
No.  EMISOR TIPO No. AÑO DE EMISIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPTOR OBSERVACIONES/ARTÍCULOS DE ESPECIAL INTERÉSColumna1

1
Ministerio de  Vivienda ciudad y 

territorio
Decreto 1077 2015 Suelo

Concepto uso del suelo otras actuaciones relacionadas con la 
expedición de las  licencias 

2 Congreso de la republica Ley 140 1994 Publicidad visual 
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 

territorio nacional.

3
Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito 

Capital,
Decreto 506 2003 Publicidad visual 

"Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, 
compilados en el Decreto 959 de 2000".

4 Secretaria Distrital de Ambiente Resolución 931 2008 Publicidad visual 
Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el 

desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el 
procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital"

5 Secretaria Distrital de Ambiente Resolución 5572 2009 Publicidad visual 

Por la cual se regulan las  características y condiciones técnicas 
para la fijación o instalación de publicidad exterior visual en 

vehículos automotores , distintos a los  de servicio público y se  
toman otras determinaciones 

6 Congreso de la República Constitución política 1991
Manejo de  

recursos 
Constitución Política de Colombia 

7 Congreso de la República Ley 99 1993
Manejo de  

recursos 

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

8 Ministerio de  Minas  y Energía Ley 685 2001
Materiales  de  

contrucción 
Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 

disposiciones 

9 Congreso de la Republica Ley 9 1979
Almacenamiento 

de  residuos 
Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias.

10 Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 539 2014
Almacenamiento 

de  residuos 

Por el cual se modifica el Decreto 349 de 2014 mediante el cual se 
reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental 

en el Distrito Capital"
 

11 Congreso de la republica Ley 1466 2011 Residuos

Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el 
inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 

2008, "por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la 
aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan 
otras disposiciones. 

12
Ministerio de  Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
Resolución 2184 2019 Residuos

Por el cual se modifica la resolución 668 de 2019 sobre uso 
 racional de  bolsas  plasticas y se  adoptan otras disposiciones 

13 Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 564 2012

Manejo de  
residuos 

(presentación 
bolsas)

"Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la 
prestación del servicio público

de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes 
impartidas por la Honorable

Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 yen los Autos 
números 268 de 2010,275
de 2011 y 084 de 2012."

servicio público de aseo según 10 dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 142 de 1994.

14 Congreso de la Republica Ley 1259 2008
Manejo de  

residuos 

Por medio de la cual se instaura el comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y disposición de 

escombros

15
Ministerio de Vivienda  Ciudad y 

Territorio 
Decreto 2981 2013

Manejo de  
residuos 

"Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo"
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16

Ministerio de Salud y  Protección 
Social, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Resolución 666 2020
Manejo de  

residuos 
Protocolo de riesgo biológico por COVID-19 lo siguiente:  DEROGADA

17 Ministerio de Vivienda Decreto 596 2016
Manejo de  

residuos 
"Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo"

18 Congreso de la  republica Ley 1801 2016
Manejo de  

residuos 
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

19 Concejo de Bogotá D.C. Acuerdo 187 2015
Manejo de  

residuos 

Por el cual se establece el objetivo Basura Cero como lineamiento 
de las Políticas Distritales  Sobre el Manejo y Gestión de los  

Residuos  Sólidos en el Distrito  Capital ".

20
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
Resolución 1407 2018

Manejo de  
residuos 

Por el cual se  reglamenta La Gestión  Ambiental de los Residuos 
de envases y empaques  de papel , cartón plástico vidrio metal y se  

 toman otras  determinaciones 

21 Congreso de la Republica Ley 1252 2008
Residuos 
peligrosos 

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

disposiciones
 

22
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1511 2010

Residuos 
peligrosos 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones". Campañas de carácter voluntario

23 Congreso de la Republica Ley 1672 2013
Residuos 
peligrosos 

Por el cual se establecen  los lineamientos  ´para la adopción de 
una política publica de gestión integral de residuos  de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones 

24
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1512 2010

Residuos 
peligrosos 

"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". 

