ANEXO 1: MARCO NORMATIVO PLAN DE ACCION 2020 – 202

Planificación y Ordenamiento territorial

General

Tema
Contempla un modelo de desarrollo sostenible, reconoce el derecho
colectivo a gozar de un ambiente sano, sustenta cualquier política de
protección del medio ambiente en la participación ciudadana, sustenta la
función social y ecológica de la propiedad y propende un mayor grado de
autonomía de las autoridades ambientales.
Se dictan medidas sanitarias para la protección del medio ambiente
referidas al recurso hídrico y el suministro de agua, a emisiones
atmosféricas y a residuos.
Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", hecho en París el 23 de
noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al
mismo.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.
Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Política nacional para consolidar el sistema de ciudades en Colombia.
Red colombiana de ciudades Cómo vamos
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 1
Sección 1: Ordenamiento del territorio.
Sección 2: Planes de Ordenamiento territorial.
Sección3: incorporación del riesgo en los Planes de ordenamiento
territorial.
Capítulo 2: ordenación territorial del suelo rural
Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 1: Planes parciales
Capítulo 2: Macroproyectos de interés social nacional
Planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas/acuíferos;
Uso y aprovechamiento del agua; Ordenamiento del recurso hídrico y
vertimientos; Rondas hídricas, Registro de usuarios y Sistema de
información del recurso hídrico.
Uso del suelo para las Administraciones municipales
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se
establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de
Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones
Ordenamiento
territorial
municipal.
(modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones)
Planes y esquemas de ordenamiento territorial.
Modifica la Ley 388 de 1997.
por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación
urbana sostenible y se dictan otras disposiciones.
Ley orgánica de ordenamiento territorial, por la cual se dictan normas
orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.

Norma
Constitución Política Nacional

Ley 9 de 1979

Ley 45 de 1983

Ley 99 de 1993
Ley 142 de 1994
Decreto 1076 de 2015
Conpes 3819 de 2014
Ley 1955 de 2019

Decreto 1077 de 2015

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 3, Capítulos 1-5
Ley 9 de 1989 (modificado por la
Ley 388 de 1997)
Ley 3 de 1991
Ley 388 de 1997 (modificado por
la Ley 507 de 1999)
Ley 507 de 1999
Ley 1083 de 2006
Ley 1454 de 2011

Tema
Promoción de la oferta de suelo urbanizable
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios
Promoción del desarrollo urbano y acceso a la vivienda.
Zonas de Reserva Forestal de la Nación
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente.
Por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres", suscrita en
Washington, D. C., el 3 de marzo de 1973.
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y
se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento
y competencia
Por la cual se dicta el Estatuto general de pesca.

Norma
Ley 1469 de 2011
Ley 1551 de 2012
Ley 1537 de 2012
Ley 2da de 1959
Decreto Ley 2811 de 1974
Ley 17 de 1981

Ley 84 de 1989
Ley 13 de 1990

Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad
Ley 165 de 1994
Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de
Decreto No. 3572 de 2011
Colombia y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Por el que se efectúan unas precisiones al Decreto 1076 de 2015, por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se dan directrices en Flora, Fauna,
Decreto 1956 de 2015
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Estudio de Impacto Ambiental.
recurso hídrico y tecnologías limpias.
Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Biodiversidad: Flora y fauna silvestres, Humedales, Investigación sobre la
Parte 2, Título 1 y Título 2
diversidad biológica, Paisaje
Capítulos 8 y 9
Investigación científica sobre biodiversidad biológica.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 1, Capítulo 5.

Áreas de manejo especial y Reservas Forestales

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 2, Capítulos 1 y 2

Investigación científica.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 2, Capítulo 7

Colecciones biológicas.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 2, Capítulo 8

Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se adiciona un capítulo al Título IX de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Decreto 1272 de 2016
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa
compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras
disposiciones.
Investigaciones científicas sobre diversidad biológica.
Por el que se efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 2015, por medio
Decreto 703 de 2018
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones.
Adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas
estratégicos.
Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Decreto 1007 de 2018
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la
reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por
servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en
áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de

Tema

Norma

2017 y los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993, modificados por los
artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011,
respectivamente.

