
ANEXO I. MARCO JURÍDICO AMBIENTAL 

I.2 NORMAS EMITIDAS POR OTRAS INSTITUCIONES 

Norma 
Entidad que expide 
Fecha 

Objeto 

Agroquímicos 

Decreto No. 4368 de 
2006 

Ministerio de 
Protección Social 
Diciembre 4 de 2006 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto No. 1843 de 
1991, sobre aplicación aérea de 
plaguicidas. 

Decreto No. 1843 de 
1991 

Presidencia de la 
República 
Julio 22 de 1991 

Por el cual se reglamentan parcialmente 
los títulos III, V, VI, VII y XI de la ley 09 de 
1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

Resolución No. 1068 
de 1996 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Abril 24 de 1996 

Manual Técnico en Materia de 
Aplicaciones de Insumos Agrícolas. 

Resolución No. 00099 
de 2000 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Septiembre 12 del 
2000 

Por la cual se expiden normas sobre 
aplicación por vía aérea y terrestre de 
plaguicidas en los departamentos del 
Valle del Cauca y Cauca. 

Resolución No. 00150 
de 2003 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Enero 21 de 2003 

Por la cual se adopta el reglamento 
técnico de fertilizantes y acondicionadores 
de suelos para Colombia. 

Resolución No. 3079 
de 1995 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Octubre 19 de 1995 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
la industria, comercio y aplicación de 
biosumos y productos afines, de abonos o 
fertilizantes, acondicionadores de suelo y 
plaguicidas. 

Resolución 302 de 
2006 

Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural 
Noviembre 20 de 2006 

Por la cual se someten a libertad vigilada 
algunos productos agroquímicos e 
insumos agropecuarios 

Resolución  00150 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Enero 21 de 2003 

Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico de Fertilizantes y 
Acondicionadores de Suelos para 
Colombia. 

Resolución 1068 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Abril 24 de 1996 

Por el cual se adopta el Manual Técnico 
en materia de aplicación de insumos 
agrícolas 

Resolución 3079 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Octubre 19 de 1995 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
la industria, comercio y aplicación de 
bioinsumos y productos afines, de abonos 
o fertilizantes, enmiendas, 
acondicionadores del suelo y productos 
afines, plaguicidas químicos, reguladores 



fisiológicos, coadyuvantes de uso agrícola 
y productos afines. 

Resolución 3079 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
Octubre 19 de 1995 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
registro y control de fertilizantes y 
acondicionadores de suelos. 

Alcohol 

Ley 693  Congreso de la 
República     
septiembre 19 de 2001   
 

Por la cual se dictan normas sobre el 
uso de alcoholes carburantes, se crean 
estímulos para su producción, 
comercialización y consumo, y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 939  
 

Congreso de la 
República     
diciembre 31 de 2004   
 

Por medio de la cual se subsanan los 
vicios de procedimiento en que incurrió 
en el trámite de la ley 818 de 2003 y se 
estimula la producción y 
comercialización de biocombustibles de 
origen vegetal o animal para uso en 
motores diesel y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 863 Congreso de la 
República 
Diciembre 27 de 2002 

Por la cual se establecen normas 
tributarias, aduaneras, fiscales y de 
control para estimular el crecimiento 
económico y el saneamiento de las 
finanzas públicas 

Ley 788 de 2002 Congreso de la 
República 
Diciembre 27de 2002 

Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial; y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2328  
 

Presidencia de la 
República  
septiembre 08 de 2008  

Decreto por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para el Manejo de 
Biocombustibles. 

Decreto 2629  Presidencia de la 
República  
julio 16 de 2007   
 

Por medio del cual se dictan 
disposiciones para promover el uso de 
biocombustibles en el país, así como 
medidas aplicables a los vehículos y 
demás artefactos a motor que utilicen 
combustibles para su funcionamiento. 

Decreto 1609 Presidencia de la 
República 
 julio 31 de 2002 

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

Decreto 3492 Presidencia de la 
República 
Octubre 09 de 2007 

Por el cual se reglamenta la Ley 939 de 
2004 

Resolución 18 0524  Ministerio de Minas y 
Energía 
marzo 31 de 2010   
 

Por la cual se adiciona la resolución 18 
1088 de 2005, en relación con la 
entrada del programa de oxigenación de 
combustibles en la costa atlántica. 



