3. Normativa
FUENTE: http://www.minambiente.gov.co//contenido
Licencias Ambientales
Resuelve

Documento

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 99 del 22 de
diciembre de 1993

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Licencia Ambiental

Decreto 2820 del 5 de
agosto de 2010

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, “ANLA”

Decreto 3573 del 27 de
septiembre de 2011

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones

Ley 388 de Julio
18/2007

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.

Ley 1523 de Abril
24/2012

Otras disposiciones
Resuelve

Documento

Por la cual se establecen los procedimientos para solicitar ante las autoridades ambientales
competentes la acreditación o certificación de las inversiones de control y mejoramiento del
medio ambiente.

Resolución 136 del 6 de
febrero de 2004

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

Resolución 1110 del 25
de noviembre de 2002

Por la cual se establece el procedimiento y se fija el valor para expedir los permisos a que se
Resolución 1263 del 30
refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
de junio de 2006
Flora Silvestres -CITES-, y se dictan otras disposiciones
Por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites.

Resolución 2202 del 29
de diciembre de 2006

Por la cual se ejerce temporalmente el conocimiento de asuntos asignados a la Corporación
Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, en virtud de la facultad selectiva y
discrecional consagrada en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y se adoptan
otras determinaciones.

Resolución 295 del 20
de enero de 2007

Por la cual se establece la forma y requisitos para presentar ante el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial las solicitudes de acreditación para obtener la certificación de Resolución 978 del 4 de
que tratan los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario, con miras
junio de 2007
a obtener la exclusión del impuesto sobre las ventas correspondiente.
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 de Montreal, y se adoptan otras determinaciones.

Resolución 1652 del 10
de septiembre de 2007

Por medio de la cual se establece el porcentaje de los gastos de administración que cobrarán
Resolución 56 del 14 de
las autoridades ambientales en relación con los servicios de evaluación y seguimiento
enero de 2008
ambiental.
Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan las especies

Resolución 848 del 23

introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se
adoptan otras determinaciones.

de mayo de 2008

Por la cual se establece el procedimiento para la expedición del Dictamen Técnico Ambiental Resolución 1442 del 14
al que alude la Norma Andina para el Registro y Control de plaguicidas químicos de uso
de agosto de 2008
agrícola, Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, y se toman otras
determinaciones.
PROCEDIMIENTO D.T.A.
BOLETÍN
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011 de 2006 y se adoptan otras disposiciones

Decreto 4064 24 de
octubre de 2008

Por lo cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán
cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y
se adoptan otras disposiciones.

Resolución 910 del 05
de junio de 2008

Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes de
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.

Resolución 371 del 26
de febrero de 2009

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras
disposiciones.

Resolución 372 del 26
de febrero de 2009

Por la cual se determinan los combustibles limpios teniendo como criterio fundamental el
contenido de sus componentes, se reglamentan los límites máximos de emisión permisibles
en prueba dinámica para los vehiculos que se vinculen a la prestación de servicio público de
transporte terrestre de pasajeros y para motocarros que se vinculen a la prestación de
servicio público de transporte terrestre automotor mixto y se adoptan otras disposiciones

Resolución 2604 del 24
de diciembre de 2009

Por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de manejo y control ambiental.

Resolución 1280 del 7
de julio de 2010

Por medio de la cual se adopta la Metodología General para la presentación de Estudios
Ambientales y se toman otras determinaciones.

Resolución 1503 del 4
de agosto de 2010

Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales
Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 Resolución 2086 del 25
del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones
de octubre de 2010
Por la cual se modifica el artículo sexto de la Resolución 1543 del 6 de agosto de 2010 y se
toman otras determinaciones.

Resolución 2087 del 25
de octubre de 2010

Por la cual se modifica el artículo sexto de la Resolución 1544 del 6 de agosto de 2010 y se
toman otras determinaciones.

Resolución 2088 del 25
de octubre de 2010

4. Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA
Estructura del Plan de Manejo Ambiental.

ICA - 0

Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de
Manejo Ambiental.

ICA -1a

Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los Programas
que conforman el Plan de Manejo Ambiental.