Plantaciones Forestales
Por medio del cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 de
la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título
Decreto 1532 de 2019
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las
plantaciones forestales.
Veda de manera permanente en todo el territorio nacional, el
aprovechamiento, comercialización y movilización de la especie y sus
productos y la declara como planta protegida al Helecho macho, Palma
Resolución 801 de 1977
boba o Palma de helecho (Familias: Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros
Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y
Trichipteris)
Por la cual se ordena el uso de fibras naturales en obras, proyecto o
Resolución 1083 de 1996
actividades objeto de licencia ambiental

Gestión Integral del Recurso Hídrico

Por la cual se establece el procedimiento para los permisos de estudio con
fines de investigación científica en diversidad biológica y se adoptan otras resolución 068 de 2002
determinaciones.
Resoluciones 584 de 2002 y 572
Especies silvestres amenazadas de extinción en el territorio nacional.
de 2005
Especies exóticas invasoras en el territorio nacional.
Se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo
2.2.8.6.5.3 del Decreto número 1076 de 2015 y se adoptan otras
disposiciones.
Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones
Ambientales del Componente Biótico y se dictan otras disposiciones

Resolución 848 de 2008

Conservación Diversidad Biológica

Decisión VII 28

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua, busca preservar la oferta
hídrica a partir de la formulación de proyectos y acciones que deben
adoptar los usuarios.
Planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas/acuíferos;
Uso y aprovechamiento del agua; Ordenamiento del recurso hídrico y
vertimientos; Rondas hídricas, Registro de usuarios y Sistema de
información del recurso hídrico.
Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se
dictan otras disposiciones.

Resolución 192 de 2014

Resolución 667 de 2016
Resolución 256 de 2018

Ley 373 de 1997

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 3, Capítulos 1-5

Decreto 1090 de 2018

Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6,1.9" 2.2.9.6.1,10. Y
2.2.9.6.1,12. del. Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente Decreto 1155 de 2017
y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por utilización de
Aguas y se dictan otras disposiciones.
Instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas y acuíferos.
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico.

Decreto No. 1640 de 2012
Decreto 0303 de 2012

Tema

Norma

Planes Departamentales de Agua y Saneamiento.
Decreto 3200 de 2008
Priorización de ordenamiento de algunas cuencas hidrográficas de nivel
nacional.
Decreto 1480 de 2007
Rio Guarinó (Caldas – Tolima)
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico.
Decreto 1324 de 2007
Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH.

Decreto 1323 de 2007

Establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua
Decreto 1575 de 2007
para Consumo Humano
Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada
directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de
licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la
Decreto 1900 de 2006
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca
hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica; de conformidad
con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
Tasas por utilización de aguas. Concordancia Decreto 155 de 2004.

Decreto 4742 de 2005

Por medio de las cuales se adoptan las metodologías para la elaboración
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídiroc-PORH y el
Resoluciones 886 y 957 de 2018
acotamiento de rondas hídricas Instalación Equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua. Concordante Ley 373 de 1997.
Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3. del.
Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de Resolución 1257 de 2018
2015.
Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa por Utilización de Aguas
Resolución 1571 de 2017
Parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de Resolución 631 de 2015
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Plan de
Resolución 1514 de 2012
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos.
Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo
Resolución 2115 de 2007
humano.
Se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema
Resolución 2115 de 2007
de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.

Resolución 2145 de 2005

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV y se adoptan
Resolución 1433 de 2004
otras determinaciones.
Adopción de la metodología para el cálculo del índice de escasez para
Resolución 865 de 2004
aguas superficiales y se adoptan otras disposiciones

Recurso Suelo

Criterios y parámetros para la clasificación y priorización de cuencas
hidrográficas.

Resolución IDEAM 104 de 2003

Promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un
contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua Política Nacional para la Gestión
y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo,
Integral Ambiental del Suelo
contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad
(GIAS), 2013.
de vida de los colombianos.
Protección y conservación de suelos. Áreas SINAP (Distritos de
Conservación de suelos).

Decreto 1076 de 2015. Parte 2.
Título 2. Capítulo 1. Sección 18.
Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección
y conservación de suelos

Tema

Norma

Fundar una iniciativa internacional para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa fundamental
transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola.

La Conferencia de las Partes
(COP)
La ley 165 de 1994, Convenio
sobre la Diversidad Biológica
(CDB)

Código de recursos naturales. Principios generales, administración, uso y
conservación y usos específicos. Distritos de conservación de suelos
como modalidad del concepto Área de Manejo especial.

Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos 178 a 193.

