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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

LEY

Ley 2 de 1959

LEY

Ley 23 de 1973

LEY

Ley 21 de 1991

LEY

Ley 99 de 1993

LEY

Ley 70 de 1993

LEY

Ley 134 de 1994

LEY

Ley 142 de 1994

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

LEY

Ley 388 de 1997

Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 2. de 1991. - Ordenamiento
Territorial

LEY

685 DEL 2001

LEY

1333 DEL 21 DE JULIO DE 2009

LEY

1450 de Junio 16 de 2011

LEY

1454 de Junio 28 de 2011

LEY

1437 DEL 2011

DESCRIPCIÓN

Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de
recursos naturales renovables
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la república para
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes
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
Reconocimiento de las comunidades negras

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

CODIGO DE MINAS

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

LALOT. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se
modifican otras disposiciones.
Codigo Contencioso Administrativo y procedimiento Adminsitrativo

Reglamentada por el decreto Nacional 734 de 2012. Reglamentada parcialmente por
el decreto nacional 4632 de 2011.
Art. 83 Supervisión e
interventoría contractual . Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual.

LEY

Ley 1474 de 2011

LEY

1523 de 2012

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

Ley 1606 DE 2012

Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalias para el bienio del
1ª de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014
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LEY

LEY 1755 DEL 2015

DECRETO LEY

2811 de 1974

DECRETO- LEY

019 de 2012

DESCRIPCIÓN
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMNETA EL DERECHO DE PETICION LEY
ESTATUTARIA

TODOS LOS PROCESOS

Código Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente

DECRETO

489 de 1998

DECRETO

2755 de 2003

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 118
Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del estatuto tributario. Se
reglamentan las rentas provenientes de venta de servicios ecosistémicos (energía
hidroeléctrica, certificados de emisiones de bióxido de carbono)
Por el cual se reglamenta el articulo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el
articulo 210 de la Ley 1450 de 2011

DECRETO

0953 del 17 de mayo de 2013

DECRETO

Decreto 1807 de 2014

DECRETO

1076 de 2015

DECRETO

103 DE 2015

Resolución

330 de 2017

Ministerio de Vivienda, por medio del cual se adopta el regalmento técnico para el
sector de agua potable y saneamiento básico

RESOLUCION

1922 DE 2013

Por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal Central,
establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinaciones.

1925 del 2013

Por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva forestal del
amazonia - MADS - Establecida en la Ley 2° del 1959 y se toman otras terminaciones

667 de Abril 27 de 2016

Por medio del cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el articulo
2.2.8.6.5.3 del decreto 1076 y se adoptan otras disposiciones

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

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

Resolución

RESOLUCION
Resolución

1922 del 2013

RESOLUCION

705 de 28 de Junio de 2013

NORMA

Norma NTC GP1000:2009

PLAN

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

Por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva forestal del
amazonia - MADS - Establecida en la Ley 2° del 1959 y se toman otras terminaciones
Por medio de la cual se establecen unas reservas de recursos naturales de manera
temporal como zonas de protección y desarrollo de los recursoso naturales renovables
o del ambiente y se dictan otras disposiciones"

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

TOD
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DESCRIPCIÓN
política nacional de producción mas limpia

POLITICA

Política Nacional de Producción más limpia

POLITICA

Política nacional para la gestión integral de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

POLITICA

Política nacional para humedales interiores de
Colombia 2002

POLITICA

POLITICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO. 2010

POLITICA

POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2012

POLITICA

POLÍTICA DE BOSQUE CONPES 2834 DE
1996

POLITICA

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS. 2005

DOCUMENTO CONPES

CONPES 3680 DE 2010

DOCUMENTO CONPES

CONPES 3242

DOCUMENTO CONPES

CONPES 3501

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica
para el manejo del recurso hídrico en el país en un horizonte de 12 años.

Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
(Gibse), de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas
socioecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando
escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del
Estado, el sector productivo y la sociedad civil.

Lograr el uso sostenible de los bosques, con el fin de conservarlos, consolidar la
incorporación del sector forestal en la economía nacional y contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población, mediante: la reducción de la deforestación a
través de la armonización y reorientación de las políticas intersectoriales; incentivar la
reforestación, recuperación y conservación de los bosques para rehabilitar las cuencas
hidrográficas, restaurar ecosistemas forestales degradados y recuperar suelos;
fortalecer y racionalizar procesos administrativos para el uso sostenible del bosque,
tanto de los recursos madereros como de otros productos y servicios, y, atender los
problemas culturales, sociales, económicos que originan la dinámica no sostenible de
uso del bosque.

En el marco de la gestión integrada del ciclo de vida, el objetivo general de esta
política es prevenir la generación de los Respel y promover el manejo ambientalmente
adecuado de los que se generen, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud
humana y el ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible.

Lineamientos de Política necesaria para consolidar el sistema Nacional de áreas
protegidas.

Estrategia nacional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio
climático en el documento se estipulan iniciativas de mitigación de gases de efecto
invernadero y sus implicaciones para el país en materia de venta de servicios
ecosistémicos
Lineamientos de política para implementar un proceso de gestión integral del riesgo en
la zona de amenaza volcánica alta del volcán galeras
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DESCRIPCIÓN
Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de
cambio climático en Colombia

CONPES

3700 DE 2011

PLAN

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

POLITICA

Política Nacional de Educación Ambiental

LEY

9 DE 1989

LEY

Ley 115 de 1994

LEY

Ley 1263 de 2008

Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de
1993

LEY

1454 DEL 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones.

LEY

Ley 1549 de Julio 5 de 2012

LEY

Ley 1530 de 2012(Mayo 22)

LEY

507 DE 1999

LEY

1454 de 2011 Reglamentada por el decreto
nacional 3680 de 2011.

Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

Por medio del cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones - esta norma se
encuentra modificada por la ley 388 de 1997
Por la cual se expide la Ley general de educación

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de
educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial

Peglamentada parcialmente por el decreto Nacional 1077 de 2012 por el cual se regula
la organización y el funcionamiento del sistema General de Regalias
Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997.

LEY

1537 DEL 2012

LEY

902 DE 2004

DECRETO

Decreto 1077 de 2015

por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones.

por medio del cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo
urbano.