25 Presidente de la República Decreto 3102 1997 Agua

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 
relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de 

bajo consumo de agua.

26 Ministerio de protección social Resolución 2115 2007 Agua Parámetros  agua  potable 

27
Ministerio de Ambiente y Desarrollo  

Sostenible
Decreto 50 2018 Suelo, Agua 

"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 

28 Presidencia de la República Decreto 1575 2007 Agua 
Establece el sistema para la protección y control de la calidad del 

agua para consumo humano

29 Presidencia de la República Decreto 3930 2010 Vertimientos 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones.

30
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorio
Resolución 631 2015 Vertimientos 

Se establecen los parámetros y los  valores limites máximos 
permisible  en los  vertimientos  puntuales  a cuerpos  de  agua  

superficiales  y a los  sistemas de  alcantarillado  

31
Comisión de Regulación de Agua 
Potable (CRA) y el Ministerio de 

Vivienda 
Resolución 763 2016 Agua 

A través de esta Resolución, el Gobierno Nacional adopta medidas 
para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y 

desincentivar su consumo excesivo.

32 Congreso de la  republica Decreto 134 2004 ozono

Se promulga la "Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono aprobada por la 
novena reunión de las partes", suscrita en Montreal el 17 de 

septiembre de 1997.
33 Ministerio de la Protección Social Resolución 301 2008 0zono Uso de Clorofluorocarbonos (CFC)

34
Ministro de Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
Resolución 627 2006 Ruido ambiental 

Por  la cual  se establece  la norma  nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental 

35 Ministerio del Medio Ambiente Decreto 948 1995 Ruido ambiental 

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73,

74, 75 y 76 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.



36 Presidencia de la República Decreto 19 2012 Aire 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública

37 Congreso de la República Ley 697 2001 Energía 
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

38 Presidencia de la república Decreto 3683 2003 Energía 
Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una 

Comisión Intersectorial

39 Ministerio de Minas y Energía Resolución 40283 2019 Energía 

Por la cual se deroga la Resolución número 180606 de abril 28 de 
2008 en la que se especifican los requisitos técnicos que deben 
tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de 

entidades públicas.

40 Ministerio de  Minas y Energía Decreto 895 2008 Energía 
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre 

uso racional y eficiente de energía eléctrica.

41 Ministerio de Minas y Energía Decreto 1073 2015 Energía 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector
Administrativo de Minas y Energía

42 Presidencia de la República Decreto 2501 2007 Energía 
 Por el cual se dictan disposiciones para promover practicas con 

fines  de uso racional y eficiente  de energía eléctrica 

43 Presidencia de la República Decreto 3450 2008 Energía 
Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente 

de la energía eléctrica.
44 Presidencia de la República Directiva presidencial 8 2009 Energía Ahorro de Energía 

45
Departamento administrativo de la  

función publica
Directiva presidencial 9 2008

Energia, agua , 
papel 

Plan de Austeridad del Gasto 

46 Ministerio del Medio Ambiente Decreto 1076 2015 Todos 
Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 

desarrollo Sostenible 

47
Ministerio de  Ambiente y desarrollo 

Sostenible 
Decreto 284 2018 Residuo peligroso 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones"

48 Presidencia de la Republica Directiva presidencial 4 2012 Papel
Mediante la cual se solicita a las entidades públicas la reducción del 

papel 
49 Presidencia de la Republica Directiva presidencial 2 2015 Energía Buenas practicas para el ahorro de  agua y energía 

50 Presidencia de la Republica Directiva presidencial 1 2016 Servicios  públicos Plan  de  austeridad 

51 Congreso de la República Ley 1333 2009
Sancionatorio 

ambiental 
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 

se dictan otras disposiciones.