Por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular África”, hecha en París el diecisiete
(17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Ley 461 de 1998

Código minero nacional: explotación técnica de los recursos mineros en Ley 685 de 2001 y las normas que
forma armónica con los principios de explotación racional de los recursos la modifiquen, adicionen o
naturales
sustituyan
Asigna al Ministerio, entre otras la obligación de formular políticas y
expedir normas, directrices e impulsar planes, programas y proyectos
Resolución 0170 de 2009
dirigidos a la conservación, protección, restauración, recuperación y
rehabilitación de los suelos.
Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Protección y control de la calidad del aire; Organismo de verificación y
Parte 2, Título 5, Capítulos 1-2 y
características de las reducciones de emisiones y remociones de GEI.
Título 11

Recurso Aire

Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control
Decreto 244 de 2006
de la Contaminación del Aire, Conaire.
Por la cual se establecen lineamientos generales para la obtención y
movilización de carbón vegetal con fines comerciales y se dictan otras Resolución 0753 de 2018
disposiciones.
Resolución 0802 de 2014,
Estándares de emisiones admisibles y otras disposiciones.
mediante la cual se modifica la
Resolución 909/2008.
Mediante las cuales se establecen los niveles permisibles de calidad del
Resolución 1541 de 2013 y
aire y de inmisión de olores y el procedimiento para la evaluación de
Resolución 2087 de 2014
actividades que los generan.
“Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de Resolución 910 de 2008.
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se Resolución 1111 de 2013,
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras mediante la cual se modifica la
disposiciones”.
Resolución 910/2008.
Resolución 1632 de 2012.
Adoptado a través de la
Última modificación al protocolo para el control y vigilancia de la
Resolución 760 de 2010 y
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.
ajustado por la Resolución 2153
de 2012.
Mediante la cual se ajusta el protocolo para el seguimiento y control de la
Resolución 2153 de 2010
contaminación generada por fuentes fijas.
Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se Resolución 2154 de 2010
adoptan otras disposiciones
Se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
Resoluciones 909 de 2008 y 1309
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras
de 2010
disposiciones.

Tema

Norma

Se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo Resoluciones 601 de 2006 y 610
el territorio nacional en condiciones de referencia
de 2010
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
Resolución 627 de 2006
ambiental
Casos en los cuales se permite la combustión de aceites de desecho Resoluciones
usados.
1446/2005
Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en
materia de cambio climático en Colombia.
Estrategia Institucional para la venta de servicios ambientales de
mitigación de cambio climático.
Política Nacional de Gestión del Cambio Climático
Instrumentos de las entidades integradas a Sisclima. Planes integrales de
Gestión de Cambio Climático territoriales - PIGCCS y PIGCCT. Sistema de
Información para el Cambio climático.

415/1998

y

Conpes 3700 de 2011
Conpes 3242 de 2003

Ley 1931 de 2018

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de
Ley 1844 de 2017
diciembre de 2015, en París, Francia.
Impuesto Nacional al Carbono.

Ley 1819 de 2016

Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables
no convencionales al Sistema Energético Nacional.

Ley 1715 de 2014

Clima

Aprobación del estatuto de la agencia internacional de energías
renovables.
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Por medio de la cual se aprueba la Convención marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC.
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16
de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29
de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.
Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono, Viena, 22 de marzo de 1985.
Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.
Emisiones GEI.

Ley 1665 de 2013
Ley 629 de 2000
Ley 164 de 1994

Ley 29 1992

Ley 30 de 1990
Decreto 298 de 2016
Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 11.

Por el cual se establece el pago por servicios ambientales y otros
incentivos
a
la
conservación. Decretos 870 de 2017
Captura de Carbono
Reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por
Decreto 1007 de 2018
servicios ambientales. Captura de carbono.
Por la cual se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación
de acciones de mitigación a nivel nacional de que trata el artículo 175 de
la ley 1753 de 2015 y se dictan otras disposiciones.
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Estrategia
Nacional para la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y
Resolución 1447 de 2018
degradación Forestal (REDD+). Acciones de Mitigación Nacionalmente
Aprobadas NAMA. Sistema de monitoreo, reporte y verificaciones de
acciones de mitigación a nivel nacional. Registro Nacional de reducción
de emisiones de GEI.

Tema

Norma

Por la cual se crea y regula el funcionamiento del comité técnico de
mitigación de cambio climático y se dictan otras disposiciones Resolución 552 de 2009
Comité Técnico de Mitigación de Cambio Climático.
Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al
desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la
aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de Resolución 551 de 2009
efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL
y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos
que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias
agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo Resolución 1652 de 2007
de Montreal, y se adoptan otras determinaciones.
Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones de las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono listadas en los Grupos I, II y III Resolución 902 de 2006
del Anexo B del Protocolo de Montreal.
Por la cual se prohíbe la importación de las sustancias agotadoras de la
capa de ozono listadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de
Montreal, y se establecen medidas para controlar las importaciones de las Resolución 2120 de 2006
sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo I del Anexo
C del Protocolo de Montreal.
Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones
para controlar las exportaciones de Sustancias Agotadoras de la Capa de Resolución 2188 de 2005
Ozono y se adoptan otras determinaciones.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático. Estrategia Nacional para la Reducción
de Emisiones debidas a la Deforestación y degradación Forestal (REDD+).
Estrategia para la Protección Financiera ante Desastres.
Planes de acción sectorial de mitigación al cambio climático PAS.