ICA -1b

Estado de los Permisos para el Uso y/o Aprovechamiento de Recursos
Naturales.

ICA - 2a - 2b

Estado de Cumplimiento de los requerimientos de los Actos
Administrativos.

ICA - 3a - 3b

Análisis de las Tendencias de la calidad del medio en el que se
desarrolla el proyecto.
Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los
requeridos en los actos administrativos y propuestas de administración.

ICA - 4a - 4b

ICA - 5

5. Términos de Referencia
Sector Infraestructura - Aeropuertos
Documento

Código

Diagnostico Ambiental de Alternativas para proyectos puntuales

Resolución

DA-TER-4- 1255 del 30 junio de
01
2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para AP-TER-1- 1276 del 30 junio de
la construcción y operación de terminales aéreos
01
2006
Distritos de riego
Documento

Código

Para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción y
operación de distritos de riego y/o drenaje con cobertura superiores a 20.000
hectáreas

Resolución

DR-TER- 1286 del 30 de junio
1-01
de 2006

Vías
Documento

Código

Términos de referencia para la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas
para proyectos lineales
Términos de referencia para la elaboración de E.I.A., para la construcción de
Carreteras

Resolución

DA-TER-3- 1277 del 30 junio de
01
2006
VI-TER1-01

1289 del 30 junio de
2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la
construcción de túneles y sus accesos

VI-TER- 1- 1283 del 30 junio de
02
2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la
construcción de vías férreas y variantes de la red férrea nacional

RF-TER-1- 1271 del 30 junio de
01
2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la
construcción de segundas calzadas en terreno plano a semiondulado

VI-TER-1- 1559 del 12 agosto
02
de 2009

Puertos
Documento

Código

Resolución

Términos de referencia elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para
proyectos puntuales

DA-TER-4-01

1255 del 30 de
junio de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impactoambiental para las
actividades de dragados de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos PU-TER-1-01
de gran calado

1272 del 30 junio
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para
proyectos de construcción y/o ampliación de puertos marítimos de gran calado

PU-TER-1-02

1281 del 30 junio
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los
proyectos de dragado de profundización de canales navegables y en áreas de deltasal

PU-TER-1-03

1273 del 30 junio
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impactoambiental para
proyectos de cierre de brazos y madreviejas activos

PU-TER-1-04

1282 del 30 junio
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impactoambiental para la
construcción de puertos fluviales

PU-TER-1-05

1290 del 30 junio
de 2006

Tratamiento de aguas residuales
Documento

Código

Resolución

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para AR-TER- 1285 del 30 de junio
la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales
1-01
de 2006
domésticas
Rellenos Sanitarios
Documento

Código

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la
construcción y operación de rellenos sanitarios

Resolución

RS-TER-1- 1274 del 30 junio de
01
2006

Sector Minero Energético
Eléctrico
Hidroeléctricas
Documento

Código

Resolución

Términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
para proyectos puntuales

DA-TER4-01

1255 del 30 de junio
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la
construcción y operación de centrales hidroeléctricas generadoras

HE-TER1-01

1280 del 30 de junio
de 2006

Líneas
Documento

Código

Términos de referencia para la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas para DA-TERproyectos lineales
3-01
Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para el
tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica,
compuesto por el conjunto de lineas con sus correspondientes modulos de conexión
(subestaciones) que se proyecte, operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV

LI-TER-101

Resolución
1277 del 30 de
junio de 2006
1288 del 30 de
junio de 2006

Termoeléctricas
Documento

Código

Resolución

Términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
para proyectos puntuales

DA-TER4-01

1255 del 30 de
junio de 2006

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la
construcción y operación de centrales térmicas generadoras de energía eléctrica con
capacidad instalada igual o superior a 100 MW

TE-TER1-01

1287 del 30 de
junio de 2006

Código

Resolución

Sector Hidrocarburos
Documento
Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los
proyectos de explotación de hidrocarburos
Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los
proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos.

