
Decreto 47 41 2005, art. 32

x

La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta
finalidad por la autoridad ambiental competente;
Decreto 47 41 2005, art. 32

El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua
o en cualquier otro sitio.
Decreto 47 41 2005, art. 32

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 inscripción 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.

Ley

x

Articulo 2.2.6.1.6.2

1076

1076

x

Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia
química hasta finalizar su vida útil y; Decreto 4741 de 2005, art. 23

Decreto

Decreto

x

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.

X

x

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.

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.

x

Ley

Ley

Ley

1252

1252

1252

2008

2008

2008

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"

Articulo 7

Articulo 8

Articulo 9

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.

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.

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.

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"

Articulo 11

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.

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"

Articulo 12
numeral 1

Obligaciones. Es obligación del generador de los residuos peligrosos: Realizar la caracterización físicoquímica 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.

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"

Articulo 12
numeral 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del almacenamiento, recolección y
transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los mismos.

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"

Articulo 12
numeral 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.

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"

Articulo 12
numeral 4

Garantizar que el envasado o empacado, embalado o encapsulado, etiquetado y gestión externa de los
residuos peligrosos que genera se realice conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

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"

Articulo 12
numeral 5

Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del material y suministrar, a los responsables de
la gestión interna, los elementos de protección personal necesarios en el proceso.

x

x

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"

Articulo 12
numeral 6

Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo referente al manejo adecuado de estos
desechos y en las medidas básicas de precaución y atención de emergencias.

x

x

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"

Articulo 12
numeral 7

Registrarse ante la autoridad ambiental competente y actualizar sus datos en caso de generar otro tipo
de residuos de los reportados inicialmente.

x

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"

Articulo 13

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.

x

x

x

Para este caso, el generador, transportador y receptor de residuos peligrosos deberá cumplir con lo
establecido en el Convenio de Basilea y demás normatividad vigente que regule la materia.

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.

Artículo 1

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.

x

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.

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.

Artículo 16
literal a

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:
Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los mecanismos
equivalentes establecidos por los productores;

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.

Artículo 16 literal Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas;
b

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.

Artículo 16 literal Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de
c
recolección o mecanismos equivalentes.

x

x

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.

Artículo 20 literal Prohibiciones. Se prohíbe:
a
Disponer residuos de bombillas en rellenos sanitarios;

x

x

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.

Artículo 20
literal b

Quemar residuos de bombillas a cielo abierto;

x

x

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.

Artículo 20
literal c

Enterrar residuos de bombillas;

x

x

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.

Artículo 20
literal d

Abandonar residuos de bombillas en el espacio público.

x

x

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Artículo 6
literal 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;

x

x

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Artículo 6
literal b)

Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos residuos de manera voluntaria y responsable de
acuerdo con las disposiciones que se establezcan para tal efecto;

x

x

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Artículo 6
literal c)

Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente saludable;

x

x

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Artículo 19

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.

x

x

Ley

1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.

Artículo 23

Del movimiento transfronterizo de RAEE. El movimiento transfronterizo de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) se regirá de acuerdo con lo establecido por el Convenio de Basilea y/o
las demás directrices internacionales establecidas para tal efecto cuando resulte procedente.

Artículo 6

x

x

x

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 2

Ámbito de aplicación. Están sujetos a formular, presentar e implementar los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas los fabricantes y/o importadores de plaguicidas.

x

Para los efectos de la presente norma se entenderá como fabricante o importador de plaguicidas a las
personas naturales o jurídicas que sean titulares de registros de plaguicidas, expedidos por el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) o
quienes hagan sus veces, bien sean ingredientes activos o productos formulados.
Los residuos o desechos a que hace referencia el presente acto administrativo comprenden los
plaguicidas en desuso, envases o empaques y los embalajes que se hayan contaminado con
plaguicidas provenientes del consumo del mercado nacional en sus usos agrícola, veterinario,
doméstico, salud pública e industrial, entre otros.

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 11

Autorizaciones Ambientales. El almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorización
(incluyendo el reciclaje) y disposición final de residuos posconsumo de plaguicidas deberá realizarse en
instalaciones que cuenten con las licencias, permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental a
que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes Articulo 14 literal Obligaciones de los consumidores. Para efectos de los Planes de Devolución de Productos
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas
a
Posconsumo de Plaguicidas, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

x

x

x

Retornar o entregar los residuos posconsumo de plaguicidas a través de los puntos de recolección,
centros de acopio, jornadas de recolección o mecanismos establecidos por el fabricante o importador;

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes Articulo 14 literal Seguir las instrucciones de manejo seguro del producto y del residuo suministradas por el fabricante o
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas
b
importador;

x

x

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 14
literal c

Separar los residuos o desechos posconsumo de plaguicidas de los demás residuos para su entrega en
puntos de recolección o centros de acopio;

x

x

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 14
literal d

Realizar la práctica de triple lavado e inutilizar los envases (cuando proceda) sin destruir la información
de las etiquetas, de conformidad con el procedimiento recomendado por el fabricante o importador del
plaguicida.

