
ANEXO I. MARCO JURÍDICO AMBIENTAL 

I.1 NORMAS EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL Y CORPORACIONES AMBIENTALES REGIONALES 

Norma 
Entidad que expide 
Fecha 

Objeto 

Agroquímicos 

Decreto 1443 

Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Mayo 7 de 2004 

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. 

Resolución 970 

Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Octubre 30 de 2001 

Por la cual se establecen los requisitos, 
las condiciones y los límites máximos 
permisibles de emisión, bajo las cuales se 
debe realizar la eliminación de plásticos 
contaminados con plaguicidas en hornos 
de producción de clinker de plantas 
cementeras. 

Resolución 693 

Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Abril 19 de 2007 

Por la cual se establecen criterios y 
requisitos que deben ser considerados 
para los Planes de Gestión de Devolución 
de Productos Pos-consumo de 
Plaguicidas. 

Alcohol 

Resolución 1180 MAVDT 
Junio 21 de 2006 

Por la cual se modifican parcialmente 
las resoluciones 1565 y 1289, del 27 de 
diciembre de 2004 y 7 de septiembre de 
2005, respectivamente. 

Resolución 1565 MAVDT 
Diciembre 27 de 2004 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 898 del 23 de agosto 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 

Resolución 2200  MAVDT 
Diciembre 29 de 2005 

Modifica parcialmente la resolución 
1565 del 27 de diciembre de 2004. 
 
 



Agua 

Decreto 3930 de 2010 Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Octubre 25 de 2011 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el título I de la Ley 9 de 1979, así como 
el capítulo II del Título IV -Parte III-Libro 
II del Decreto - Ley 2811 de 1974, en 
cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4748 de 2010  Ministerio de Medio  
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Diciembre 23 de 2010 

"Por el cual se modifica parcialmente el  
Decreto 3930 de 2010" 

Decreto 1323  Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Abril 19 de 2007 

Por el cual se crea el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico -SIRH 

Decreto No 4742 de 
2005 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Diciembre 30 de 2005   

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 

Decreto 1729 de 2002 Ministerio del Medio 
Ambiente   
Agosto 06 de 2002   

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, 
Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 
2811 de 1974 sobre cuencas 
hidrográficas, parcialmente el numeral 
12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1324 de 2007 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial      
Abril 19 de 2007   

Por el cual se crea el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 3100 
 
Modificado por 
Decreto 3440-04 
Decreto 2570-06  

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Octubre 30 de 2003   

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto 3440 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Octubre 21 de 2004 

Por el cual se modifica el Decreto 3100 
de 2003 y se adoptan otras 
disposiciones, reglamenta las tasas 
retributivas por la utilización directa del 
agua como receptor de vertimientos 
puntuales. 

Decreto 1900 de 2006 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial     
Junio 12 de 2006   

Por el cual se reglamenta el parágrafo 
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 00155  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Por el cual se reglamenta el Artículo 43 
de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 



Territorial 
Enero 22 de 2004 

utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones 

Decreto 2570 de 2006 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Agosto 01 de 2006 

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 
de 1994 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 0872 de 
2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Mayo 18 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. 

Resolución 0196 de 
2006 

Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Febrero 01 de 2006 

Por la cual se adopta la guía técnica 
para la formulación de planes de 
manejo para humedales en Colombia 

Resolución  0866  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Julio 22 de 2004 

Por el 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 del 2004 y se 
adoptan otras disposiciones. 

Resolución 0865  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Julio 22 de 2004 

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

Resolución 0240  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Marzo 08 de 2004 

Por la cual se definen las bases para el 
cálculo de la depreciación y se 
establece la tarifa mínima de la tasa por 
utilización de aguas. 