Por medio del cual se modifica la Ley 388 de 1997

DECRETO

Decreto 1850 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección
de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales', publicado en el Diario Oficial No. 49.637 de 16
de septiembre de 2015.
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PRAE

PLANEACION AMBIENTAL

DECRETO

1743 de 1994

DECRETO

330 de febrero 8 de 2007

Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el decreto
2762 de 2005
Por la cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanisticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se
adoptan otras disposiciones

DECRETO

3600 de 2007

DECRETO

423 de 2007

DECRETO

1077 de 2012(mayo 22)

DECRETO

1073 de 2012 (Mayo 22)

Por el cual se establecen los criterios y condiciones de distribución de los recursos del
10% del fondo de compensación Regional del Ahorro pensional Territorial y de los que
trata el inciso segundo del parágrafo 2 transitorio del 361 de la constitución Política

DECRETO

1075 de 2012(mayo 22)

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los órganos colegiados
de administración y decisión y las secretarías técnicas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6º de la ley número 1530 de 2012,

DECRETO

1074 de 2012

Por la cual se establece el procedimiento de giro de los recursos del fondo de Ahoro y
estabilización petrolera (FAEP)

DECRETO

4923 de 2011 (Diciembre 26)

CIDEA Plan Departamental de Educación Ambiental - Emandado por la Gobernación
de Nariño
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y
se dictan otras disposiciones.

Por el cual se garantiza la operación del sistema general de Regalias

por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Decreto

308 DEL 2016
Por el cual se reglamenta el Sistema y de Monitoreo, seguimiento y Control y
Evaluación CESMS del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones

DECRETO

0414 DEL 12 DE MARZO DE 2013
Por la cual se adopta el Banco de proyectos de CORPONARIÑO y se reglamenta el
procedimiento para la aprobación y ejecución de proyectos de inversión.

Resolución CORPONARIÑO

031 de enero 19 del 2007

Resolución CORPONARIÑO

041 de enero 29 de 2007,

Por la cual se crea el Comité del Banco de Proyectos de CORPONARIÑO.

Por la cual se modifican las Resoluciones 031 de enero 19 de 2007 y 041 de enero 29
de 2007 (ajustes en el procedimiento en el banco de proyectos).

Resolución CORPONARIÑO

015 de enero 19 de 2009,

Resolución

1450 21 de mayo de 2013,

Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de
proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto
General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales. Emana por el DNP
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DESCRIPCIÓN

667 DE 2016

por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo
2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015

Resolución
1177 DEL 2015

Acuerdo CORPONARIÑO

010 DEL 11 de mayo de 2016,

LEY

Ley 5 de 1972

LEY

Ley 17 de 1981

LEY

Ley 61 de 1985

LEY

Ley 84 de 1989

por medio del cual se actualiza y adopta las determinantes ambientales para los POT
municipal de jurisdicción del Departamento de Nariño

Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019. Emanada
por Consejo Directivo CORPONARIÑO

Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de
animales.

CITES. 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 la palma de cera (ceroxylom quindiuense) como árbol nacional.

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 medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático”, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992

LEY

Ley 164 de 1994

LEY

Ley 373 de 1997

LEY

Ley 611 de 2000

Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre
y Acuática.

LEY

1774 DE 2016

Ley 1774 dek 2016 Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de
1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras
disposiciones.

LEY

Ley 769 de 2002

Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

DECRETO

1228 de 1997

DECRETO

1401 de 1997

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES-, y se determinan sus funciones.
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DECRETO

1575 de 2007

DECRETO

1498 de 2008

DECRETO

2613 de 2013

DECRETO

1490 DE 2014

DECRETO

2691 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCIÓN
Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua
para consumo humano.

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el
artículo 2° de la Ley 139 de 1994.
Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta
previa.

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

PROTECCION AMBIENTAL MINMINAS

Por la cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas
de tratamiento de aguas residuales municipales

DECRETO

1287 DE 2014

DECRETO

1073 DEL 26 D EMAYO DEL 2015

DECRETO

2141 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Por medio del cual se adiciona una seccion al decreto 1076 de 2015 decreto único
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible en lo relacionado con el
ajuste a la tasa retributiva.

1155 del 07 de julio del 2017

Por el cual se modifican los articulos 2.2.9.6.1.9., 2.2.9.6.1.10. y 22.9.6142. del Libro 2,
Parte 2, Titulo 9, Capítulo 6, Sección ‘l, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la
Tasa por Utilización de Aguas y se dictan otras disposiciones"

DECRETO

Decreto

596 del 2016

DECRETO

075 del 2017

DECRETO

870 del 25 de mayo del 2017

DECRETO

1396 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL
SECTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS Y ENERGIA

decreto 596 del 2016 por el cual se modifica y adiocna el decreto 1077 del 2015 en lo
relativo conel esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio publico de
aseo y el regimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se modifican el literal h del artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del artículo
2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9*.3.1.8 y el numeral 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto
1076 de 2015, en lo relacionado con la inversión forozosa por la utilización del agua
tomada directamente de fuentes naturales" y se toman otras determinaciones".
Por el cual se establece el pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la
conversación"

por medio del cual se establecen las condiciones para el montaje, instalación y puesta
en funcionamiento de zonas del territorio nacional para la ubicación temporal de
miembros de las organizaciones armadas al margen de la Ley en el marco del
proceso de paz.
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DECRETO

1666 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA AL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE MINAS Y ENERGIAS 1073 DEL 2015,
RELACIONADO CON LA CLASIFICACIÓN MINERA
Por medio del cual se adiciona al Libro 2, parte 2, Titulo 8, Capitulo 9 del Decreto 1076
de 2015, cinco nuevas secciones en el sentido de establecer la organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de información Forestal. el Inventario Forestal
Nacional y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono que hacen parte del
Sistema de información Ambiental para Colombia, y se dictan otras disposiciones”.

DECRETO

1655 del 10 de Octubre del 2017

DECRETO

1257 del 2017

“Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la
Gestión integral para Ia Protección de Bosques Naturales y se toman otras
determinaciones”

DECRETO

1195 del 2017

Por el cual se establecen las condiciones ambientales para el desarrollo de las tareas
de desminado humanitario en el territorio nacional»

RESOLUCION

RESOLUCION 316 de 1974

RESOLUCION

Resolución 898 de 1995

Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos
y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y en motores de
combustión interna de vehículos automotores.

RESOLUCION

909 de 1996

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 que reglamenta los
niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles
terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición
de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.

RESOLUCION

005 de 1996

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos
y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones

RESOLUCION

573 de 1997

Por la cual se establece el procedimiento de los permisos a que se refiere la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres -CITES-, y se dictan otras disposiciones

RESOLUCION

Resolución 623 de 1998

RESOLUCION

Resolución 454 de 2001

RESOLUCION

058 de 2002

RESOLUCION

Resolución 886 de 2004

Por la cual se establecen vedas para algunas especies forestales maderables

LICENCIAS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
AMBIENTALES

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 1995 que regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y
calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna.
Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el parágrafo primero del
artículo 7o. de la Resolución número 1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente.

Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para
incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.
Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las
tasas por utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos a que se refiere el
Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones

LICENCIAS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
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RESOLUCION

NORMA

DESCRIPCIÓN

1433 de Diciembre 13 de 2004

Reglamenta el articulo 12 del decreto 3100 de 2003 define que las personas
prestadoras del servicio de alcantarillado sujetos al pago de tasa retributiva deberán
presentar la AA e lPSMV, que es el conjunto de programas, proyectos y actividades
con sus respectivos cronogramas inversiones necesarios para el saneamiento y
tratamiento de vertimientos.

RESOLUCION

Resolución 3500 de 2005

RESOLUCION

Resolución 958 de 2005

RESOLUCION

2202 de 2005

Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de
diagnostico de automotor para realizar las revisiones técnico mecánicas y de gases de
los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional.

Por la cual se adopta el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental

Por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites
Ambientales”

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003500 de noviembre 21 de 2005,
por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de
Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de
los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional.

RESOLUCION

Resolución 2200 de 2006

RESOLUCION

Resolución 627 de 2006

RESOLUCION

Resolución 653 de 2006

Por la cual se adopta el procedimiento para la expedición de la certificación en materia
de revisión de gases, a que hace referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución
3500 de 2005.

RESOLUCION

872 de 2006

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para
aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras
disposiciones.

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

RESOLUCION

Resolución 4606 de 2007

RESOLUCION

Resolución 909 de 2008

RESOLUCION

Resolución 532 de 2009

RESOLUCION

2064 del 21/10/2010

RESOLUCIÓN

Resolución 650 de 2010

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005,
modificada por las Resoluciones 2200 del 30 de mayo de 2006, 5975 del 28 de
diciembre de 2006, y 15 del 5 de enero de 2007 y 04062 del 28 de septiembre de 2007

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se establecen medidas para el control del uso del agua dirigido a
los usuarios del recurso hídrico que se encuentran en el área de jurisdicción de
CORPONARIÑO
Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora
terrestre y acuática
Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del
Aire EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, en
uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 6° de la
Resolución 601 de 2006
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NORMA
Resolución 2154 del 2010

DESCRIPCIÓN
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 adoptan otras disposiciones

Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

RESOLUCIÓN

Resolución 760 de 2010

RESOLUCIÓN

Resolución 2153 de 2010

Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de
2010 y se adoptan otras disposiciones.

RESOLUCION

1401 16 AGOSTO 2012

por la cual se señala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para
aprobar el plan de contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
de que trata el inciso 2 del artículo 3° del Decreto 4728 de 2010.

RESOLUCION

Resolución 1632 del 21 de septiembre de
2012

RESOLUCION

resolución 1541 de 2013

RESOLUCION

631 DE 2015

RESOLUCION

0288 DEL 2015

RESOLUCIÓN

1207 DE 2014

RESOLUCIÓN

2659 de 29 diciembre de 2015

RESOLUCION

0376 del 2 de marzo del 2016

RESOLUCION

0472 del 28 de febrero del 2017

RESOLUCION

40103 09 DE FEBRERO DEL 2017

RESOLUCION

0330 de Junio 8 de 2017

Por medio de la cual se adiciona el numeral 4.5 al capitulo 4 del protocolo para el
control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.

Por la cual se establecen los nivles permisibles de calidad del aire o inmisión.

Por la cual se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulacion de los
programas de prestación del servicio publico de aseo

Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales
tratadas

Por la cual se modifica el artículo 21 de la Resolución 631 de 2015

por medio del cual se señalan los casos que no se requerirá adelantar trámite de
modificación de la licencia ambiental o su equivalente para auellas obras o actividades
considerados cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los
proyectos de energia, represas, trasvase y embalses
Por medio del cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS VOLUMENES MAXIMOS DE
PRODUCCION EN L A MINERIA DE SUBSISTENCIA

Por medio del cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento básico -RAS
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NORMA

RESOLUCION

1155 de 7 de julio del 2017

RESOLUCION

1909 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

RESOLUCION

1912 del 24 de sepptiembre del 2017

RESOLUCION

1571 DEL 2 DE AGOSTO DEL 2017

RESOLUCION

2254 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017

POLITICA

Política de Prevención y control de la
contaminación del aire 2010

POLITICA

Política de Bosques de 31-01-1996

POLITICA

Política nacional para humedales interiores de
Colombia - diciembre de 2001

DESCRIPCIÓN
"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 y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la
Tasa por Utilización de Aguas y se dictan otras disposiciones"
MINAMBIENTE POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL SALVOCONDUCTO
UNICO NACIONAL EN LINEA

mianmbiente. Por medio de la cual se establecen las especies silvstres amenazadas

POR MEDIO DE LACUAL S EFIJA LA TARIFA MINIMA DE LA TASA POR
UTILIZACION DE AGUAS

POR LA CUAL ADOPTA LA NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTEY SE
DICTAN OTRAS DISPOSIICONES

Parágrafo Artículo 253 Parágrafo. El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), creado por la ley
139 de 1994, también podrá ser utilizado para compensar los costos económicos directos e
indirectos en que incurra un propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas
naturales boscosos poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios
ambientales y sociales derivados de estos. El Gobierno Nacional reglamentara este Incentivo,
cuyo
manejo
de lasparcialmente
Corporaciones
Autónomas
y Finagro,
según20
lo de
Por medio
deestará
la cualasecargo
modifica
el artículo
250 Regionales
de la ley 223
de diciembre

LEY

223 DE 1995

LEY

812 de 2003

LEY

Ley 135 de 1997

LEY

Ley 165 de 1994

LEY

164 de 1994

Por medio la cual se aprueba la convención marco de las naciones unidas sobre
cambio climático.

LEY

299 de 1996

Protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras
disposiciones.

LEY

357 de 1997

Por la cual se aprueba la convención Relativa a los Humedales de importancia
internacional (RAMSAR).

1995 por el artículo 31 de la ley 812 del 27 de junio del 2003 Asunto Reforestación. Los
contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar declaración de renta dentro
del país, que establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y en las áreas de
reforestación,
derecho
a descontar
del monto
del impuesto
sobre la renta,
hasta el
Por
la cual eltienen
gobierno
nacional
aprobó
la adición
a la Convención
Ramsar,
la20%
cual
impone al estado Colombiano la conservación y protección de los humedales.
Por la cual se aprueba el convenio sobre diversidad biológica
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NORMA

LEY

299 DE 1996

LEY

139 DE 1994

DESCRIPCIÓN
Proteger la flora colombiana.