52 Congreso de la República Ley 55 1993
Etiquetado de  

productos  
químicos 

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 

53
Secretaria Distrital del Medio 

Ambiente 
Resolución 829 2011 Bolsas  plásticas

Por el cual se  establece  la racionalización reutilización y reciclaje 
de bolsas plásticas 

54
Ministerio de  Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
Resolución 668 2016 Bolsas  plásticas

Por el  cual se  reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se  
adoptan otras  disposiciones 

55
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Decreto 1076 2015 Vertimientos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

56
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Decreto 1076 2015

Emisiones 
Atmosfericas 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

57
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Decreto 1076 2015

Residuos 
peligrosos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

58
Secretaria Distrital del medio 

Ambiente
Resolución 3957 2009 Vertimientos 

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo 
de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en 

el Distrito Capital".

59
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Decreto 1076 2015 Vertimientos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

60
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Decreto 1076 2015

Residuos 
peligrosos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

61
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1362 2007

Residuos 
peligrosos 

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 Artículo 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005.

62
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1362 2007

Residuos 
peligrosos 

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 Artículo 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005.

63
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Decreto 1076 2015

Residuos 
peligrosos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 



64
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Decreto 1076 2015

Residuos 
peligrosos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

65
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Decreto 1076 2015

Residuos 
peligrosos 

Expide  el Decreto Único reglamentario del Sector  Ambiente y 
desarrollo Sostenible 

66 Presidencia de la Republica Decreto 1496 2018
Sustancias  

quimicas 

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 

67
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Decreto 1443 2004

Residuos 
peligrosos

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.

68 Ministerio del  Transporte Decreto 1079 2002
Residuos 
peligrosos

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de 
mercancías peligrosas por carretera

69
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1326 2017 Llantas

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de llantas usadas y se adoptan otras 

disposiciones", a cargo de los productores de llantas, quienes los 
deberán formular, presentar e implementar, con el propósito de 

recolectar las Llantas Usadas para su aprovechamiento y 
valorización previniendo y controlando los impactos ambientales y 

sanitarios. 

70
Secretaría Distrital de Ambiente y de 

Movilidad
Resolución 6981 2011 Llantas

Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de 
llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito 

Capital

71 Alcaldia Mayor  de  Bogotá Decreto 265 2016 Llantas
“Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y 

se adoptan otras Disposiciones 

72
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Resolución 1326 2017 Llantas

Por el cual  se  establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión  ambiental de  llantas usadas y se  dictan otras  

disposiciones 

73
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1297 2010 Pilas 

Por el cual se establecen obligaciones para la recolección y gestión 
ambiental de los residuos de pilas y acumuladores portátiles y se 
adoptan otras disposiciones", con el fin de prevenir y controlar la 

degradación del medio ambiente.

74
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 372 2009 Baterias 

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

75
Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente 
DAMA

Resolución 1188 2003 Aceites (veiculos)
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para 

la gestión de aceites usados en el Distrito Capital"

76
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 361 2011 Baterias “Por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009”

77
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Decreto 4741 2005

Residuos 
peligrosos 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral.

78
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Resolución 1675 2013 Plaguicidas Planes de devolución de plaguicidas

79
Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Resolución 1402 2006

Residuos 
peligrosos 

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

80
Ministerio de   Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Ministerio de  Minas  y 
Energía 

Resolución 1180 2006 Gasolina 
“Por la cual se modifican parcialmente las resoluciones 1565 y 

1289, del 27
de diciembre de 2004 y 7 de septiembre de 2005, respectivamente”

81 Ministerio de Desarrollo Sostenible Resolución 472 2017 Escombros 
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.

82 Ministerio de Minas  y Energía Decreto 276 2015
Materiales  de  

contrucción 

Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el Registro Único 
de

comercializadores - RUCOM" 

83
Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Resolución 1770 2018 Detergentes 

“Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los 
límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los 

tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras 
disposiciones”.



84 Ministerio de  Salud Decreto 1843 1991 Fumigación 

Uso y manejo de plaguicidas. Conoce mayor información sobre el 
decreto número 1843 de 1991 por el cual se reglamenta 

parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley 09 de 1979, sobre 
uso y manejo de plaguicidas.

85 Congreso de la Republica Ley 29 1992
Aire  

acondicionado 

 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.