Resolución 865 de 
2004 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial Julio 22 de 
2004   

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

Resolución 157  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Febrero 12 de 2004   

Por la cual se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo de 
los humedales, y se desarrollan 
aspectos referidos a los mismos en 
aplicación de la Convención Ramsar 

Resolución DG  0092 
de 2007 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC     
Febrero 06 de 2007   

Por medio de la cual se aprueba el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Riofrío y se toman 
otras determinaciones. 

Resolución  DG 0686  Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC     
Noviembre 30 de 2006 

Por medio de la cual se establecen los 
objetivos de calidad y se consulta la 
propuesta de metas de reducción para 
la cuenca del río Cauca 



Resolución 0138 
Fenómeno del Niño 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Marzo 11 de 2010 

Se establecen medidas para regular el 
aprovechamiento de la oferta hídrica por 
la ocurrencia del fenómeno del niño, y 
se toman otras determinaciones. 

Resolución 593 de 
2004 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca,    CVC     
Diciembre 02 de 2004   

Por la cual se reglamenta en forma 
general el uso del agua del río Cauca 
cuyas aguas discurren a lo largo de 25 
municipios del departamento del Valle 
del Cauca. 

Resolución 567 de 
1997 

Corporación autónoma 
regional de Risaralda, 
Octubre 24 de 1997   

Por la cual se reglamenta el 
aprovechamiento de las aguas en el 
territorio de jurisdicción de la CARDER, 
y se dictan medidas para su protección. 

Acuerdo CVC No. 042 
de 2010 - Aguas 
Subterráneas 

Corporación Regional 
Autónoma del Valle del 
Cauca CVC 
Julio 09 de 2010 

Por el cual de adopta la reglamentación 
integral para la gestión de las aguas 
subterráneas en el Departamento del 
Valle del Cauca. 

Acuerdo 038  Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Octubre 02 de 2007 

Por el cual se declaran los humedales 
naturales del Valle geográfico del río 
Cauca como reservas de recursos 
naturales renovables y se adoptan otras 
determinaciones 

Acuerdo 038  CVC 
Septiembre 25 de 2007 

Por él cual se declaran los humedales 
naturales del valle geográfico del río 
cauca como reservas del recursos 
naturales renovables y se adoptan otras 
determinaciones 

Acuerdo 014 Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Noviembre 23 de 1976 

Por el cual se dictan normas sobre el 
control de la contaminación de las 
aguas en la cuenca del río Cauca dentro 
del territorio de jurisdicción de la CVC 

Acuerdo 020 Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Agosto 14 de 1979 

Por el cual se reglamentan las aguas 
subterráneas en el área de jurisdicción 
de la CVC. 

Acuerdo CD - 36 de 
2005 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC     
Octubre 11 de 2005   

Por medio de la cual se resuelve una 
solicitud de revocatoria directa 
interpuesta contra el Acuerdo número 
09 de marzo 30 de 2005, “por el cual se 
fija la tarifa de las tasas de uso de agua 
superficial y subterránea en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, CVC”. 

Acuerdo CD-37 de 
2005 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC     
Octubre 11 de 2005   

Por medio de la cual se adopta un 
nuevo procedimiento para calcular el 
coeficiente de escasez utilizado para la 
definición del factor regional de las tasas 
de uso de aguas superficiales en el área 



de jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
CVC, y se adoptan otras disposiciones. 

Acuerdo 003 de 2005 Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC     
Abril 25 de 2005   

Por el cual se declara en ordenación la 
cuenca hidrográfica del río Cali y se 
toman otras determinaciones. 

Acuerdo C.D. 09 de 
2005 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC   
Marzo 30 de 2005   
 

Por el cual se fija la tarifa de las tasas 
de uso de agua superficial y 
subterránea en el área de jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC. 

   
Acuerdo 26 de 2003 Corporación autónoma 

regional del Valle del 
Cauca, CVC   
Noviembre 10 de 2003   

Por medio del cual se adopta el orden 
de preferencia para declarar la 
ordenación 

Acuerdo C.D. 05 de 
2006 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca, CVC    Fecha 
publicación:15 de marzo 
de 2006   

Por medio del cual se modifica el cálculo 
del monto a pagar por concepto de la 
Tasa por Uso de Agua en el área de 
Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 4742 de 2005 y se 
adoptan otras disposiciones. 