Gestión y Manejo de Residuos sólidos y escombros

Acciones de mitigación Nacionalmente Aprobadas – NAMAS.
Plan Integral de Gestión de cambio climático del departamento de Caldas
– PIGCC.
Manejo de residuos sólidos, líquidos y emisiones.
ley 09 de 1979,
Movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos.
Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea para la
Protección de la Capa de Ozono, Viena, 22 de marzo de 1985.

Ley 253 de 1996

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

Ley 142 de 1994

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes,” hecho en Estocolmo el 22 de
mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1° del texto original en español”, Ley 1196 de 2008
del 21 de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del
6 de mayo de 2005.
Manejo de residuos peligrosos.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 6

Prevención y control contaminación ambiental por el manejo de Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
plaguicidas.
Parte 2, Título 7, Capítulos 1 y 2.
Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Parte 2, Título 7A
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo
relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición Decreto 1784 de 2017
final de residuos sólidos en el servicio público de aseo.

Tema

Norma

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Decreto 1077 de 2015
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Se reglamenta la prestación del servicio público de aseo; trata entre otros
aspectos de la gestión diferencial de residuos aprovechables y no Decreto 2991 de 2013
aprovechables
Residuos Hospitalarios.
Decreto 2676 de 2000

Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión
ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables
– SIUR, para el sector manufacturero y se dictan otras disposiciones.
Registro de generadores de residuos peligrosos.
Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
las actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones.
Ordenamiento
Territorial
Municipal.
Incluye apartes sobre localización de asentamientos humanos para
mejorar la seguridad ante los riesgos naturales, determinar zonas no
urbanizables y reubicar viviendas asentadas en zonas de riesgo.
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración
del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
PNGRD
Procedimiento para la Expedición y actualización del Plan Nacional de
Gestión del Riesgo
Por el cual se crea el Fondo de Adaptación. El gobierno Nacional de
Colombia crea el Fondo de adaptación, entidad adscrita al Ministerio de
Hacienda, como un mecanismo institucional para identificar y priorizar
necesidades en la etapa de recuperación, construcción y reconstrucción
del Fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de mitigar y
prevenir riesgos y proteger a la población de las amenazas económicas,
sociales y ambientales.
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-Ley 019 de 2012 en
lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª.
reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.
Asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales en su territorio
y la protección de sus valores culturales, sociales y económicos.

Gobernanza
Ambiental
(Educación y
Participación)

Gestión del riesgo

Por el cual se reglamentan parcialmente los titulos III, V,VI, VII Y XI de la
Decreto 1843 de 1991
ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.
Resolución 1457 de 2010
Resolución 1023 de 2010
Resolución 1362 de 2007
Resolución 472/2017

Ley 1523 de 2012

Ley 388 de 1997

Decreto 919 de 1989
Ley 46 de 1988
2157 de 2017
Decreto 1077 DE 2015
Decreto Presidencial 308 de 2016
Decreto 1081 de 2015; Capítulo 2

Decreto 4819 de 2010

Decreto 93 de 1998
Decreto 1807 de 2014. Compilado
en el decreto 1077 de 2015

Ley 21 de 1991 (Adopta el
Convenio 169 de la OIT)

Tema
Tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva y establecer mecanismos
para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las
comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su
desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades
frente al resto de la sociedad colombiana.
Mecanismos de participación ciudadana: el referendo, la consulta
popular, la revocatoria del mandato plebiscito y el cabildo abierto.
Por la cual se expide la Ley General de Educación. Incorpora la educación
ambiental en los Planes Educativos de la educación básica.
Reglamentación de las acciones populares y de grupo como los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.
Se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo
referente a los organismos de acción comunal.
Fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación
Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.
Las CAR deben incorporar partidas presupuestales, ejecutar planes,
programas, proyectos y acciones, encaminados al fortalecimiento de la
institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental.
Desarrollar instrumentos técnico-políticos, promover la creación de
estrategias económicas y generar mecanismos para el cumplimiento, de
las acciones de educación ambiental.