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 17
literal a

Prohibiciones. Además de lo establecido en el artículo 32 del Decreto número 4741 de 2005, se
encuentra prohibido:

x

x

x

Disponer residuos posconsumo de plaguicidas en rellenos sanitarios o cualquier otro sitio no autorizado;

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 17
literal b

Abandonar los residuos posconsumo de plaguicidas en ríos, quebradas o cualquier sitio del espacio
público ya sea rural o urbano;

x

x

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 17
literal c

Realizar actividades de aprovechamiento y/o valorización (incluyendo el reciclaje) de los residuos
posconsumo de plaguicidas para la elaboración de juguetes, utensilios domésticos, recipientes o
empaques que vayan a estar en contacto con agua, alimentos o medicamentos;

x

x

Resolución

1675

2013

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas

Articulo 17
literal d

Entregar a mecanismos diferentes a los establecidos por el fabricante o importador los residuos
posconsumo de plaguicidas a cambio de contraprestación económica o de otra naturaleza.

x

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 2

Ambito de aplicación. Las disposiciones establecidas mediante el presente decreto aplican a las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen,
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen. traten o dispongan finalmente los residuos generados
en desarrollo de las actividades relacionadas con:

x

1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica,
apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas
las farmacias y farmacias - droguerías.
...

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 4.

Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:
...
Generador. Es toda persona natural o jurídica. pública o privada que produce o genera residuos en el
desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 2 de este decreto.
...
Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los
generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que
garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
...
Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento
ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.
...

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 1

Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el
marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el
generador tiene las siguientes obligaciones:

x

Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones
departamentales, distritales y municipales de salud e INVIMA en el marco de sus competencias, el plan
de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en
el presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos
Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 2

Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir
o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los
elementos de protección personal necesarios para la manipulación de estos.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 4

Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se
presente y contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 7

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya,
cuando remita residuos peligrosos para ser transportados.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 8

Suministrar al transportista
seguridad.

peligrosos las respectivas hojas de

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 9

Responder por los residuos peligrosos que 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.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 11

Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 6
numeral 12

Conservar
las
certificaciones
de
almacenamiento,
aprovecha-miento, tratamiento y/o
disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de
cinco (5) años.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 7

Obligaciones del transportador de desechos o residuos peligrosos. Son obligaciones de las
empresas que transporten desechos o residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras
actividades, además de las contempladas en la normatividad vigente, las siguientes: (Ver comentario)

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 8

Obligaciones del gestor o receptor de desechos o residuos peligrosos. Son obligaciones de las
personas naturales o jurídicas que prestan los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento o disposición final de residuos o desechos peligrosos dentro del marco de la gestión
integral, además de las contempladas en la normatividad vigente, las siguientes:

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 10

Obligaciones de las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales ejercerán la inspección,
vigilancia y control de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en
las actividades de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que
haya lugar por parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo para la
salud humana.

x

de

los

residuos

o

desechos

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 12

Tratamiento de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. En el Manual
para la Gestión Integral de Residuos Generados en los Servicios de Salud y otras Actividades se
establecerán los procedimientos y requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el
tratamiento de los residuos con riesgo biológico o infeccioso, con el fin de garantizar la desactivación o
eliminar la característica de peligrosidad, evitando la proliferación de microorganismos patógenos.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Articulo 15
numeral 1

Obligaciones. Para efectos del presente decreto se contemplan las siguientes obligaciones:

x

Abstenerse de disponer los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades
en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio no autorizado.

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Articulo 15
numeral 2

No quemar a cielo abierto los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Articulo 15
numeral 3

Abstenerse de transportar residuos peligrosos en vehículos de servicio público de transporte de
pasajeros.

x

Decreto

351

2014

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
la atención en salud y otras actividades

Artículo 17

Régimen de transición. Mientras se expide el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados
en la Atención en Salud y otras Actividades, seguirá vigente el Manual de Procedimientos para la
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares adoptado mediante la Resolución 1164 de
2002 expedida por los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Salud y Protección
Social.

x

Resolución

1209

2018

Por la cual se adoptan los términos de referenica unicos para la
elaboración de los planes de contingencia para el transporte, deriados o
sustancias nocivas de que trata el articuos 2,2,3,3,4,14 del Decreto 1076
de 2015 y se toman otras determinaciones.