Resolución 180671  Ministerio de Minas y 
Energía  
mayo 17 de 2007   
 

Por la cual se adicionan las 
Resoluciones 18 0687 del 17 de junio 
de 2003 y 18 1088 del 23 de agosto de 
2005 y se establecen otras 
disposiciones. 

Resolución 181761  Ministerio de Minas y 
Energía  
diciembre 26 de 2005 

Por la cual se modifica la Resolución 18 
0687 del 17 de junio de 2003. Define la 
oxigenación de las gasolinas en Bogotá 
y su área metropolitana. 

Resolución 181069 Ministerio de Minas y 
Energía     
agosto 18 de 2005 

Por la cual se modifica la Resolución 18 
0687 del 17 de junio de 2003 y se 
establecen otras disposiciones. 

Resolución 181708 Ministerio de Minas y 
Energía  
diciembre 16 de 2004   
 

Por la cual se establece la oxigenación 
de las gasolinas que se distribuyen a 
través de las plantas de abasto 
mayorista que abastecen las ciudades 
de Bogotá, D.C., Cali, Medellín y sus 
áreas metropolitanas y la zona Centro–
Occidental del país.  

Resolución 180687  Ministerio de Minas y 
Energía  
junio 17 de 2003 

Por la cual se expide la regulación 
técnica prevista en la ley 693 de 2001, 
en relación con la producción, acopio, 
distribución y puntos de mezcla de los 
alcoholes carburantes y su uso en los 
combustibles nacionales e importados. 

Sentencia C 805  Corte Constitucional 
agosto 01 de 2001 

Por medio de la cual se dictan normas 
sobre el uso de los alcoholes 
carburantes, se crean estímulos para su 
producción, comercialización y 
consumo, y se establece una 
contribución parafiscal y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 180825 Ministerio de Minas y 
Energía 
Septiembre 09 de2009 

Por la cual se modifica el numeral 2 del 
artículo 1º de la Resolución 18 1232 del 
30 de julio de 2008, la cual modificó 
parcialmente el artículo 2º de la 
Resolución 18 1088 de 2005, en 
relación con la estructura para el cálculo 
del ingreso al productor del alcohol 
carburante 

Resolución 18 0515 Ministerio de Minas y 
Energía 
Abril 08 de 2009 

Por la cual se modifica, el numeral 2º 
del Artículo 1º de la Resolución 18 1232 
del 30 de julio de 2008, la cual modificó 
parcialmente el Artículo 2º de la 
Resolución 18 1088 de 2005, en 
relación con la estructura para el cálculo 
el precio del alcohol carburante 

Resolución 180120 Ministerio de Minas y Se modifica el factor FC3 del artículo 1° 



Energía 
Febrero 10 de 2009 

de la resolución 181232 de julio de 
2008. El factor FC3 corresponde al 
factor de rendimiento entre el alcohol y 
el azúcar. 

Resolución 181232 Ministerio de Minas y 
Energía 
Agosto 21 de 2007 

Por la cual se modifica parcialmente el 
Artículo 2º de la Resolución 18 1088 de 
2005, en relación con el ingreso al 
productor del alcohol carburante a 
distribuir en el país 

Resolución 181142  Ministerio de Minas y 
Energía 
Agosto 06 de 2007 

Por la cual se modifica el Artículo 2° de 
la Resolución 18 0222 de 2006 

Resolución 181611 Ministerio de Minas y 
Energía 
Noviembre 20 de 2006 

Por la cual se modifica el artículo 2° de 
la Resolución No. 18 0222 de 2006. 

Resolución 180933 Julio 27 de 2006  Período de Transición 
Resolución 181760 Ministerio de Minas y 

Energía 
Diciembre 26 de 2005 

Por la cual se modifica la Resolución 18 
1088 del 23 de agosto de 2005. 
Modifica los artículos 2,3,5 y 6 de la 
Resolución No. 181088 de 2005. 

Resolución 181088 Ministerio de Minas y 
Energía 
Noviembre 02 de 2005 

Por la cual se derogan las resoluciones 
18 0836 y 18 1710 de 2003 y se 
adoptan otras disposiciones en relación 
con la estructura de precios de la 
Gasolina Motor Corriente Oxigenada 

Resolución 0447 Ministerio de Minas y 
Energía 
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 

Resolución 181451  Ministerio de Minas y 
Energía 
Agosto 27 de 2009 

Por la cual se establece el cronograma 
del plan de implementación del Sistema 
de Información de la Cadena de 
Distribución de Combustibles Líquidos 
Derivados del Petróleo  SICOM. 