Norma

Ley 70 de 1993

Ley 134 de 1994
Ley 115 de 1994
Ley 472 de 1998
Ley 743 de 2002

Ley 1549 de 2012

Se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho
Ley 1757 de 2015
a la participación democrática.
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los
nivel de educación formal, y se fijan criterios para promoción de la
educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos Decreto 1743 de 1994
de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio
del Medio Ambiente.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior. Comunidades Indígenas, Rom y Minorías.
Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la
Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones
indígenas y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades
indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro
de su territorio.
Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio del
Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones.
Define las funciones de la dirección de etnias, entre ellas la consulta
previa.
Reglamenta las audiencias públicas ambientales.

Decreto 1066 DE 2015
Decreto 1397 de 1996

Decreto 1320 de 1998

Decreto 200 de 2003

Decreto 330 de 2007
Decreto 1075 de 2015. Libro 2;
Proyectos de Educación Ambiental.
Parte 5; Título 3; Capítulo 4.
Contempla la Educación Ambiental y participación comunitaria, en las Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Corporaciones
Autónomas
Regionales. Parte 2, Título 3, Capítulos 4;
sección 1,
Instar a las Gobernaciones, Alcaldías, Corporaciones Autónomas
Regionales y demás actores involucrados, a dar cumplimiento al deber de
implementar la Política Nacional de Educación Ambiental, de acuerdo con Directiva 001 de 2013
las disposiciones legales, el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda
Interinstitucional de Educación Ambiental y Comunicación 2010-2014, e

Tema

Norma

incorporar
en
sus
planes
de acción, estrategias y proyectos para promover la educación ambiental.
Lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su
Resolución 0509 de 2013
participación en las fases de ordenación de la cuenca
Alianza Nacional por “La Formación de ciudadanía responsable: Un País
Acuerdo 407 de 2015
más Educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia”.
Política Nacional de Educación Ambiental.
Programa Nacional de Educación Ambiental.
Agenda intersectorial de educación ambiental y comunicaciones 2010 –
2014.

Régimen sancionatorio
ambiental

Régimen sancionatorio ambiental

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
Ley 1333 de 2009
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del Ley 1259 de 2008
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza
y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
Comparendo Ambiental.
Por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas
consagradas en el numeral 1o del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio Resolución 2086 de 2010
de 2009 y se toman otras determinaciones.

Instrumentos de comando y control

Licencias Ambientales Audiencias públicas en el marco de las mismas.

Instrumentos financieros,
económicos y tributarios

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 10

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 1, Título 2, Capítulos 3 y 4.

Actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
transporte a modo terrestre-carretero. Actividades en infraestructura Parte 2, Título 2, Capítulo 5,
existente que no requerirán licencia ambiental.
Subsección 1 y Capítulo 6
Permiso de vertimientos.

Permiso de emisiones de fuentes fijas.
Se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA y se dictan
otras disposiciones.
Se adopta la Metodología General para la elaboración y presentación de
estudios ambientales y se toman otras determinaciones.
Por la cual se consolida y modifica el modelo de almacenamiento
geográfico contenido en la metodología general de presentación de
estudios ambientales y en el manual de seguimiento ambiental de
proyectos.
Por el cual se adoptan los manuales para evaluación de Estudios
Ambientales y de seguimiento ambiental de Proyecto y se toman otras
determinaciones.
Distribución de recursos del Sistema General de Participación.
Por el cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal – CIF. y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 1076 de 2015: Libro
Parte 1, Título 3, Capítulo
sección 5 y 6
Decreto 1076 de 2015: Libro
Parte 1, Título 5, Capítulo
sección 7.

2,
3,
2,
1,

Resolución 1402 de 2018

Resolución 2182 de 2016

Resolución 1552 de 2005
Ley 1176 de 2007
Ley 139 de 1994

Transferencias del sector eléctrico.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 2

Inversión forzosa de no menos del 1%.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 3

Tema

Norma

Tasas por utilización del agua.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 6

Tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 7

Adquisición y mantenimiento de predios y la financiación de esquemas de
Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
pago por servicios ambientales en áreas estratégicas que surten de agua
Parte 2, Título 9, Capítulo 8
a los acueductos.
Certificado de incentivo forestal para conservación.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 9

Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre.

Decreto 1076 de 2015: Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 10

Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010 sobre registro de cultivos
forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, de
Decreto 2803 de 2010
plantaciones protectoras-productoras la movilización de productos
forestales de transformación primaria y se dictan otras disposiciones.