Artículo 2.

Ámbito de aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en la presente resolución son
aplicables a las autoridades ambientales y a los particulares en la presentación de los planes de
contingencia para el manejo de derrames en desarrollo de las actividades de transporte terrestre de
hidrocarburos. derivados y sustancias nocivas no sujelas a licenciamiento ambiental en el territorio
nacional de que trala articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015.

x

x

Resolución

1209

2018

Por la cual se adoptan los términos de referenica unicos para la
elaboración de los planes de contingencia para el transporte, deriados o
sustancias nocivas de que trata el articuos 2,2,3,3,4,14 del Decreto 1076
de 2015 y se toman otras determinaciones.

Artículo 3.

Verificación . El interesado en presentar el Plan de Contingencia para el manejo de derrames en
desarrollo de las actividades de transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas no sujetas o
licenciamiento ambiental, deberá verificar que no queden excluidos en la elaboración apectos que
puedan afectar y/o producir grave riesgo a los recursos naturales renovables.

x

x

x

x

De la misma manera, podrá suprimiro no aportar parcialmente alguna de linformación solicitada en los
terminos de referencia, que no espertinente y que por lo tanto no apolica a su proyecto, obra o actividad.
Paragrafo E los anteriores eventos, el solicitante deberá informar a la autoridad ambiental los motivos
que justifican técnica y juridicamente, las reazones por las cuales se agrega o no se incluye dicha
información.

decreto

50

2018

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único

Articulo 7

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación
con
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el

Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015, el cual
quedará así:
Artículo 2.2.3.3.4.14. 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 para el manejo de derrames

Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras
disposiciones"

decreto

50

2018

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en
relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas
(CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se
dictan otras
disposiciones"

Articulo 7
Paragrafo 1

El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a
licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación al inicio
de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el seguimiento
respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas
por los usuarios en dichos planes. Las empresas que estén operando deberán
entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes,
dentro de los 30 días calendario contados a partir de la expedición de la presente.
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia,
podrán solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de referencia
que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención de la
contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo
debidamente motivado.
Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia,
TOTAL DE CUMPLIMIENTO
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0

0

Decreto

1713

2002

"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994,
la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relación con la prestación del
servicio público de aseo, y
el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de
1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos".

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.
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1259
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Características de los residuos sólidos para el aprovechamiento.
En las actividades de aprovechamiento, los residuos deben cumplir por lo menos
con los siguientes criterios básicos y requerimientos, para que los métodos de
provechamiento se realicen en forma óptima:
Articulo 72 1. Para la reutilización y reciclaje los residuos sólidos deben estar limpios y
debidamente separados por tipo de material.
2. Para el compostaje y lombricultura no deben estar contaminados con
residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos policlorados.
3. Para la generación de energía, valorar parámetro tales como, composición
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
Articulo 4
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 los escombros.
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De las infracciones. Son infracciones en contra de las normas ambientales de
aseo, las siguientes:
Articulo 6
Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio.
numeral 1

No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.
Articulo 6
numeral 2

Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni
autorizados por autoridad competente.
Articulo 6
numeral 3

Articulo 6
numeral 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.

Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.
Articulo 6
numeral 5

Articulo 6
numeral 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 de 2002.

Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos
biológicos dentro de los residuos domésticos.
Articulo 6
numeral 7

Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y
escombros.
Articulo 6
numeral 8

Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en
vías y/o áreas públicas.
Articulo 6
numeral 9

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de seguridad,
nacional la aplicación del comparendo
en sitios no autorizados por autoridad competente.
ambiental a los infractores de las normas de Articulo 6
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se numeral 10
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio
Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de
nacional la aplicación del comparendo
recipientes, con destino a la disposición de basura.
ambiental a los infractores de las normas de Articulo 6
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se numeral 11
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio
Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, actividades
nacional la aplicación del comparendo
estas que causen acumulación o esparcimiento de basura.
ambiental a los infractores de las normas de
Articulo 6
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
numeral 12
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en
nacional la aplicación del comparendo
prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno.
ambiental a los infractores de las normas de
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se Articulo 6
numeral 13
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se
nacional la aplicación del comparendo
transforman residuos sólidos.
ambiental a los infractores de las normas de
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se Articulo 6
numeral 14
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados.
nacional la aplicación del comparendo
ambiental a los infractores de las normas de
Articulo
6
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
numeral 15
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en
nacional la aplicación del comparendo
movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas públicas.
ambiental a los infractores de las normas de
Articulo
6
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
numeral
16
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o
nacional la aplicación del comparendo
en sitios no autorizados por autoridad competente.
ambiental a los infractores de las normas de
Articulo 6
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
numeral 17
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
Se entiende por sitios de uso público para los efectos del presente artículo
nacional la aplicación del comparendo
esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, alcantarillas o drenajes, hidrantes,
ambiental a los infractores de las normas de
paraderos de buses, cebras para el paso de peatones, zonas verdes, entre otros.
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se Articulo 6
parágrafo
1
dictan otras disposiciones.
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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.