Prospección y 
Exploración Aguas 
Subterráneas 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial     
Diciembre 29 de 2005   

Formulario Único Nacional de solicitud 
de prospección y exploración de aguas 
subterráneas. Base legal: ley 99 de 
1993, decreto 1541 de 1978. 

Concesión de Aguas 
Subterráneas 
 
Formulario Resolución 
2202-05 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial    
Diciembre 29 de 2005   

Formulario único nacional de solicitud 
de concesión de aguas subterráneas. 
Base legal: ley 99 de 1993, decreto 
1541 de 1978. 

Solicitud Concesión de 
Aguas Superficiales 
 
Formulario R- 2202-05 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial    
Diciembre 29 de 2005   

Solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales 

Solicitud de Permiso 
de Vertimientos 
 
Formulario R- 2202-05 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial    
Diciembre 29 de 2005   

Formulario único nacional de solicitud 
de permiso de vertimientos. base legal: 
ley 99 de 1993, decreto 1541 de 1978, 
decreto 1594 de 1984 

Aire 

Decreto 4296 
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Diciembre 20 de 2004. 

Por el cual se modifica el artículo 30 del 
Decreto 948 de 1995. 
 



Decreto 2107 
 

Ministerio del medio 
ambiente  
Noviembre 30 de 1995. 
 

Por el cual se modifica parcialmente el 
decreto 948 de 1995, que contiene el 
reglamento de protección y control de la 
calidad del aire 

Decreto 8321 
 

Ministerio del medio 
ambiente  
Junio 05 de 1995. 
 

Por el cual se reglamentan, 
parcialmente, la ley 23 de 1.973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del decreto-
ley 2811 de 1.974; los artículos 41, 42, 
43, 44, 45, 48 y 49 de la ley 9 de 1.979; 
y la ley 99 de 1.993, en relación con la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Decreto 1697 Ministerio de medio 
ambiente   
Junio 27 de 1997.  

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. 

Decreto 979 Ministerio de  ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial   
Abril 3 de 2006. 

Por el cual se modifican los artículos 7, 
10, 93, 94 y 108 del decreto 948 de 
1995. 

Decreto 948 Ministerio del Medio 
Ambiente 
Junio 5 de 1995 

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. 

Resolución 0650  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Marzo 29 de 2010. 

Por la cual se adopta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire.  

Resolución 0760 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Abril 20 de 2010.  

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

Resolución 0651 
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Mayo 03 de 2010  

Por la cual se crea el subsistema de 
información sobre calidad del aire 
SISAIRE. 
 

Resolución 0610 
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial    
Marzo 24 de 2010. 
 

Por medio de la cual se modifica la 
resolución 601 del 4 de abril de 2006, la 
cual establece la norma de calidad del 
aire o nivel de inmisión, para todo el 
territorio nacional en condiciones de 



referencia. 
Resolución 2200  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Marzo 17 de 2009.  

Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 1565 del 27 de diciembre de 
2004.se modifica tabla 1a del artículo 1° 
de la resolución 1565 de 2004. 

Resolución  909  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Junio 05 de 2008.  
 

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. 

Resolución  532  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Abril 26 de 2005.   
 

Por la cual se establecen requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones, 
para las quemas abiertas controladas en 
áreas rurales en actividades agrícolas y 
mineras. 

Resolución  1565 
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Diciembre 27 de 2004. 
 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 898 del 23 de agosto 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. 

Resolución 415 
 

Ministerio de Ambiente 
mayo 13 de 1998.   
 

Por la cual se establecen los casos en 
los cuales se permite la combustión de 
aceites de desecho y las condiciones 
técnicas para realizar las mismas. 