HI-TER-1- 1543 del 6 de agosto
03
de 2010
HI-TER- 1- 1544 del 6 de agosto
02
de 2010

Términos de referencia para la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas
para proyectos lineales

DA-TER-3- 1277 del 30 de junio
01
de 2006

T.R. para la elaboración del E.I.A, para el transporte y Conducción de hidrocarburos
líquidos que se desarrollen..... # 1 Lit. d, art. 8

HI-TER1-05

T.R. para la elaboración del E.I.A, para terminales de entrega y estaciones de
transferencia de hidrocarburos líquidos.... #1, lit., e art., 8

1275 del 30 de junio
de 2006

HI-TER-1- 1253 del 30 de junio
06
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
para proyectos puntuales

DA-TER4-01

1255 del 30 de junio
de 2006

T.R. para la elaboración del E.I.A, para la construcción y Operación de refinerías y los
desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación

HI-TER-1- 1269 del 30 de junio
07
de 2006

Términos de referencia para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental para la perforación de pozos
exploratorios HTER210
Términos de referencia para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental para la perforación de pozos de
desarrollo o producción y sus lineas de flujo HTER310.
Sector Agroquímicos
Plaguicidas
Documento

Código

T.R. para la elaboración del E.I.A, para importación de Pesticidas de tipo
biológico para uso agrícola #12, art. 8

Resolución

PL-TER-1- 1254 del 30 de junio de
02
2006

Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y Operación de
plantas de producción de agroquímicos
Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental de la Importación de Sustancias que Afectan la Capa
de Ozono - Sao''s y/o Contribuyen al Calentamiento Global
Términos de referencia para importación de pesticidas de tipo biológico para uso agrícola
Términos de referencia para la introducción de organismos vivos de especies exóticas como agentes de control
biológico de plagas
Términos de referencia para importación de plaguicidas químicos para uso doméstico, industrial y salud pública
Términos de referencia para importación de plaguicidas químicos para uso veterinario

Especiales
Presas, represas o embalses
Documento

Código

Resolución

T.R. para la elaboración del E.I.A., para la construcción de presas, represas o embalses
con capacidad mayor de 200 millones de metros cúbicos de agua

PR-TER1-01

1284 del 30 de junio
de 2006

Transvase de cuenca
Documento

Código

T.R para la elaboración de E.I.A., para proyectos que requieran trasvase de una
cuenca a otra corriente de agua que excedan de 2 M3/seg durante los periodos de
mínimo caudal

Flora

Resolución

TR-TER- 1270 del 30 de junio
1-01
de 2006

Documento

Código

T.R. Para la elaboración del E.I.A., para la introducción y aprovechamiento de
flora exótica

Resolución

FL-TER- 1- 1293 del 30 de junio de
01
2006

Fauna
Documento

Código

Resolución

T.R. Para la elaboración del E.I.A., para la introducción y zoocría de parentales
exóticos

FA-TER 1-01

1259 del 30 de junio de
2006

T.R. para la elaboracion de E.I.A. para caza comercial

FA-TER02

1- 1292 del 30 de junio de
2006

Materiales de Construcción
Documento
Términos de referencia para la explotación de materiales de construcción

OTRAS NORMAS
Tipo
Jurídico

Tema

Titular

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.
Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a
Decreto
Planes Parciales
planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras
2181
disposiciones en materia urbanística
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan
Ley 388
Ordenamiento Territorial
otras disposiciones
Decreto
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011
4064
Fauna
de 2006 y se adoptan otras disposiciones
Decreto
Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las
Gestión ambiental
1299
empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el
Decreto Sistema Oficial de Inspección,
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne,
1500
Vigilancia y Control
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para
el Consumo Humano...
Decreto
Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención
Recurso Hídrico
1480
de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones.
Decreto
Por el cual se reglamentan el artículo 39 del Decreto ley 2811 de 1974 y
.
1338
el artículo 3 de la ley 336 de 1996
Decreto
Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se
Recurso Hídrico
1324
dictan otras disposiciones
Decreto
Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico Recurso Hídrico
1323
SIRHAudiencias públicas
Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se
Decreto 330
Ambientales
deroga el Decreto 2762 de 2005.
Decreto
Manejo Integrado de los
Por el cual se modifica el Decreto 1974 de 1989
2855
recursos naturales renovables
Ley 1523