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.

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.

1076

2015

Decreto

1076

2015

Articulo 8

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.

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
Articulo 18 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.
De las Facultades para Reglamentación del Comparendo Ambiental.
Facúltese al Gobierno Nacional para que en el término máximo de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley, reglamente el formato,
presentación y contenido del Comparendo Ambiental fijado por la misma y
Articulo 22
teniendo en cuenta su filosofía y alcance.

Cuando se trate de la infracción señalada en el numeral 1 del presente artículo, el
comparendo se impondrá al pasajero infractor o en su defecto, al conductor o el
Articulo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
2.2.5.14.1.7 propietario del vehículo.
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
parágrafo Decreto 3695 de 2009, art. 7
Sostenible
2
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2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en
vehículos no aptos según la normatividad vigente.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Articulo
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 2.2.5.14.1.7 Decreto 3695 de 2009, art. 7
Sostenible
numeral 2
Al tenor del artículo 10 de la Ley 1259 de 2008, el Comparendo Ambiental por
las infracciones señaladas en el numeral 1 y 2 del presente artículo será
impuesto exclusivamente por los agentes de policía en funciones de tránsito y por
los agentes de tránsito. El Comparendo Ambiental por la infracción señalada en
el numeral 3 puede ser impuesta por cualquiera de las personas señaladas en el
Articulo
2.2.5.14.1.7 numeral 3 del artículo 3° del presente decreto.
parágrafo 1 Decreto 3695 de 2009, art. 7

X

x

Incorporacion. 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.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Articulo
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 2.2.5.14.1.7 1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de
Sostenible
numeral 1 tracción animal o humana, estacionado o en movimiento.
Decreto 3695 de 2009, art. 7

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Decreto

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.

x

x

Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica al servicio público de aseo de
que trata la Ley 142 de 1994, a las personas prestadoras de residuos
aprovechables y no aprovechables, a los usuarios, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás entidades con
funciones sobre este servicio.

Decreto

1077

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Artículo
2.3.2.2.1

Este decreto no aplica a la actividad disposición final, la cual seguirá rigiéndose
por lo dispuesto en el Decreto 838 de 2005 o la norma que lo modifique adicione
o sustituya.

x

Tampoco aplica a la gestión de residuos peligrosos, la cual se rige por lo
dispuesto en las normas ambientales.
Decreto 2981 de 2013, art. 1

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio
Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Características de los recipientes retornables para almacenamiento de
residuos sólidos. Los recipientes retornables, utilizados para almacenamiento y
presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes características
Artículo
básicas:
2.3.2.2.2.2.
17
1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo
numeral 1
con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos
con destino a disposición final como a procesos de aprovechamiento.
Decreto 2981 de 2013, art. 18
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
residuos que contengan.
2.3.2.2.2.2.
Territorio
Decreto 2981 de 2013, art. 18
17 numeral
2
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
sólidos contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o fluidos.
2.3.2.2.2.2. Decreto 2981 de 2013, art. 18
Territorio
17
numeral 3
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

En los casos de manipulación manual de los recipientes, este y los residuos
depositados no deben superar un peso de 50 Kg. Para el caso de usuarios no
residenciales, la connotación del peso del recipiente deberá estar sujeta a las
normas técnicas que establezca la persona prestadora del servicio respectivo en
el contrato de servicios públicos de condiciones uniformes, según la
infraestructura que se utilice o esté disponible.
Decreto 2981 de 2013, art. 18

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Los recipientes retornables para el almacenamiento de residuos sólidos en el
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
servicio, deberán ser lavados por el usuario de tal forma que al ser presentados
2.3.2.2.2.2.
Territorio
estén en condiciones sanitarias adecuadas.
17
Decreto 2981 de 2013, art. 18
parágrafo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Decreto

Artículo
2.3.2.2.2.2.
17
parágrafo

Características de los recipientes no retornables. Los recipientes no
retornables, utilizados para almacenamiento y presentación de los residuos
sólidos deberán tener las siguientes características básicas:
Artículo
Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo
2.3.2.2.2.2.
con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos
18 numeral
con destino a disposición final como a procesos de aprovechamiento.
1
Decreto 2981de2013, art. 19