Resolución 182113  Ministerio de Minas y 
Energía 
Diciembre 20 de 2007 

Por la cual se establecen los 
procedimientos, términos y condiciones 
para el Sistema de Información de la 
Cadena de Distribución de 
Combustibles Líquidos Derivados del 
Petróleo SICOM. 

Resolución 2200  MAVDT 
Diciembre 29 de 2005 

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

Resolución 181069  Ministerio de Minas y 
Energía 

Por la cual se modifican los artículos 
1,5, deroga el articulo 10  16 y 18 de la 



Agosto 18 de 2005 resolución 18 0687 del 17 de junio de 
2003 y se establecen otras 
disposiciones. 

Resolución 180687  Ministerio de Minas y 
Energía 
Junio 17 de 2003 

Por la cual se expide la regulación 
técnica prevista en la Ley 693 de 2001, 
en relación con la producción, acopio, 
distribución y puntos de mezcla de los 
alcoholes carburantes y su uso en los 
combustibles nacionales e importados. 

CONPES 3510 CONPES     
marzo 31 de 2008   
 

Lineamientos de Política para promover 
la producción sostenible de 
biocombustibles en Colombia. 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 5308 
(2003) 

ICONTEC 
Noviembre 03 de 2004 

Dado que estas normas están sujetas a 
derechos de autor y no está permitida 
su reproducción, invitamos a los 
interesados a solicitarla directamente en 
el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas - ICONTEC 

Agua 

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia   
Junio 06 de 1997   

Por la cual se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Ley 9 de 1979 Congreso de la 
República 
Enero 24 de 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
artículo 44 Reglamentado por el Decreto 
948 de 1998 

Decreto - Ley 2811 de 
1974 

Presidencia de la 
República 
Diciembre 18 de 1974 

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

Decreto número 1575 
de 2007 

Ministerio de la 
Protección Social 
Mayo 09 de 2007 

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

Decreto 1594  
 
Derogado por D-3930 
de 2010 salvo art 20-21 

Ministerio de Salud 
Junio 26 de 1984 

Art.38 y  72. Todo vertimiento debe 
cumplir con las siguientes normas 
Material Flotante Temperatura máxima 
en el efluente final DBO� SST Caudal 
Efluente 

Decreto  475 de 1998 Presidencia de la 
República     
Marzo 10 de 1998   
 

Por el cual se expiden normas técnicas 
de calidad de agua potable. 

Decreto 1541  Ministerio de Agricultura 
Julio 26 de 1978 

Por el cual se reglamenta la Parte III del 
Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
“De las aguas no marítimas” y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto 1449  Ministerio de Agricultura 
Junio 27 de 1977 

Se dictan normas establecidas sobre 
conservación de recursos naturales 
renovables 

Resolución 2115  Ministerio de la Por medio de la cual se señalan 



Protección Social 
Junio 22 de 2007 

características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Resolución 1096 de 
2000 
Modificado por  
R - 2320-09 
R - 1459-05 
R - 1447-05 
R - 668-03 
R – 424-01 

Ministerio de Desarrollo 
Económico   
Noviembre 17 de 2000   

Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – RAS. 

Aire 

Ley 9  Congreso de Colombia 
Enero 24 de 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
Artículo 44 Reglamentado por el 
Decreto 948 de 1995. 

Decreto 979  
 

El presidente de la  
República de Colombia 
abril 03 de 2006. 

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

Decreto 002  Presidencia de la 
República 
Enero 11 de 1982 

Por el cual se reglamentan parcialmente 
el Titulo I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
emisiones atmosféricas. 

Decreto 903  Presidencia de la 
Republica  
Mayo 19 de 1998. 

Por el cual se modifican los Decretos 
2107 de 1995 y 2143 de 1997. 

Resolución 0902 
 

Ministerio de comercio, 
industria y turismo    
mayo 23 de 2006.   
 

Por la cual se toman medidas para 
controlar las importaciones de las 
sustancias agotadoras de la capa de 
ozono listadas en los grupos i, ii y iii del 
anexo B del protocolo de Montreal. 

Plan de contingencia 
en caso de incendio. 