Resolución 619  
 

Ministerio de Ambiente   
julio 07 de 1997. 
 

Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión para 
fuentes fijas. 

Resolución 005 
 

Ministerio del medio 
ambiente y ministerio de 
transporte  
Enero 09 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. 

Resolución 898  
 

Ministerio del medio 
ambiente  
Agosto 23 de 1995. 
 

Por la cual se regulan 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 de vehículos 
automotores. 

Resolución 601 Ministerio de  ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial   

Por la cual se establece la norma de 
calidad del aire o nivel de inmisión, para 
todo el territorio nacional en condiciones 



Abril 4 de 2006. de referencia. 
Resolución 910 junio 5 de 2008 Por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del decreto 
948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones. 

Resolución 623 Ministerio del Medio 
Ambiente 
Julio 9 de 1998 

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. 

Resolución 0619 Ministerio del Medio 
Ambiente 
Julio 7 de 1997 

Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas. 

Resolución 1446  Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
Territorial 
Octubre 5 de 2005 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 415 del 13 de marzo de 
1998, que establece los casos en los 
cuales se permite la combustión de 
aceites de desecho o usados y las 
condiciones técnicas para realizar la 
misma. 

Resolución 0100-0738 Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Diciembre 23 de 2009 

Por medio de la cual se aclaran algunas 
de las disposiciones contenidas en la 
Resolución 0100 No. 0100 0518 de 10 
septiembre de 2009 

Resolución 0100-0518 Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Septiembre 10 de 2009 

Por medio de la cual se renueva el 
permiso colectivo de emisiones 
atmosféricas para la práctica de quemas 
abiertas controladas, en áreas rurales, 
para la recolección de cosechas de 
caña de azúcar, en jurisdicción del 
departamento del Valle del Cauca, a los 
ingenios agremiados a la Asociación de 
cultivadores de caña de azúcar – 
Asocaña y se adoptan otras decisiones. 

Resolución 091  
 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca  CVC  
Enero 27 de 2006. 

Por medio de la cual se establece y 
adopta el protocolo para la práctica de 
quemas abiertas controladas, en áreas 
rurales, para la recolección de cosechas 
de caña de azúcar, en jurisdicción del 
departamento del Valle del Cauca. 

Resolución 0323 Corporación Autónoma 
Regional del Cauca  

Por la cual se otorga renovación del 
permiso colectivo de emisiones 



Julio 18 2007 atmosféricas a Asocaña y sus ingenios 
afiliados. 

Resolución 0365 Corporación Autónoma 
Regional del Cauca 
Agosto 6 2007 

Modifica la resolución 0323 de 2007 

Resolución 0419 Corporación Autónoma 
Regional del Cauca –
CRC 
Noviembre 9 2009 

Modifica la resolución 005 de 1999 e 
incluye a Mayagüez como ingenio 
afiliado a Asocaña y le concede el 
respectivo permiso de emisiones 
atmosféricas 

Resolución 1405 Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 
Diciembre 22 2006 

Por la cual se otorga permiso de 
emisiones atmosféricas para realizar 
quemas abiertas controladas 

Resolución 500 Corporación Autónoma 
Regional de Caldas 
Septiembre 2 2008 

Por la cual se otorga permiso de 
emisiones atmosféricas para realizar 
quemas abiertas controladas 

Permiso de emisiones 
atmosféricas fuentes 
fijas 
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial  
Diciembre 29 de 2005. 

Formulario único nacional de solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
fuentes fijas. Base legal: decretos 02 de 
1982 y 948 de 1995. 