Se crea el Certificado de Incentivo Forestal.

Establece las bases para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se crea
el Servicio Forestal, mediante el diseño de programas, proyectos y prioridades para el
desarrollo, conservación y manejo del recurso forestal en Colombia, así como lo
concerniente con la ordenación de las cuencas hidrográficas y manejo de la vida
silvestre; determinar los recursos dedicados al desarrollo del sector forestal; fortalecer
la investigación del recurso forestal y de los demás recursos naturales renovables
vinculados con los bosques; definir las estrategias para el desarrollo de los bosques
naturales, de las plantaciones forestales, la producción, transformación y
comercialización de los productos del bosque, de acuerdo a las necesidades del país y
según el rendimiento sostenido del recurso

LEY

37 DE 1989

LEY

1377 DE 2010

Define y reglamenta las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales.

LEY

461 de 1998

Por medio de la cual se aprueba la "convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la desertificación y la sequia".

LEY

1252 DE 2008

DECRETO

1257 DE 2017

DECRETO

870 DE 2017

DECRETO

3565 DE 2011

Regula, 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
Por el cual se crea la Comision Intersectorial para el control de la deforestacion y la gestion
integral para la proteccion de los bosques naturales y se toman otras determinaciones
Por el cual se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservacion Estrategia BanCO2
Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008.

DECRETO

1120 DE 2013

DECRETO

953 DE 2013

DECRETO

298 del 24 de febrero de 2016

RESOLUCION

1433 DE 2017

RESOLUCION

9 de1943

RESOLUCION

1517 de 2012

Por el cual se reglamentan las unidades ambientales costeras (UAC) y las comisiones
conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento y criterios para reglamentar la
restriccion de ciertas actividades en pastos marinos y se dictan otras disposiciones
Promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para
la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos
municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de
dichas áreas y la financiación de los de esquemas de pago por servicios ambientales.
Por el cual se establece la organización y funcionamiento del sistema Nacional del
cambio climatico yse dictan otras disposiciones

Por medio de la cual se prorroga el termino de duracion de las zonas de proteccion y desarrollo
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente establecidas mediante la resolucion
1628 de 2015
Por el cual se declara la reserva forestal protectora Nacional - Rios Bobo y
Buesaquillo.
Por la cual se adopta el manual para la asignación de compensaciones por pérdida de
biodiversidad.
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RESOLUCION

ORDENACION Y MANEJO
DE LOS RECURSOS
NATURALES

NORMA

DESCRIPCIÓN

1628 de 2015

Por el cual se declaran y delimitan unas zonas de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente del nivel Nacional y se toman
otras determinaciones.
Por el cual se declaran y delimitan unas zonas de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente del nivel Regional y se toman
otras determinaciones.

RESOLUCION

1814 de 2015

RESOLUCION

1602 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995

RESOLUCION

1907 DE 2013

RESOLUCION

1926 DE DICIEMBRE 2013

RESOLUCION

1125 DE 2015

RESOLUCION

761 de 12 de Julio de 2013- MADS

Por medio de la cual se adopta una cartografía oficial y se modifica el artículo 2o,
inciso 1o de la Resolución 0705 de 2013.

RESOLUCION

1150 DE 15 JULIO DE 2014

Por medio de la cual se prorroga el término de duración de las Reservas de Recursos
Naturales establecidas por la Resolución 705 de 2013.

RESOLUCION

Resolución 0196 del 2006

RESOLUCION

Resolución 1023 de 2005

RESOLUCION

Resolución 1128 de 2006

RESOLUCION

Resolución 157 de 2004

RESOLUCION

Resolución 769 de 2002

RESOLUCION

Resolución 839/2003

Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del estudio
sobre el estado actual de páramos y del plan de manejo Ambiental de los Páramos

1781 del 2014 minambiente

Por la cual se establecen los lineamientos y se adoptan los formatos e instructivos
para el reporte de información al que se refiere el artículo 14 del Decreto 953 de 2013.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades
otorgadas por el artículo 14 del Decreto 953 de 2013

"Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los
manglares en Colombia"
Por la cual se expide la guia técnica para la formulación de los Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas
Por medio de la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva forestal del
pacifico - MADS - Establecida en la ley 2ª del 1959 y se toman otras.
Por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de áreas protegidas

Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para
humedales en Colombia
Por la cual se adoptan las guías ambientales

RESOLUCION

Por la cual se modifica el Art. 10 de la Resolución 839 de 2003 y el Art. 12 de la Res.
0157 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales
y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la convención
Ramsar
Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y
sostenibilidad de los Páramos.
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NORMA

RESOLUCION

509 del 2013

DESCRIPCIÓN
por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los consejos de
cuencas y su participación en las fases del plan de ordenación de la cuenca y se
dictan otras disposiciones

Se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia.

RESOLUCIÓN

1602 DE 1995

RESOLUCIÓN

0769 DE 2002

Disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los
páramos

RESOLUCIÓN

2733 DE 2010

Adopta los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país, se
establece el procedimiento para la aprobación nacional de programas de actividades
(PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y se
reglamenta la autorización de las entidades coordinadoras

RESOLUCIÓN

0532 DE 2005

RESOLUCIÓN

693 DE 2007

Se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones, para las quemas
abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras
Se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los Planes de
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas.

se declara como reserva forestal protectora regional área circundante volcán Azufral

ACUERDO

005 del 23 de enero 1990

ACUERDO

010 del 28 de mayo de 2015

por el cual se declara el parque natural regional páramo paja blanca territorio sagrado
del pueblo de los pastos

ACUERDO

024 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013

por el cual se homologa la reserva forestal protectora área circundante del volcán
Azufral como reserva forestal protectora a escala regional y se adopta para la misma el
régimen de uso del suelo

ACUERDO

016 de 25 de Abril de 1984

ACUERDO

019 del 25 de 1984

ACUERDO

5 de 1971

ACUERDO

58 de 1973

LEY

393 de 1997

Por el cual se declara área de reserva forestal protectora - cuenca alta del Río Nenbi Altaquer Municipio de Barbacoas

Reserva Forestal protectora de la Planada acuerdo 019 de 25 de Abril de 1984 Resolucion 242 de 10 de diciembre de 1984
Por el cual se declara área de reserva forestal protectora Nacional- La Cocha Patascoy

Por la cual se modifica la declaratoria de área de reserva forestal protectora NacionalLa Cocha Patascoy

Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política
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DESCRIPCIÓN

LEY

1333 DEL 21 DE JULIO DE 2009

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones

LEY

1564 DEL 2012

LEY

472 de 1998

LEY

1116 de 2006

LEY

1448 de 2006

LEY

1551 del 06 de junio de 2012

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones
por el cual se establece el regimen de insolvencia empresarial de la República de
Colombia
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios

LEY

550 de 1999

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial
y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las
empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

DECRETO

2591 de 1991

Por medio de la cual se reglamenta la acción de tutela consagrado en el articulo 86 de
la Constitución Politica

DECRETO

306 de 1992

DECRETO

4829 del 2011

Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 en
relación con la restitución de tierras.