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2. residuos que contengan.
Territorio
18 numeral Decreto 2981de2013, art. 19
2
Por medio del cual se expide el Decreto Único
De material resistente para soportar su manipulación.
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2. Decreto 2981de2013, art. 19
Territorio
18 numeral
3
Artículo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Facilitar su cierre o amarre.
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2. Decreto 2981de2013, art. 19
18
Territorio
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. La
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
presentación de los residuos se podrá realizar, en la unidad de almacenamiento o
Territorio
en el andén en el caso de multiusuarios. Los demás usuarios deberán
presentarlos en el andén del inmueble del generador, salvo que se pacte con el
prestador otro sitio de presentación.
Artículo
La presentación de los residuos sólidos, deberá cumplir lo previsto en el presente
2.3.2.2.2.2. decreto, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas
21
urbanísticas vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal manera que se
facilite el acceso para los vehículos y personas encargadas de la recolección y la
fácil limpieza en caso de presentarse derrames accidentales.
Decreto 2981 de 2013, art. 22

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio
Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

2015

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

1077

1077

1077

1077

2015

2015

2015

Sitios de ubicación para las cajas de almacenamiento. El sitio escogido para
ubicar cajas de almacenamiento para residuos sólidos, deberá permitir, como
mínimo, lo siguiente:
Artículo
2.3.2.2.2.2.
Accesibilidad para los usuarios
24 numeral
Decreto 2981 de 2013, art. 25
1

x

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2. por parte del prestador .
Territorio
Decreto 2981 de 2013, art. 25
24
numeral 2

x

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Tránsito de peatones o de vehículos, según el caso.
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2. Decreto 2981 de 2013, art. 25
Territorio
24
numeral 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

68

68

Artículo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2.
24 numeral
Territorio
4
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2.
Territorio
24 numeral
5
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2.
Territorio
24 numeral

Asegurar condiciones de higiene y de estética con el entorno.
Decreto 2981 de 2013, art. 25
Tener la aceptación de la comunidad usuaria y de la persona prestadora del
servicio público de aseo.
Decreto 2981 de 2013, art. 25
Su colocación dentro de una propiedad horizontal o privada debe cumplir con las
normas vigentes sobre la materia. Decreto 2981 de 2013, art. 25

6

Decreto

Decreto

Decreto

1077

1077

1077

2015

2015

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2.
Territorio
24 numeral
7
Artículo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.2.2.
24 numeral
Territorio
8
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Artículo
Territorio
2.3.2.2.4.2.
109
numeral 1
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Evitar el acceso de animales.
Decreto 2981 de 2013, art. 25

De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:
1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o
acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de
acuerdo con lo establecido por la ley.
Decreto 2981de2013, art.110

Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en
un obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la
Artículo
comunidad. Todo usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica
2.3.2.2.4.2. de sus residuos sólidos, de conformidad con las normas de aforo vigentes.
109
Decreto 2981de2013, art.110
numeral 2

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Artículo
Territorio
2.3.2.2.4.2.
109
numeral 3
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio

Deberán adoptarse medidas de señalización y seguridad para evitar accidentes.
Decreto 2981 de 2013, art. 25

Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se
permita la recolección selectiva, de acuerdo con el plan de gestión integral de
residuos sólidos y los Programas de Prestación del Servicio de aseo
establecidos.
Decreto 2981de2013, art.110

Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones y horarios
establecidos en el presente decreto y por la persona prestadora del servicio y de
conformidad con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que
Artículo
2.3.2.2.4.2. desarrolle la persona prestadora del servicio.
Decreto 2981de2013, art.110
109
numeral 4

Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las
construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el
cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos,
Artículo
el propietario del predio deberá contratar la recolección, transporte y disposición
2.3.2.2.4.2. final con una persona prestadora del servicio público de aseo.
109
Decreto 2981de2013, art.110
numeral 5

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Artículo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de
2.3.2.2.4.2.
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
cualquier mercancía.
109
Territorio
Decreto 2981de2013, art.110
numeral 6

Decreto

1077

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la misma a
2.3.2.2.4.2. la compañía.
Territorio
109
Decreto 2981de2013, art.110
numeral 7

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio.
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.4.2. Decreto 2981de2013, art.110
Territorio
109
numeral 8