86 Ministerio de  Transporte Decreto 191 2021 Parqueaderos 

"Por el cual se adiciona la parte 6 al Libro 2 del Decreto 1079 de 
2015, Único

Reglamentario del Sector Transporte, en lo relacionado con la 
identificación de

parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos" 

87
Ministerio de Salud y Protección 

Social 
Resolución 223 2021

Protocolode 
bioseguridad 

La resolución 223 de 2021, a través de la cual el Ministerio de 
Salud modifica el anexo técnico del protocolo general de 

bioseguridad contenido en la resolución 666 de 2020, del cual se 
resaltan algunos aspectos:

88 Ministerio del Trabajo Resolución 773 2021
Aplicación sistema  

 globalmente  
armonizado 

Por la cual se definen las  acciones  a  desarrollar los empleadores 
para la aplicación del Sistema Globalmente  Armonizado SGA 

clasificación y etiqueteado de  productos  qumicos  en los  lugares  
de  trabajo y se  dictan otras  disposiciones en  materia de  

seguridad  quimica 

89
Ministerio de Salud y Protección 

Social 
Resolución 777 2021 Manejo residuos 

Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y 
se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas

DEROGADA

90 MinAmbiente y Desarrollo Sostenible Decreto 1630 2021
Gestión de 
sustancias 
químicas

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso 

industrial, incluida su gestión del riesgo, y se toman otras determinaciones

91 Congreso Ley 2169 2021
Emisiones 

Atmosfericas 

"Por medio de la cual se impulsa el desarrollo balo en carbono del país 
mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de 
carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones"

92 Congreso Ley 2173 2021 Suelo

Ley 2173 de 2021, a través de la cual se promueve la restauración 
ecológica en el país, estableciendo entre otras unos beneficios a favor de 
los ciudadanos y unas obligaciones a cargo de las empresas medianas y 
grandes en relación con un programa de siembra de árboles en las zonas 
establecidas en el artículo 30 de la presente ley a nivel nacional, el cual se 
incorporará dentro de las medidas de gestión ambiental empresarial 
adoptadas, y,  sembrar mínimo dos (2) árboles por cada uno de sus 
empleados, los cuales deben cumplir con los lineamientos establecidos en 
el artículo 2° y 3° de la presente ley, a su costa. Dentro de los próximos 
seis meses el Ministerio de Ambiente reglamentará la presente Ley.

93 MinAmbiente y Desarrollo Sostenible Resolución 1344 2020 Manejo residuos 
Se  extiende  hasta el 01 de  julio de 2022  para implementar  codigo  de  
colores 

94 MinTransporte Ley 1811 2016
Incentivos 

transporte limpio 
“Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el Código Nacional de transito”.

95 Congreso Ley 2041 2020 Plomo 

Por medio de esta ley se busca garantizar la salud de las personas, en 
especial, los niños y niñas en un ambiente libre de plomo mediante la 
fijación de lineamientos generales que conlleven a prevenir la 
contaminación, intoxicación y enfermedades derivadas de la exposición al 
metal.

96 Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 317 2021 Plastico 

Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y 
se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y 
consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital

97 MinAmbiente y Desarrollo Sostenible Resolución 1257 2021 Escombros 
Por lo cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre jestion integral de 
residuos de contrucción y demolición RCD y se  adoptan otras 
disposiciones  

98 Congreso Ley 2232 2022 plasticos
Por medio de la cual se establecen las medidas tendientes a la 

reduccion gradual de la produccion y consumo de ciertos productos 
plasticos de un solo uso. 

99 MinAmbiente y Desarrollo Sostenible Resolución 286 2022 parques nacionales
Resolución 286 de 2022 Parques Nacionales-Seguro de 
accidentes con asistencia a visitantes en las áreas protegidas

100 MinMinas y Energía Resolución 851 2022 gestion ambiental
Resolución 0851 de 2022-Minambiente-Gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



101 MinAmbiente y Desarrollo Sostenible Resolución 4 2022
Gestión de 
sustancias 
químicas

resolución 0004 de 2022-CONSEJO NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES-Modifica las obligaciones de los sujetos de 
control de las sustancias y productos químicos