DECRETO

624 de 1989

Estatuto Tributario. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

RESOLUCION

120 de 24 de febrero de 2016

LEY

Ley 610 de 2000

LEY

Ley 678 de 2001

LEY

1485 DE 2011

LEY

1473 de 2011

Por medio del cual se reglamenta el dereto 2591 de 1991

Por medio de la cual se integran unas funciones a la resolución no. 196 del 11 de
marzo del 2015 y se modifica la resolución No. 274 del 16 de abril del 2015.
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.
Por la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones
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Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento
directo y se dictan otras disposiciones

LEY

1527 de 2012

LEY

Ley 100 de 1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones

LEY

Ley 1010 de 2006

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

LEY

Ley 1066 de 2006

Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan
otras disposiciones

LEY

Ley 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración
pública
Se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General
de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia

LEY

Ley 298 de 1996

LEY

Ley 344 de 1996

Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

LEY

Ley 42 de 1993

Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen

LEY

Ley 43 de 1990

Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador
público y se dictan otras disposiciones

LEY

Ley 44 de 1990

LEY

Ley 58 de 1982

LEY

Ley 594 de 2000

LEY

Ley 962 de 2005

LEY

Ley 1150 de 2007

LEY

1737 DE 2014

LEY

Ley 819 del 9 de Julio de 2003

LEY

21 de 1982

Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se
dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades
extraordinarias
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para
reformar el Código Contencioso Administrativo
Por medio del cual se dictan la Ley General de archivos y se dictan otras disposiciones

Se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del estado
Reforma de la ley 80/1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos.

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015.

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y otras disposiciones
Por la cual se modifica el régimen de subsidio familiar
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DECRETO

1016 de 1991

DECRETO

1624 de 1991

DECRETO

2623 de 2009

DESCRIPCIÓN
Por el cual se establece la Prima Técnica para los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, los Consejeros de Estado y los Magistrados del Tribunal Disciplinario. El
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere el artículo 2 de la Ley 60 de 1990
Por el cual se adiciona el Decreto 1016 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Politica de atención al ciudadano

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999

DECRETO

2539 de 2000

DECRETO

1567 de 1998

DECRETO

1 de 1984

DECRETO

1042 y 1045 de 1978

DECRETO

111 de 1996

DECRETO

1227 DE 2005

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de
1998.

DECRETO

1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

DECRETO

1339 de 1994

DECRETO

155 de 2004

DECRETO

1919 de 2002

DECRETO

1933 de 1994

DECRETO

2232 de 1995

DECRETO

2260 de diciembre 13 de 1996

DECRETO

2810 de 2010

DECRETO

4970 DE 2011

Sistema general de estímulos

Código contenciosos administrativo

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector
nacional
Estatuto Orgánico de Presupuesto

Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las
Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de
la Ley 99 de 1993.
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones
Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos

Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 -Sistemas de quejas y reclamos

Por el cual se introducen algunas modificaciones al decreto 568 de 1996

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de
la Ley 1151 de 2007 y se modifica el Decreto 416 de 2007.
por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de
2012, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
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Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994

DECRETO

359 de 1995

DECRETO

404 de 2006

DECRETO

416 de 2007

DECRETO

4473 de 2006

DECRETO

4629 de 2010

DECRETO

4742 de 2005

DECRETO

482 de 1985

Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de2002 y la Ley
781 de 2002 y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006

Por el cual se modifican transitoriamente, el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el
articulo 4 del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la
situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Por el cual se reglamenta el régimen disciplinario consagrado en la Ley 13 de 1984

DECRETO

568 de 21 de marzo de 1996

DECRETO

614 de 1984

DECRETO

630 de abril 2 de 1996

DECRETO

770 de 1984

DECRETO

106 DE 2015

DECRETO

2209 de 1998

Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 Y 225 de 1995
Orgánicas del Presupuesto General de la Nación

Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país

Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995

Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 1 de la Ley 58 1982 y 32 del
decreto extraordinario 01 de 1984

Facultad inspección y vigilancia archivo general de la Nación

DECRETO

1072 de 26 mayo 2015

ACUERDO

Acuerdo 042 de 2002

ACUERDO

Acuerdo No 026 de 2010

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de
1998. (Normas de austeridad en el gasto)

Decreto Único reglamentario No 1072 del 26 de mayo de 2015, del sector trabajo, en la
sección cuarta, capitulo sexto

Del Archivo General de la Nación, se establecen criterios para la organización de
archivos de gestión en las Entidades públicas y privadas que cumplan funciones
públicas y se regula el inventario único documental.
Por el cual se establece el Reglamento para el manejo presupuestal de los recursos
propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO"
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004 de 2013

Por la cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las tablas de Retención Documental

ACUERDO

005 de 2013

Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas y se dictan otras disposiciones.

ACUERDO

565 de 2016

ACUERDO

002 DE 2014

ACUERDO

137 del 2010

ACUERDO

138 del 2010

RESOLUCIÓN

Resolución 142 de 2006

Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema
de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de
prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de
Por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano

RESOLUCIÓN

Resolución 354 de 2007

Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su
conformación y se define el ámbito de aplicación

RESOLUCIÓN

Resolución 356 de 2007

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública

RESOLUCIÓN

Resolución 357 de 2008

ACUERDO

ESTATUTO

624 DE 1989

Comision Nacional de Servicio Civil , Evaluación de desempeño
De Archivo General de la Nación " Por medio del cual se establecen criterios básicos
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expediente de
archivo"
Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los
Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

De la Contaduría General de la Nación por medio de la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable y reporte del informe anual de evaluación a
la contaduría general de la nación
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuesto Nacionales.
Organización de las Historias Laborales

CIRCULAR

Circular 004 de 2008

CIRCULAR

Circular 035 de 2009

CIRCULAR

Circular 07 de 2002

LEY

Ley 816 de 2003

LEY

Ley 1474 del 12 de Julio de 2011

De la Procuraduría General de la Nación, cumplimiento de la ley 594 de 2004
organización e implementación de archivos y fondos documentales acumulados

Del Archivo General de la Nación, organización y conservación de documentos del
archivo de las Entidades de la rama ejecutiva

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación
pública.