Decreto

1077

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

1077

2015

Decreto

2981

2013

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único
No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.4.2. requisitos exigidos por el municipio o distrito.
Territorio
Decreto 2981de2013, art.110
109
numeral 9
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.4.2. en la destinación del inmueble.
Territorio
Decreto 2981de2013, art.110
109
numeral 10
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el
Artículo
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
2.3.2.2.4.2. servicio, cuando estas se presenten. Decreto 2981de2013, art.110
Territorio
109
numeral 11
Artículo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Almacenar y presentar los residuos sólidos.
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 2.3.2.2.4.2. Decreto 2981de2013, art.110
109
Territorio
numeral 12
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Derogatorias. El presente decreto deroga los Decretos número 1713 de 2002,
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
1140 de 2003 y 1505 de 2003 y el Capítulo I del Título IV del Decreto número
Territorio
605 de 1996 y todas las normas que le sean contrarias.
Artículo 120

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

x

8

0

0

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos que
2.2.1.7.8.2.1 transporten mercancías peligrosas.
literal n
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

20

Artículo
Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.
2.2.1.7.8.2.1 Decreto 1609 de 2002, artículo 11
literal o
x

No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías peligrosas con otro tipo de mercancías o
con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11
Artículo
2.2.1.7.8.2.1
literal p

Decreto

1079

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

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
Artículo
haga sus veces.
2.2.1.7.8.2.1
Decreto 1609 de 2002, artículo 11
literal r

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

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
Artículo
necesarios para tal fin, además debe cumplir con lo establecido en la Ley 430 de 1998, "Por la cual se dictan normas
2.2.1.7.8.2.1 prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones" o las normas que
literal s
las adicionen o modifiquen.
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades de transporte y el vehículo, según lo establecido
2.2.1.7.8.2.1 en los literales A y B del artículo 5º del presente decreto.
literal u
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Cuando realice el transporte en vehículos de su propiedad, adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual, de
2.2.1.7.8.2.1 acuerdo con lo establecido en el capítulo VIII del presente decreto.
literal v
Decreto 1609 de 2002, artículo 11

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Obligaciones del destinatario de la carga. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el
2.2.1.7.8.2.2 manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las
literal a
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.
Decreto 1609 de 2002, artículo 12

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Diseñar el plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue de
2.2.1.7.8.2.2 mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532, -anexo Nº 3- y los
literal b
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 emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general
o integral de la empresa.
Decreto 1609 de 2002, artículo 12

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Responder porque todas las operaciones de descargue 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
Artículo
2.2.1.7.8.2.2 fin.
Decreto 1609 de 2002, artículo 12
literal c

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental
Artículo
2.2.1.7.8.2.2 competente expida.
Decreto 1609 de 2002, artículo 12
literal d
Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío salga completamente limpio de cualquier tipo de
residuo que haya podido quedar por derrames y/o escapes de la mercancía, en el caso de materiales radiactivos debe
Artículo
2.2.1.7.8.2.2 realizarse un monitoreo que garantice que no existe contaminación radiactiva en el vehículo.
Decreto 1609 de 2002, artículo 12
literal e

Decreto

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Resolución

x

x

x

Solicitar al conductor la tarjeta de emergencia, antes de iniciar el proceso de descargue de la mercancía peligrosa, con el
fin de conocer las características de peligrosidad del material y las condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado
NTC 4532 -anexo Nº 3.
Decreto 1609 de 2002, artículo 12
Artículo
2.2.1.7.8.2.2
literal f

Decreto

x

x

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Artículo
Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada según lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC
2.2.1.7.8.2.2 1692 segunda actualización, -anexo Nº 1.
literal g
Decreto 1609 de 2002, artículo 12

1079

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte

Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el destinatario, 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,
Artículo
expedidos por el Ministerio de Minas y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que
2.2.1.7.8.2.2 haga sus veces.
literal i
Decreto 1609 de 2002, artículo 12

1223

2014

Por la cual se establecen los requisitos del curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores
de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.

Artículo 1

x

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.
x

Resolución

1223

2014

Por la cual se establecen los requisitos del curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores
de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.

Artículo 2

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.

x

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 establecido en el Decreto 351
de 2014 o la norma que lo modifique o sustituya.

Por la cual se establecen los requisitos del curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores
de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.
Resolución

1223

2014

Resolución

1223

2014

Resolución

Resolución

1223

1223

Artículo 3

Por la cual se establecen los requisitos del curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores
de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.

2014

Por la cual se establecen los requisitos del curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores
de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.

2014

Por la cual se establecen los requisitos del curso
básico obligatorio de capacitación para los conductores
de vehículos de carga que transportan mercancías
peligrosas.