Ruido 

Resolución 0627 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial   
Abril 7 de 2006  

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

Recursos Naturales 

Ley 1333 MAVDT 
Julio 21 de 2009 

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

Decreto 3678 de 2010  
 

MAVDT 
Octubre 04 de 2010 

Por el cual se establecen los criterios 
para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones 

Decreto 1299 de 2008 MAVDT 
Abril 22 del 2008 

Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental de 
las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 2570 de 2006 MAVDT 
Agosto 01 de 2006 

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 
de 1994 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1200 de 2004 MAVDT 
Abril 20 de 2004 

Por el cual se determinan los 
Instrumentos de Planificación Ambiental 
y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto  1768 de 1994 MAVDT 
Agosto 03 de 1994 

Por el cual se desarrolla parcialmente el 
literal h) del artículo 116 en lo 



relacionado con el establecimiento, 
organización o reforma de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y 
de las Corporaciones de régimen 
especial, creadas o transformadas por la 
Ley 99 de 1993. 

Decreto 2811 de 1974  MAVDT 
 

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

Decreto 1791 de 1996  Ministerio del Medio 
Ambiente  
Octubre 4 de 1996 

Por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal. 

Resolución 2086 de 
2010  
 

MAVDT 
Octubre 25 de 2010 

 Por el cual se adopta la metodología 
para la tasación de multas consagradas 
en el numeral 1º del artículo 40 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se 
toman otras determinaciones 

Resolución 1503 de 
2010 

MAVDT 
Agosto 04 de 2010 

Por el cual se presenta la resolución por 
medio de la cual se adopta la 
metodología para presentar los estudios 
ambientales y se anexa el documento 
que contiene la metodología 

Resolución 1023 de 
2010 

MAVDT 
Mayo 28 de 2010 

Se adopta el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento del subsistema 
de información sobre uso de recursos 
naturales renovables SIUR para el 
sector manufacturero. 

Resolución 2202 de 
2005 

MAVDT 
Diciembre 29 de 2005 

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

Resolución 1023 de 
2005 

MAVDT 
Julio 28 de 2005 

Por la cual se adoptan guías 
ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación. 

Resolución  415  MAVDT 
Marzo 01 de 2010 

Por la cual se reglamenta el Registro 
Único de Infractores Ambientales (RUIA) 
y se toman otras determinaciones. 

Resolución 157  MAVDT 
Febrero 14 de 2004 

Reglamenta el uso sostenible, la 
conservación y el manejo de los 
humedales y se desarrollan aspectos 
referidas a la Convención de Ramsar 

Resolución 0196  MAVDT  
Febrero 01 de 2006 

Por la cual se adopta la guía técnica 
para la formulación de planes de 
manejo para humedales en Colombia 

Resolución 2202  MAVDT 
Diciembre 29 de 2005 

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

Resolución D.G. 186  Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Por medio de la cual se reglamenta él 
manejo, aprovechamiento y 



Cauca, CVC 
Mayo 15 de 2003 

establecimiento de guadua, cañabrava y 
bambúes y se adoptan los términos de 
referencia para la elaboración de los 
planes de manejo, de aprovechamiento 
y los estudios técnicos. 

Acuerdo  18 de 1998 CVC 
Junio 16 de 1998 

Por medio del cual se expide el Estatuto 
de Bosques y Flora Silvestre de la CVC. 

Acuerdo  014  CVC 
Noviembre 23 de 1976 

Por el cual se dictan  normas sobre el 
control de la contaminación  de las 
aguas en la cuenca del rio cauca dentro 
del territorio  de la jurisdicción de la CVC

Acuerdo 038  CVC 
Septiembre 25 de 2007 

Por él cual se declaran los humedales 
naturales del valle geográfico del río 
cauca como reservas del recursos 
naturales renovables y se adoptan otras 
determinaciones 

Acuerdo 004  CVC 
Enero 31 de 1979 

Por él cual se prohíbe el 
aprovechamiento de varias especies 
forestales que están en vía de extinción 
y se modifican parcialmente los 
Acuerdos CVC  007 de junio 8 de 1970, 
0017 de junio 11 de 1973 y 008 de 
octubre 4 de 1977 

Combustibles 

Decreto 1530  Ministerio del Medio 
Ambiente - Ministerio de 
Minas y Energía 
Julio 24 de 2002 

Por el cual se modifica el artículo 40 del 
Decreto 948 de 1995, modificado por el 
artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y 
por el Decreto 2622 de 2000. 