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por
el Decreto Nacional 4632 de 2011.
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública. Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la
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Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944

LEY

Ley 44 de 1993

LEY

Ley 361 de 1997

LEY

Ley 1286 de 2009

LEY

Ley 190 de 1995

LEY

Ley 789 de 2002

LEY

Ley 905 de 2004

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con
limitación y se dictan otras disposiciones.
Artículo 33 contratos y convenios para realización de actividades de desarrollo
científico y tecnológico
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

Artículo 50 control a la evasión de los recursos parafiscales

LEY

GESTION
CONTRATACION

Ley 1474 de 2011

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de
la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.
Reglamentada por el decreto Nacional 734 de 2012. Reglamentada parcialmente por
el decreto nacional 4632 de 2011.
Art. 83 Supervisión e
interventoría contractual . Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual.
Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de
acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras
disposiciones.

LEY

Ley 996 de 2005

LEY

Ley 80 de 1993

LEY

Ley 1150 de 2007

Reforma de la ley 80/1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos.

LEY

LEY 1882 DEL 2018

POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES
ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACIÓN PUBLICA EN COLOMBIA, LA
LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Estatuto general de contratación estatal

Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público

DECRETO

26 de 1998

DECRETO

3629 DE 2004

DECRETO

591 de 1991

DECRETO

1082 de 2015

DECRETO

4170 de 2011

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993.

Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de
actividades científicas y tecnológicas

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo
de planeación nacional
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.
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DECRETO

DECRETO 092 DEL 2017

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política

DECRETO

DECRETO 392 DEL 26 DE FEBRERO DEL
2018

POR MEDIO DEL CUASL SER REGLAMENTAN LOS NUMERALES 1 Y 8
DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 1668 DEL 2013 SOBRE INCENTIVOS EN
PROCESO DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público

DECRETO

26 de 1998

DECRETO

3629 DE 2004

DECRETO

777 de 1992

DECRETO

591 de 1991

Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de
actividades científicas y tecnológicas

DECRETO

1082 de 2015

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo
de planeación nacional

DECRETO

4170 de 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.

DECRETO LEY

Ley 19 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

DECRETO

2150 de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993.

GESTIÓN INFORMÁTICA Y
TECNOLÓGICA

DECRETO

1151 de 2008

DECRETO

943 de 2014

Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso
segundo del artículo 355 de la Constitución Política.

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y
se dictan otras disposiciones.

Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

DECRETO

591 de 1991

RESOLUCIÓN

Resolución 139 marzo 3 de 2011

RESOLUCION

1433 del 27 de diciembre de 2004

Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de
actividades científicas y tecnológicas

Por medio del cual se adopta la Política Editorial y actualización de contenidos de la
página web, la política de privacidad y condiciones de uso y la política de seguridad
informática de CORPONARIÑO.
Por medio de la cual se reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003.
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NORMA

NTC- ISO/IEC 17025

Establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración

NORMA

NTC- ISO/IEC 5667

Establece los requisitos generales para la toma de muestras de agua en gestión
ambiental.

RESOLUCION

2145 DE 2005

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.

RESOLUCION

268 de 2015

Por la cual se modifica la resolución 176 de 2003 y 1754 de 2008 y
se establecen los requisitos y procedimiento de acreditación

RESOLUCION

2455 de 2014

Por la cual se dictan unas disposiciones con respecto a la vigencia de la acreditación,
para los laboratorios ambientales ..

1754 de 2009

Por la cual se modifica la resolución 176 de 2003 en la cual se derogan las
resoluciones 59 de 2000 y 79 de 2002 y se establece el nuevo procedimiento de
acreditación de laboratorios ambientales en Colombia.

RESOLUCION

2862 de 23 DIC 2016

Por la cual se modifica la resolución No:1947 de 17 de septiembre de 2015, en el
sentido de incluir al alcance de la acreditación las variables por pruebas de evaluación
de desempeño correspondiente al año 2015

LEY

Ley 489 de 1998

Por medio del cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento del orden
Nacional

LEY

Ley 734 de 2002

RESOLUCION

Código único disciplinario

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías

LEY

Ley 610 de 2000

LEY

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.

LEY

Ley 872 de 2003

Por medio del cual se crea el SGC en la rama ejecutiva del poder público y en otras
entidades prestadoras de servicio.

LEY

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Ley 678 de 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición

LEY

CONTROL, EVALUACION Y
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE
GESTION

DECRETO

1537 de 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del estado
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CONTROL, EVALUACION Y
PROCESO
SEGUIMIENTO
AL SISTEMA DE
GESTION

TIPO NORMA

NORMA

DECRETO

1599 de 2005

DECRETO

1826 del 3 de agosto de 1994

DECRETO

3622 de 2005

DECRETO

2621 de 2006

DECRETO

2145 de 1999

DECRETO

2539 de 2000

DESCRIPCIÓN
Establece la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano MECI 1000 DE 2005, en lo relacionado con el Subsistema de Control de
Gestión, en los componentes de Información y Comunicación Pública.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el
Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo.
Por el cual se modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado colombiano
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las
Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial
y se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999

CIRCULAR

Circular 04 de 2005

CIRCULAR

Circular 1000-002-07

LEY

1474 de 2011

LEY

Ley 87 de 1993

LEY

1444 del 04 de mayo de 2011

LEY

1551 del 06 de junio de 2012

LEY

716 DE 2001

Del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las
entidades del orden nacional y territorial, sobre la evaluación institucional por
dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004

Del Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el equipo único para la
implementación del MECI-CALIDAD
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Por la cual se escinden unos Ministerios

DECRETO

153 de 2007

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios

Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el
sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.

Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación
del Sistema de Control Interno
Por la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Función
Pública y sedictan otras disposiciones

DECRETO

188 de 2004

DECRETO

153 de 2007

Por la cual se modifica la fecha de entrega de Informe Ejecutivo Anual de Evaluación
del Sistema de Control interno
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Por el cual se fijan escala de viáticos

DECRETO

1007 del 21 de mayo de 2013

DECRETO

1029 del 21 de mayo de 2013

Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del
orden nacional, y se dictan otras disposiciones

DECRETO

4085 de noviembre 01 de 2011

Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

DECRETO

1949 de 19 de septiembre de 2012

DECRETO

1970 del 21 de Septiembre de 2012

DECRETO

047 de 2014

Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y
se dictan otras disposiciones
Por la cual se modifica el capitulo II del decreto 2715 de 2010

Enajenación de Bienes

CONTROL INTERNO

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

DECRETO

2641

DECRETO

2070 de 1997

RESOLUCION

357 de 2008

RESOLUCION

112 de 2013

RESOLUCION

112 del 19 de febrero de 2013

RESOLUCIÓN

531 del 29 de mayo de 2013

RESOLUCION

RESOLUCIÓN NÚMERO 1415 DE 2012
(agosto 17)

RESOLUCION

1517 DE 2012 (agosto 31)

RESOLUCION

RESOLUCION 1526 DEL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2012

Por medio del cual se modifica el artículo segundo del Decreto 280 de 1996

Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
Por la cual se adopta em Manual de Supervisión y se Interventoría

Por la cual se adopta el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.

Por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento
de una actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

por la cual se modifica y actualiza el modelo de almacenamiento geográfico
(Geodataba-se) contenido en la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales adoptada mediante la Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010.

Por la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de
Biodiversidad.
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas
en reservas forestales nacionales
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NORMA

RESOLUCIÓN 1527 de 2012

DESCRIPCIÓN
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 forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción del área y se adoptan otras
determinaciones
por el cual se fijan lineamientos sectoriales para la formulación y presentación de los
proyectos de inversión que se pretendan financiar con recursos del Fondo de

ACUERDO

Acuerdo 012 del 13 de septiembre de 2012
Compen-sación Regional, del Fondo de Desarrollo Regional y de las asignaciones

CIRCULAR

03 de 2005

DIRECTIVA PRESIDENCIAL

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 1994

DECRETO

1277 de 1994

DECRETO

2375 de 2006

DECRETO

2621 de 2006

directas del Sistema General de Regalías
Del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las
entidades del orden nacional y territorial, sobre lineamientos generales para la
implementación del modelo estándar de control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.
Por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM
Por medio del cual se reglamenta el artículo 7o de la Ley 872 de 2003

DECRETO

4485 de 2009

ORIENTACION ESTRATEGICA

Por el cual se modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado colombiano
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública. - NTCGP1000:2009
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

DECRETO

1826 del 3 de agosto de 1994

NORMA

NTC ISO IEC 17025:2005

DECRETO

1499 DE 2016

Resolución

176 de 2003

Requisitos generales para la competencia
de laboratorios de ensayo y calibración
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

por la cual se derogan las resoluciones 59 de 2000 y 79 de 2002 y se establece el
nuevo procedimiento de acreditación de laboratorios ambientales en Colombia

CONTROL DE CAMBIOS
ACCIÓN

Actividad o documento afectado

Cambia por

Fecha
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Inclusión y eliminación de normatividad

Se adiciona
Ley 1474 de
2011
2641
Ley 716 de 2001
2070
de 1997
188 de 2004
153 de 2007
Resolución
112 de 2013
Resolución 3578 de 2008
circular 03 de 2005
Directiva
Presidencial 02 de 1994 - 04 de 2000 - 10 de 2002 - 02 de
2002
783 de 21 abril de 2015
943 de 2014
Acuerdo 011 de 2013
Acuerdo 016 de 2013
047 de 2014
Resolución 1541 de 2013
351 de 2014
2981 de 2013
Resolución 019 de 2014
480 de 2014
1074 de 2012
Auto legislativo 005 del 18 de julio de 2011
4923 de 2011
1075 de 2012
Resolución 1790 de 2013
Ley 1606 de 2013
Resolución 2323 de 2013
Ley 1474 de 2011
Articulo 83 Supervisión e interventoría
1077 de 2012
Ley 1530 de 2012
1073 de 2012
Se elimina
1599 de 2005
Resolución 1433 de 2004
s 1140 de 2003, 1505 de 2003
s 2676 de 2000
1669 de 2002
3930 de 2010

18 de marzo de 2014

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Inclusión de normatividad

Inclusión de normatividad

Resolución 1907 del 27 de diciembre de 2013
Resolución No.1080 del 27 de diciembre de 2013
Resolución 0509 del 21 de mayo de 2013
Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014
Decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013
Decreto 1376 del 27 de junio de 2013

Ley 1737 de 2014
Ley 1744 del 26 de Diciembre de 2014
Decreto 103 de 2015
Decreto 106 de 2015
Decreto 2691 del 23 de Diciembre de 2014
Decreto 2041 del 15 de Octubre de 2014

23 de octubre de 2014

12 de Marzo de 2015
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NORMA

DESCRIPCIÓN

Preventiva

Inclusión de normatividad

Resolución número 631 de 2015

13 de Abril de 2015

Preventiva

Eliminación

Decreto 3930 de 2010

31 de Julio de 2015

Inclusión de normatividad

Decreto 783de 21 de Abril de 2015
Ley 716 de 2001
Directiva presidencial 02 de 1994
Directiva presidencial 01 de 1997
Decreto 2070 de 1997
Directiva presidencial 04 de 2000
Resolución 357 de 2008
Circular 03 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional
Decreto 188 de 2004
Directiva presidencial 10 de 2002
Decreto 153 de 2007
Resolución 112 de 2013
Directiva presidencial 02 de 2012
Resolución 268 de 2015
Resolución 2455 de 2014
Decreto 2570 de 2006
standar methods Editión 22 2012
Decreto 1076 de 2015
Decreto 1082 de 2015

31 de Julio de 2015

Preventiva
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Preventiva

Inclusión de normatividad

Preventiva

Se elimina

Preventiva

Preventiva

Se incluye

Se incluye

NORMA

Decreto 0953 de 2013
Decreto 1374 de 2013.
Resoluciones 705 del 28 de junio, Resolución 761 del 12 de
julio de 2013, Resolución 1150 del 15 de julio de 2014
Ley 1021
Ley 135 de 1997
Resolución 1602 del 21 de diciembre de 1995
Resolución 1926 de 21 de Diciembre de 2013,
Resolución 1922 de 2013
Reserva protectora nacional de la cuenca alta del Rio Nenbí,
acuerdo 016 de 25 de abril de 1984.
Reserva forestal protectora de la planada acuerdo 019 del 25
de abril de 1984 y resolución 242 del 10 de diciembre de 1984.
Conpes 3700 del 14 de julio de 2012
Conpes 3680 de 2010
Ley 1753 de 2015 por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo País”
artículos 171, 172,172 y 173 capitulo VI.
Decreto 1120 de 2012 - Resolución 1907 de 2013
Resolución 1125 de 2015