Artículo 3
Parágrafo 1

Artículo 3
Parágrafo 2

Artículo 3
Parágrafo 3

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.

x

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 mercancías peligrosas.
x

El curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas, contemplado en la
presente resolución no será exigible para los conductores que a la entrada en vigencia del presente acto administrativo
cuenten con la certificación en las normas de competencia laboral de la titulación correspondiente o certificación de
técnico laboral por competencias según el tipo de vehículo y clase de la mercancía peligrosa.

Las empresas de transporte de carga deberán garantizar que el conductor posea el certificado del curso básico; el
propietario o tenedor del vehículo deberá garantizar que el conductor realice el curso y el remitente y/o propietario de las
mercancías peligrosas deberán exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO

x

x

24

0

0

Decreto

1496

2018

" Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto

1496

2018

" Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto

1496

2018

" Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad
química.

Articulo 7.
Cuando se realice el trasvase de productos químicos, el recipiente de destino
Parágrafo 1 deberá ser etiquetado conforme al envase del producto original. Se prohíbe el
trasvase de productos químicos en envases que cuenten con etiquetado de
alimentos o formas que representan o indiquen alimentos. Se prohíbe el uso de
envases de productos químicos peligrosos para almacenar alimentos

Articulo 7. Los Ministerios del Trabajo, de Salud y Protección Social. de Agricultura y
Parágrafo 2 Desarrollo y Rural y de Transporte podrán definir lineamientos particulares para la
elaboración de las etiquetas dentro de sus competencias establecidas en los
artículos 18 a 21 del presente Decreto.

Artículo 8.

Fichas de Datos de Seguridad - FDS. El fabricante y/o importador deberá elaborar
la Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo a lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA; así mismo, deben garantizar a la autoridad competente el acceso al soporte
técnico y científico utilizado para su elaboración.
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x

x

x

x
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8

x

x

El fabricante, importador y/o comercializador, deben suministrar a los empleadores
o trabajadores que utilicen o comercialicen productos químicos las Fichas de
Datos de Seguridad y serán responsables por la calidad de la información de
dicha Ficha.
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química.

Artículo 9.

Revisión y actualización de fichas de datos de seguridad - FDS y etiquetas. los
fabricantes e importadores deberán incorporar la información nueva y significativa
sobre los peligros de un producto químico, actualizando la etiqueta y la Ficha de
Datos de Seguridad correspondientes. Se entiende por información nueva y
significativa aquella que modifica la clasificación de peligros del producto químico
y requiera un cambio en la etiqueta o en la FDS. En todo caso, los fabricantes e
importadores deberán revisar la información de las etiquetas y fichas de datos de
seguridad cada cinco (5) años, y actualizarla de encontrarse necesario de acuerdo
con dicha revisión.

x

Parágrafo: las Fichas de Datos de Seguridad deben indicar la fecha de
elaboración o actualización.
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química.

Artículo 11. Productos químicos dirigidos al consumidor. la clasificación y el etiquetado de los
productos químicos dirigidos al consumidor se realizará de acuerdo con lo
establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos, excepto para los productos de higiene doméstica y
absorbentes, cobijados por la Decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de
Naciones y los plaguicidas de uso doméstico y salud pública respecto a los cuales
se debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1843 de 1991 o las normas que
los modifiquen o sustituyan

X
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Artículo 13. Del Transporte terrestre automotor desustancias químicas. El
transporte terrestre automotor de productos químicos estará sujeto a lo
establecido en la regulación vigente de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en la Sección 8 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Decreto
1079 de 2015 o aquel que la adicione o sustituya, incluyendo lo aplicable del
Sistema Globalmente Armonizado.
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Artículo 14. Productos quimicos utílizados en lugares de trabajo. La clasificación y el
etiquetado de los productos químicos utilizados en lugares de trabajo se
realizarán de acuerdo con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA.

x
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Artículo 16. Responsabilidades del comercializador y usuarios de productos químicos. Los
comercializadores y demás usuarios finales que manipulen productos químicos
deberán exigir a los fabricantes e importadores el suministro de productos
químicos clasificados y etiquetados de acuerdo con el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos; los
comercializadores serán responsables a su vez de suministrar la respectiva Ficha
de Datos de Seguridad a sus clientes.
TOTAL DE CUMPLIMIENTO