Asociación de 
cultivadores 
de caña de azúcar de 
Colombia ASOCAÑA  
febrero 27 de 2006.   
 

Por medio del cual se establecen los 
procedimientos y acciones necesarias 
para la atención y extinción de incendios 
de caña de azúcar, con el fin de mitigar 
los impactos ambientales generados, 
así mismo, propender por la no 
afectación de bienes privados y públicos 
y disminuir las pérdidas económicas. 

Ruido 

Resolución 8321  Ministerio de Salud 
Agosto 4 de 1983  

Por la cual se dictan normas sobre 
Protección y Conservación de la 
Audición de la Salud y el bienestar de 
las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 

Resolución 1792  Ministerio de Trabajo y Por la cual se adoptan valores límites 



Seguridad Social 
Ministerio De Salud  
Mayo 3 de 1990 

permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 

Recursos Naturales 

Ley 299  Congreso de la 
Republica 
Julio 26 de 1996 

Por el cual se protege la flora 
colombiana, se reglamentan los jardines 
botánicos y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 9 de 1979  Congreso de la 
República 
Enero 24 de 1979 

Por la cual se dictan Medidas sanitarias 

Ley  99 de 1993 Congreso de la 
República  
Diciembre 22 de 1993 

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

Decreto 2820 de 2010 Presidencia de la 
República 
Agosto 05 de 2010 

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

Decreto 879 de 1998 Ministerio de Desarrollo 
Económico 
Mayo 13 de 1998 

Por el cual se reglamentan las 
disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y 
distrital y a los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

Decreto 1449  Presidencia de la 
República 
Junio 27 de 1997 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el inciso 1 del numeral 5 del art. 56 de la 
Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 
de 1974 

Resolución 1932 de 
2007 

Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA 
Julio 18 de 2007 

por la cual se declara la emergencia 
fitosanitaria en una zona productora de 
caña de azúcar del Valle del Cauca 

Acuerdo 003 de 2004 Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural - 
INCODER      
Febrero 19 de 2004   

Por la cual se señalan las directrices de 
organización de las Asociaciones de 
Usuarios y establece el reglamento 
básico para el funcionamiento de los 
Distritos de Adecuación de Tierras de 
pequeña, mediana y gran escala 

Constitución Política 
de Colombia de 1991 

Enero 01 de 1991 Constitución Política de 1991 

Energía 

Ley 697  Congreso de la 
Republica                         
Octubre 3 de 2001. 

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. 
Ley 1215  Congreso de la 

República 
Julio 16 de 2008 

Por la cual se adoptan medidas en 
materia de generación de energía 
eléctrica. 

Ley 143  Congreso de la 
República 
Julio 11 de 1994 

Por la cual se establece el régimen para 
la generación, interconexión, 
transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el 
territorio nacional, se conceden unas 
autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia energética. 
Reglamentada por el Decreto Nacional 
3087 de 1997; por el Decreto Nacional 
847 de 2001; parcialmente por el 
Decreto Nacional 549 de 2007, en 
relación con la contribución de 
solidaridad en la autogeneración. 

Decreto 3683  Ministerio de Minas y 
Energía 
Diciembre 19 de 2003  

Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 
2001 y se crea una Comisión 
Intersectorial. 

Decreto 2501 Ministro de Minas y 
Energía 
Julio 4 de 2007 

Dicta disposiciones para promover 
prácticas con fines de uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. 

Decreto 3450  Ministro de Minas y 
Energía 
Septiembre 12 de 2008. 

Por el cual se dictan medidas tendientes 
al uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica. 

Resolución 180466  Ministro de Minas y 
Energía 
Abril 2 de 2007  

Por la cual se modifica el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas  
RETIE. 

Resolución 18 1294  Ministro de Minas y 
Energía 
Agosto 6 de 2008 

Por la cual se modifica el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE. 

Resolución 18 1295  Ministro de Minas y 
Energía 
Febrero 12 de 2009 

Por la cual se establecen mecanismos 
transitorios para demostrar la 
conformidad con el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas RETIE y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución  18 0632  Ministro de Minas y 
Energía 
Abril 29 de 2008 

Por la cual se amplía la vigencia del 
Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, así como la 
transitoriedad para demostrar la 
conformidad en unas instalaciones de 
uso final de la electricidad. 