Acuerdo 1374 de 2013
Acuerdo 0075 de 2011

DESCRIPCIÓN

7/109/2015

7/12/2015

Ley 99 de 1993
Ley 164 de 1994
Ley 299 de 1996
Ley 357 de 1997
Ley 388 d e1997
Ley 461 de 1998
Decreto Ley 2811 de 1974
Decretos: 1729 de 2002, 1640 de 2012, 2613 de 2013, 3616 de
2013, 1376 de 2013, 1956 de 2015, 2220 de 2015
Resoluciones: 9 de 1943, 073 de 1974, 584 de 2002, 1517 de
2012, 1628 de 2015, 1814 de 2015.
Politica nacional para la gestión integral de la biodiversidad y
sus servicios ecosistémicos
Acuerdos: 5 de 1971 y 58 de 1973

Decreto 308 de 2016
Decreto 1850 de 2015
Decreto 1807 de 2014

7/12/2015

7/04/2016
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Preventiva

TIPO NORMA

Se elimina

NORMA

DESCRIPCIÓN

Decreto 3930 de 2010
Decreto 2667 de 2012
7/04/2016

Preventiva

Se incluye

Resolución 1619 del 6 de octubre de 2016
Ley 1753 de 2015
Ley 902 de 2004
Ley 507de 1999
Ley 1454 de 2011
Decreto 2811 de 1974

Decreto 1200
Decreto 3600 de 2007
Decreto 4002 de 2004
Decreto 879 de 1998
Decreto 1865
Decreto 919 de 1989
Resolución 0643 de 2004
Resolución 964 de 2007
Resolución 230 de 1999

7/03/2017

Preventiva

Se elimina

Preventiva

Se elimina

Decreto 0734 de 2012
Decreto 2680 de 2009

2/05/2017

Preventiva

Se incluye

Decreto 1072 de 2015
Resolución 2862 de 2016

2/05/2017

Preventiva

Se incluye

Ley 9 de º989
Ley 152 de 1994
Ley 388 de 1997
Ley 1523 de 2012
Ley 1454 de 2011
Decreto 1077 de 2015
Ley 507 de 1999
Ley 902 de 2004
Decreto 3600 de 2007
Resolución 1177 de 2015

7/03/2017

7/07/2017
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preventiva

TIPO NORMA

NORMA

Se incluye

Decreto 735 de 2017
Resolución 0330 de Junio 8 de 2017
Decreto 2141 DE 23 de Diciembre de 2016
Resolución 2659 de 29 diciembre de 2015
Decreto 1287 de 2014
Resolución 1207 DE 2014
Decreto 2667 de 2012
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

Se elimina

Decreto 2667 del 2012
Ley 152 de 1994
ey 1382 del 2010
ey 1606 del 2012
Decreto 1807 del 2014
Decreto 2350 del 2003
decreto 3600 del 2007
Decreto 141 del 2011
Decreto 0943 del 2013
Decreto 2323 del 2013
Decreto 1604 del 2012
Decreto 309 del 2000
Decreto 2676 del 2000
Decreto 4688 del 2005
Decreto 501 de 1995
Decreto 838 del 2005
Decreto 632 de 1994
Decreto 877 de 1976
Decreto 1300 de 1941
Decreto 2372 del 2010
Decreto 2981 del 2013
Decreto 4741 del 2005
Decreto 01 del 1984
Decreto 735 del 2017
Resolucion No. 0438 del 2001
Resolución No. 058 del 2002
Resolución No. 2295 del 2008
Resolución No. 584 del 2002
Resolucion No. 619 del 2002
Libros Standard Methods, For the examination of water &
wastewater, EURACHEM/CITAC
Circular 009 del 2011
Ley 1151 del 2007

DESCRIPCIÓN

8/09/2017

24/11/2017
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Se elimina

NORMA
Decreto 1729 del 2002
Decreto 1640 del 2012
Decreto 3616 del 2013
Decreto 1376 del 2013
Decreto 1124 del 1999
decreto 510 del 2011
Decreto 1640 del 2012
Decreto 3102 de 1997
Decreto 2803 de 2010
decreto 900 de 1997
decreto 4600 del 2011
Decreto 4741 del 2005
Decreto 1443 del 2004
Decreto 1713 del 2002
Decreto 2181 del 1979
Decreto 877 de 1976
Decreto 2278 de 1953
Decreto 2372 del 2010
Decreto 1996 de 1999
Decreto 622 de 1977
Decreto 448 de 1975
Resolucion 073 de 1974
Resolución 1922 del 2013
Resolución 438 del 2001
Resolución 37 del 2013
Resolución 401 del 2011
Resolución 222 del 2011
Resolución 0192 del 2014
Resolución 0182 del 2008
Resolución 020 de 1996
Resolución 601 del 2006
Resolución 0627 del 2006
Resolucion 1619 del 2016

DESCRIPCIÓN

24/11/2017
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NORMA

Resolución 1909 del 2017
Resolución 40103 del 2017
Decreto 1397 del 2016
Resolución 1571 del 2017
Decreto 0376 del 2016
Decreto 1155 del 2017
Resolución 472 del 2017
Resolución 1740 del 2016
Decreto 1449 del 2016
NTC ISO IEC 1725.2005
Resolución 176 del 2003
Resolución 2254 del 2017
Decreto 075 del 2017
Decreto 870 del 2017
Decreto 1396 del 2016
Decreto 1655 del 2017
Decreto 1257 del 2017
Decreto 1198 del 2017
Resolución 0376 del 2016
Resolución 0472 del 2017
Resolucion 1155 del 2017
Resolución 509 del 2013
Acuerdo 05 de 1971
Acuerdo 58 de 1973

Se incluye

Proyectó: Equipo Gestión Jurídica

24/11/2017

LEY 1882 DEL 2018
Decreto 26 de 1998
Decreto 3629 de 2004
Decreto 591 de 1991
Decreto 1082 de 2015
Decreto 4170 de 2011
Decreto 092 del 2017
Decreto 392 del 26 febrero de 2018

Se incluye

Ley 223 de 1995
812 de 2003
Decreto 1257 de 2017
de 2017
Preventiva

DESCRIPCIÓN

14/03/2018

Ley
Decreto 870
Resolucion 1433 de 2017
06/07/2018

Se incluye

Revisó: Jefe de Oficina Jurídica

Aprobó: Jefe Oficina Jurídica