0

0

OBSERVACIONES

Mayo 09 de 2018. Los procedimientos de identificacion y etiquetado de la empresa se
socializaran con el personal operativo.
Mayo 20 2019 se han socialidado y realizado capacitaciones cada grupo de trabajo
cuenta con carpeta. Mayo 27 de 2020 se mantiene observacion.
Mayo 09 de 2018. Se ha iniciado con el proceso de etiquetado y entrega de hojas de
sustancias de sustancias quimicas en todas las sedes.
Junio 30 de 2018 mensualmente se hace verificaciones de lashojas deseguridad a
varios grupos de trabajo, es una tarea constante Mayo 20 2019 se mantiene
observacion. Mayo 27 de 2020 se mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. Las exigencias en el transporte están reguladas por el Decreto
1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.Mayo 20 2019 se mantiene observacion. Mayo
27 de 2020 se mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. La empresa no fabrica productos peligrosos. La obligación si debe
aplicarse a sus proveedores de productos químicos. .Mayo 20 2019 se mantiene
observacion. Mayo 27 de 2020 se mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. No se encuentran etiquetdos los productos quimicos que se
realizan para el aseo. Se está haciendo las entrega de hojas de seguridad y
etiquetado de productos a personal operativo. Junio 30 de 2018. se entregaron hojas
de seguridad al personal operativo, se continua con inpsecciones para garantizar que
todo el personal que maneja productos quimicos las carguen

Mayo 09 de 2018. Se está haciendo las entrega de hojas de seguridad y etiquetado
de productos a personal operativo
Junio 30 de 2018. se entregaron hojas de seguridad al personal operativo, se
continua con inpsecciones para garantizar que todo el personal que maneja productos
quimicos las carguen Mayo 20 2019 se mantiene observacion. Mayo 27 de 2020 se
mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. Se está haciendo las entrega de hojas de seguridad y etiquetado
de productos a personal operativo
Junio 30 de 2018 Se realizan inspecciones para verificar el eitquetado de todos los
productos quimicos se entregaron hojas de seguridad al personal operativo, se
continua con inpsecciones para garantizar que todo el personal que maneja productos
quimicos las carguen.Mayo 20 2019 se mantiene observacion. Mayo 27 de 2020 se
mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. Se estan elaborando las tarjetas de emergencia con ifnormacion
de seguridad de os productos quimicos, no se ha hecho entrega al personal operativo.
Junio 30 de 2018 Se realizan inspecciones para verificar el eitquetado de todos los
productos quimicos se entregaron hojas de seguridad al personal operativo, se
continua con inpsecciones para garantizar que todo el personal que maneja productos
quimicos las carguen Mayo 20 2019 se mantiene observacion. Mayo 27 de 2020 se
mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. se realizan inspecciones para verificar que todos los productos
quimicos incluyendo los reenvasados cuenten cone eitqueta
Junio 30 de 2018 Se realizan inspecciones para verificar el eitquetado de todos los
productos quimicos se entregaron hojas de seguridad al personal operativo, se
continua con inpsecciones para garantizar que todo el personal que maneja productos
quimicos las carguen Mayo 20 2019 se mantiene observacion. Mayo 27 de 2020 se
mantiene observacion.

Mayo 09 de 2018. No se cuenta con una marcación de los residuos peligrosos
resultantes de la operación.
Junio 30 de 2018 Se esta realizando la adecuacion y demarcacion del area de
almacenamiento de los residuos, los residuos de los transformadores son entregados
a Epsa Mayo 20 2019 se mantiene observacion. Mayo 27 de 2020 se mantiene
observacion.

Enero 20 de 2020 se realizaron etiquetas del sistema armonizado se van a entregar a
grupos de trabajo.

Enero 20 de 2020 se realizaron etiquetas del sistema armonizado se van a entregar a
grupos de trabajo.

Enero 20 de 2020 se realizaron etiquetas del sistema armonizado se van a entregar a
grupos de trabajo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

20
0
4
4
0
0

Total
Chequeo
Verficable
Si cumple
No cumple
Incertidumbre

EVALUACIÓN TOTAL
Si cumple

No cumple
0%

100%

Incertidumbre
0%

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Si cumple
0%

100%

No cumple

OBSERVACIONES

Mayo 09 de 2018. Cuando se requiere aprovechamiento forestal Epsa solicita el
respectivo permiso para proceder con la ejecucion. No se toma agua de fuentes
superficiales ni de pozos profundos.

Mayo 09 de 2018. Epsa es quien adelanta las gestiones de obtención de permisos,
concesiones o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
diligencia los respectivos formularios únicos nacionales.

Mayo 9 de 2018 Es Epsa quien se encarga de informar con los requisitos exigidos y de
manera previa, las actividades a ejecutar. También se incluyen en los Informes de Control
Ambiental - ICA´s. Sobre las mismas la autoridad ambiental realiza el seguimiento y
control correspondiente.

Mayo 09 de 2018. Se cuenta con una matriz de riesgos ambientales

Mayo 09 de 2018. Se tiene implementado un sistema de gestion ambiental.Mayo 20
2019 se mantiene observacion. Mayo 27 de 2020 se mantiene observacion.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

