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ITEMS CLASE NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN - ASPECTOS QUE REGLAMENTA LA
NORMA
1

Ley

9

1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias.
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.

2

Ley

697

2001

3

Ley

373

1997

4

Ley

1252

2008

5

Ley

1259

2008

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente
y ahorro del agua
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional
la aplicación del comparendo ambiental a los infractores
de las normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones.
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6

Decreto

1076

2015

7

Decreto

1575

2007

8

Decreto

2811

1974

9

Decreto

1609

2012

10

Decreto

4741

2005

11

Decreto

351

2014

12

Decreto

3450

2008

13

Decreto

2667

2012

14

Resoluc
ión

1164

2002

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
en el marco de la gestión integral.
Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos
generados en la atención en salud y otras actividades.
Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la
utilización directa e indirecta del agua como receptor de
los vertimientos puntuales, y se toman otras
determinaciones.
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para
la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y
similares.
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15

Resoluc
ión

909

2008

16

Resoluc
ión

631

2015

17

Decreto

284

2018

18

Resoluc
ión

482

2009

19

Resoluc
ión

619

1997

20

Resoluc
ión

627

2006

Por la cual se establecen las normas y estándares de
emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se adiciona el Decreto número 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.
Por el cual se reglamenta el manejo de bolsas o
recipiente que han contenido soluciones para uso
intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, generados
como residuos en las actividades de atención en salud,
susceptibles de ser aprovechados o reciclados
Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas.
Por la cual establece la norma nacional de emisión de
ruido y ruido ambiental
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