Resolución 898  Ministerio de Medio 
Ambiente   
Agosto 23 de 1995 

Por la cual se regulan 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 de vehículos 
automotores. 

Resolución 005 Ministerio de Medio 
Ambiente y Ministerio de 
Transporte   
Enero 9 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. 

Resolución 910  Ministerio de Medio 
Ambiente  
Junio 5 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 

Resolución 0623 Ministerio de Medio 
Ambiente   
Julio 9 de 1998 

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 

Resolución 0068  Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio de 
Minas y Energía 
Enero 18 de 2001 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 898 de 1995, adicionada por 
la Resolución número 125 de 1996 y 
modificada por la Resolución número 
623 de 1998, 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 de vehículos 
automotores. 

Resolución 0447  Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Abril 14 de 2003 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 898 del 23 de agosto 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. 

Tasas y tarifas 

Decreto 155  MAVDT 
Enero 22 de 2004 

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. 

Decreto 4742  MAVDT 
Diciembre 30 de 2004 

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. 

Decreto  3100  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial MAVDT 
Octubre 30 de 2003 

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto 3440  MAVDT 
Octubre 21 de 2004 

Por el cual se modifica el Decreto 3100 
de 2003 y se adoptan otras 
disposiciones. 



Resolución  240  MAVDT 
Marzo 08 de 2004 

Por la cual se definen las bases para el 
cálculo de la depreciación y se 
establece la tarifa mínima de la tasa por 
utilización de aguas. 

Resolución  866  MAVDT 
Julio 22 de 2004 

Por la cual se adopta el formulario de 
información relacionada con el cobro de 
las tasas por utilización y el estado de 
los recursos hídricos 

Resolución 865  MAVDT 
Julio 22 de 2004 

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

Resolución 0372  

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial MAVDT 
06 Mayo 1998 

Por la cual se actualizan las tarifas 
mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos y se dictan 
disposiciones. 

 

Resolución 273  MAVDT 
Abril 01 de 1997 

Por la cual se fijan las tarifas mínimas 
de las tasas retributivas por vertimientos 
líquidos para los parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST). 

Resolución 372  MAVDT 
Mayo 06 de 1998 

Por la cual se actualizan las tarifas 
mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos y se dictan 
disposiciones 

Resolución 2202  MAVDT 
Diciembre 29 de 2005 

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

Resolución 0056  MAVDT 
Enero 14 de 2008 

Por medio de la cual se establece el 
porcentaje de los gastos de 
administración que cobrarán las 
autoridades ambientales en relación con 
los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental 

Resolución 864 MAVDT 
Agosto 08 de 1996 

Por la cual se identifican por vía general 
los equipos de control ambiental que 
dan derecho al beneficio tributario 
establecido por el artículo 170 de la Ley 
223 de 1995. 

Resolución DG 0686  

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
de 2006 

Por medio de la cual se establecen los 
objetivos de calidad y se consulta la 
propuesta de metas de reducción para 
la cuenca del río cauca. 

Resolución 044 del  CVC Por medio de la cual se establece la 



Febrero 02 del 2000 metodología para calcular el monto de 
las multas por infracciones a las normas 
ambientales por vertimientos líquidos y 
emisiones por quemas de caña de 
azúcar. 

Resolución 0100-0197  CVC 
Abril 17 de 2008 

Por la cual se adopta la metodología de 
cálculo para liquidar y cobrar las tarifas 
de los servicios de evaluación y 
seguimiento de licencias, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 36 Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Octubre 11 de 2005 

Por medio de la cual se resuelve una 
solicitud de revocatoria directa 
interpuesta contra el acuerdo no.09 de 
marzo 30 de 2005, "por el cual se fija la 
tarifa de las tasas de uso de agua 
superficial y subterránea en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca - CVC. 