Gestión del riesgo

Fecha
Abril
24/2012
Junio
29/2006
Julio
18/2007
Octubre
24/2008
Abril/ 22
2008
Mayo
4/2007
Mayo
4/2007
2007
Abril 19/
2007
Abril 19/
2007
Febrero
8/2007
Agosto
25/2006

(DMI)
Decreto
2570
Decreto
1900

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de
Recurso Hídrico
1993 y se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948
Decreto 979
Aire
de 1995, sobre las clases de normas de calidad del aire o de los distintos
niveles periódicos de inmisión.
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante
Decreto
Recurso Hídrico
el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
4742
utilización de aguas.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los
Decreto
Residuos Peligrosos
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
4741
integral
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales
Decreto Código Nacional de Recursos
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley
4688
Naturales Renovables
611 de 2000 en materia de caza comercial
Decreto
4525
Decreto
4126
Decreto
1220

Recurso Hídrico

Organismos vivos modificados
-OVMResiduos Hospitalarios

Licencias Ambientales

Decreto 838

Residuos Sólidos

Decreto
3440

Tasas Retributivas

Decreto
1443

Prevención y control de la
contaminación ambiental

Decreto
1200

Planificación ambiental

Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002

Agosto
1/2006
Junio
12/2006
Abril
3/2006
Diciembre
30/2005
Diciembre
30/2005
Diciembre
21/2005
Diciembre
6/2005

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000.

Noviembre
16/ 2005

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales.

Abril
21/2005

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras
disposiciones, sobre el cobro de la Tasa Retributiva.
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.
Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y
se adoptan otras disposiciones

Marzo
23/2005
Octubre
21/2004
Mayo 7/
2004

Abril
20/2004
Enero
Decreto 197
Flora Silvestre
Por el cual se modifica el Decreto 1909 del 26 de septiembre de 2000.
27/2004
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas Enero
Decreto 155
Recurso Hídrico
por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.
22/2004
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización
Decreto
Octubre
Recurso Hídrico
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman
3100
30/2003
otras determinaciones.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
Decreto
Junio 6
Residuos Sólidos
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan
1505
/2003
otras disposiciones.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
Decreto
Mayo
Residuos Sólidos
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan
1140
7/2003
otras disposiciones.
Investigación científica sobre Por medio del cual se modifica el parágrafo primero del artículo 2º del
Febrero
Decreto 302
Biodiversidad
decreto 309 de 2000
3/2003
Decreto
Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto- Agosto
Recurso Hídrico
1729
ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 6/2002

Decreto
1713

Residuos Sólidos

12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
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.

Decreto
1669
Decreto
1609
Decreto
1604

Residuos Hospitalarios

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000

Transporte mercancías
peligrosas

Decreto
1530

Contaminantes en
combustibles

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de
1993
Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995,
modificado por el artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto
2622 de 2000

Decreto
2622
Decreto
2695
Decreto
2676

Contaminantes en
combustibles

Decreto
1909
Decreto
1553
Decreto
1552
Decreto 309
Decreto 125
Decreto
1996
Decreto 321
Decreto
1320
Decreto 903
Decreto 331
Decreto
3102
Decreto
1697
Decreto
1420
Decreto