Resolución 180398  Ministro de Minas y 
Energía 
Abril 7 de 2004 

Por la cual se expide él Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, que fija las condiciones técnicas 
que garanticen la seguridad en los 
procesos de Generación, Transmisión, 



Transformación, Distribución y 
Utilización de la energía eléctrica en la 
República de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución CREG 005  Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, 
CREG.  
Febrero 1 de 2010 

Por la cual se determinan los requisitos 
y condiciones técnicas que deben 
cumplir los procesos de cogeneración y 
se regula la actividad. 

Resolución CREG 039  Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, 
CREG.  
Marzo 29 de 2001 

Por la cual se modifican parcialmente 
las Resoluciones CREG-086 de 1996 y 
CREG-107 de 1998. 

Resolución  CREG 032  Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, 
CREG.  
Febrero 28 de 2001 

Por la cual se modifican parcialmente 
las Resoluciones CREG-086 de 1996 y 
107 de 1998. 

Resolución CREG 107  Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, 
CREG.  
Septiembre 29  de 1998 

Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones establecidas en la 
Resolución CREG-085 de 1996 que 
reglamenta la actividad de 
Cogeneración en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y se 
expide una Resolución auto contenida. 

Resolución CREG 85  Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, 
CREG.  
Octubre 15 de 1996 

Por la cual se reglamentan las 
actividades del Cogenerador conectado 
al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

Resolución CREG 86  Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, 
CREG.  
Octubre 15 de 1996 

Por la cual se reglamenta la actividad 
degeneración con plantas menores de 
20MW que se encuentra conectado al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Combustibles 

Ley 693  Congreso de la 
república   
Septiembre 19 de 2001 

Por la cual se dictan normas sobre el 
uso de alcoholes carburantes, se crean 
estímulos para su producción, 
comercialización y consumo, y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1552 Presidencia de la 
República 
Agosto 15 de 2000 

Por el cual se modifica el artículo 38 del 
Decreto 948 de 1995, modificado por el 
artículo 3o del Decreto 2107 de 1995. 

Decreto 321  Ministerio del Interior  
Febrero 17 de 1999  

Por el cual se adopta el Plan Nacional 
de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas 

Decreto 4299  Ministerio de Minas y 
Energía   
Noviembre 25 de 2005  

Por el cual se reglamenta el artículo 61 
de la Ley 812 de 2003 y se establecen 
otras disposiciones. 



Decreto 1717  Ministerio de Minas y 
Energía   
Mayo 21 de 2008  

Por el cual se modifica el Decreto 4299 
de 2005 y se establecen otras 
disposiciones. 

Tasas y tarifas 

Ley 981 de 2005 Congreso de Colombia 
Julio 26 de 2005 

Por la cual se establece la Sobretasa 
Ambiental sobre los peajes de las vías 
próximas o situadas en Áreas de 
Conservación y Protección Municipal, 
sitios Ramsar o Humedales de 
Importancia Internacional definidos en la 
Ley 357 de 1997 y Reservas de 
Biosfera y Zonas de Amortiguación. 

Incentivos ambientales 

Decreto 2755  
 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 
Septiembre 30 de 2003 

Por medio del cual se reglamenta el Art 
207-2 del Estatuto Tributario. Él Ministro 
del Interior y de Justicia de la República 
de Colombia, delegatario de funciones 
presidenciales mediante el Decreto 
2686 de septiembre 24 de 2003, en 
ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial 
de las conferidas en el numeral 11 del 
ARTICULO 189 de la Constitución 
Política, y en el ARTICULO 207-2 del 
Estatuto Tributario. 

Participación ciudadana 

Ley 70 Congreso de Colombia  
agosto 27 de 1993 

Por la cual se desarrolla el artículo 
transitorio 55 de la Constitución Política 

Derechos Humanos 

Derechos, Garantías y 
Deberes, consagrados 
en la Constitución 
Política de 1991 
 

Asamblea Nacional 
Constituyente.  
 

Recopilación de los derechos 
fundamentales; sociales, económicos y 
culturales; y colectivos y del ambiente. 
 

Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos 
(Pacto de San José) 

La Organización de 
Estados Americanos 
OEA  
Julio 18 de 1978.  

Proclamó la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que fue 
adoptada en San José de Costa Rica en 
noviembre de 1969. 

Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos  

Organización de 
naciones unidas ONU 
diciembre 10 de 1948 

Aprobó y proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

 