Acuerdo 37 Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Octubre 11 de 2005 

Por medio del cual se ordena una 
revisión en relación con el sistema de 
evaluación y cobro de la tabla retributiva 
y se mantiene el factor regional 

Acuerdo CD 09  Corporación Autónoma    
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Marzo 30 de 2005 

Por el cual se fija la tarifa de las tasas 
de uso de agua superficial y 
subterránea en el área de jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC 

Acuerdo CD 035  Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 
Octubre 12 de 2006 

Por medio del cual se establecen los 
términos y la periodicidad para la 
presentación de los reportes de 
volúmenes de agua superficial y 
subterránea efectivamente captados. 

Acuerdo CD 15  CVC 
Julio 28 de 1995 

Por el cual se establecen las tasas por 
la explotación de los cauces y lechos de 
los ríos en el área de jurisdicción de la 
CVC 

Acuerdo CD 16  CVC 
Julio 28 de 1995 

Por el cual se adopta la estructura de 
tasas para el cobro por utilización de 
aguas superficiales y aguas 
subterráneas que deben cancelar los 
usuarios en el área de jurisdicción de la 
CVC 

Acuerdo CD 05  CVC 
Marzo 15 de 2006 

Por medio del cual se modifica el cálculo 
del monto a pagar por concepto de la 



Tasa por Uso de Agua en el área de 
Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 4742 de 2005 y se 
adoptan otras disposiciones. 

Incentivos ambientales 

Decreto 2532  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial   enero 24 de 
2002   
 

Decreto por el cual se establecen 
requisitos para la exclusión de Impuesto 
sobre las Ventas para los elementos, 
equipos y maquinaria destinados a la 
construcción, instalación, montaje y 
operación de sistemas de control y 
monitoreo ambiental.  

Resolución 1242  
 

Ministerio de ambiente, 
vivienda y 
desarrollo territorial  
junio 30 de 2006   
 

Por la cual se establece el 
procedimiento para solicitar ante el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial la certificación de 
las importaciones que no causan el 
impuesto sobre las ventas de que trata 
el artículo 428 literal i)del Estatuto 
Tributario 

Resolución 0136  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda  Desarrollo y 
Territorio    
febrero 05 de 2004 
 

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

Resolución 0486  
 

Ministerio del Medio 
Ambiente  
junio 07 de 2002   
 

Por la cual se establece la forma y 
requisitos para presentar ante el 
Ministerio del Medio Ambiente las 
solicitudes de calificación de exclusión 
de impuesto a las ventas de que tratan 
los artículos 424-5 numeral 4 y 428 
literal f) del Estatuto Tributario, así como 
el procedimiento interno para el trámite 
correspondiente. 

Resolución 978 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial MAVDT 
Junio 4 de 2007 

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



Resolución D.G. 971  
 

Corporación autónoma 
regional del Valle del 
Cauca  CVC    
noviembre 09 de 2005   
 

Por la cual se adopta el procedimiento 
para solicitar ante la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
CVC, la acreditación o certificación de 
las inversiones de control y 
mejoramiento del medio ambiente y se 
toman otras determinaciones. 

Decreto 3172  
 

Ministerio de hacienda y 
crédito público  
noviembre 7 de 2003   

Por medio del cual se reglamenta el Art 
158-2 del Estatuto Tributario. 
 

Participación ciudadana 

Decreto 1320  
 

Ministerio del Interior 
julio 13 de 1998 

 

Por el cual se reglamenta la consulta 
previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los 
recursos naturales dentro de su territorio

Decreto 330  
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial   
febrero 08 de 2007   

Por el cual se reglamentan las 
audiencias públicas ambientales y se 
deroga el Decreto 2762 de 2005. 

 