Recurso Hídrico

Agosto
6/2002
Agosto
6/2002
Julio
31/2002
Julio
31/2002
Julio
24/2002

Diciembre
29/2000
Diciembre
Condecoración del Reciclador Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley 511 de 1999.
26/2000
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios Diciembre
Residuos Hospitalarios
y similares.
22/2000
Por el cual se designan los puertos marítimos y fluviales, los aeropuertos
Septiembr
Fauna y flora silvestre
y otros lugares para el comercio internacional de especímenes de fauna
e 26 /2000
y flora silvestre
Por medio del cual se modifica el término para el registro de colecciones
Agosto
Colecciones biológicas
biológicas existentes a la entrada en vigencia del Decreto 309 de febrero
15/2000
25 de 2000.
Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995,
Agosto
Aire
modificado por el artículo 3o del Decreto 2107 de 1995.
15/2000
Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad
Febrero
Biodiversidad
biológica.
25/2000
Febrero
Especies Amenazadas
Por la cual se modifica el Decreto 1420 de 1997
3/2000
Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 Octubre
Reservas Naturales
sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil
15/1999
Derrames de Hidrocarburos,
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames Febrero
Derivados y Sustancias
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas
17/1999
Nocivas
Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades
Explotación de recursos
Julio 13
indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro
naturales
/1998
de su territorio
Mayo 19/
Quemas controladas
Por el cual se modifican los Decretos 2107 de 1995 y 2143 de 1997
1998
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 299 de 1996 en materia de Febrero 17
Jardines Botánicos
Jardines Botánicos.
/1998
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en
Diciembre
Recurso Hídrico
relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo
30/1997
consumo de agua.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que Junio
Aire
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire 27/1997
Por el cual se designan las autoridades científicas de Colombia ante la
Mayo
Especies Amenazadas
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
29/1997
de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones.
Especies Amenazadas
Por el cual se designa la autoridad administrativa de Colombia ante la
Mayo
Por medio del cual se reglamenta el artículo 2o. de la Ley 511 de 1999
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convención sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre -CITES-, y se determinan sus funciones.
Decreto
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que
Aire
1228
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal para
Decreto 900
Incentivo Forestal
Conservación
Decreto
Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento
Aprovechamiento forestal
1791
forestal.
Derrames de Hidrocarburos, Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Decreto
Derivados y Sustancias
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
2190
Nocivas
Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.
Decreto
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que
Aire
2107
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la prevención y control de la
Decreto 948
Aire
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Decreto
Explotación de recursos
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994 en lo
0620
naturales
referente al control y vigilancia de los recursos.
Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Decreto
Sistema de Parques
Parques Nacionales Naturales, se asignan funciones y se dictan otras
2915
Nacionales Naturales
disposiciones.
Decreto
Energía hidroeléctrica o
Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993
1933
termoeléctrica
Decreto
Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio
Consejo Nacional Ambiental
1867
del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones
Decreto
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos
Educación Ambiental
1743
los niveles
Decreto
Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental Sistema Nacional Ambiental
1600
SINA
Decreto
Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III,V,VI,VII, y XI de la
Uso y manejo de plaguicidas
1843
Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas
Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto-Ley 2811 de 1974
Decreto
Recursos naturales
sobre distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables
1974
renovables
y la Ley 23 de 1973
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979,
Decreto
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la
Recurso Hídrico
1594
Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos.
Decreto
Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del
Contaminación marina
1875
medio marino y otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el (Decreto-Ley 2811 de1974), la
Decreto
Protección del paisaje
(Ley 23 de 1973) y el Decreto-Ley 154 de 1976, en cuanto a protección
1715
del paisaje.
Por el cual se reglamentan la (parte X del Libro II del Decreto -Ley 2811
Decreto
Recursos Hidrobiológicos de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la (Ley
1681
23 de 1973) y el (Decreto -Ley 376 de 1957).
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Decreto Código Nacional de Recursos
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en
1608
Naturales Renovables
materia de fauna silvestre.
Decreto
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811
Recurso Hídrico
1541
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
Decreto
Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto Ley 2811 de
Educación Ambiental
1337
1974
Decreto
Recursos naturales
Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del

29/1997
Mayo
6/1997
Abril
1/1997
Octubre
4/1996
Diciembre
14/1995
Noviembre
30/1995
Junio
5/1995
Abril
17/1995
Diciembre
31/1994
Agosto
5/1994
Agosto
4/1994
Agosto
3/1994
Julio
27/1994
Julio
22/1991
Agosto
31/1989
Junio
26/1984
Agosto
2/1979
Agosto
8/1978
Agosto
4/1978
Julio 31/19
78
Julio 26/19
78
Julio 28/19
78
Junio 27/1
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renovables

Decreto 877

Aprovechamiento Forestal

Decreto 082

Recursos Naturales
Renovables

Decreto Ley
2811

Recursos Naturales
Renovables

artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.
977
Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del
Mayo
recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y
10/1976
concesiones y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamentan los artículos 56 y 216 del Decreto Ley 2811
Enero
(Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
20/1976
Medio Ambiente)
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Diciembre
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
18/1974

