
ANEXO A. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 

Tabla 1. Normatividad en Colombia para la protección del medio ambiente. 
 

 

Norma  Título de la Norma-Ley o Código 

ley 2811 de 1974 
Código de recursos renovables y de protección al medio ambiente ( y sus decretos 
reglamentarios) 

ley 9 de 1979 La Ley Sanitaria Nacional (y sus decretos reglamentarios) 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 
Capítulo III de los derechos colectivos y del ambiente 

Ley 99 de 1993 
Creación del Ministerio del Medio Ambiente-Se reordena el sector público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.  

Decreto 2107 de 1995  Protección y control de la calidad del aire. 

Decreto 1220 de 2005 Reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.  

Decreto 4741 de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Resolución No.  601 del 
2006 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el 
territorio nacional en condiciones de referencia.  

Decreto 3930 de 2010 
Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados 

Artículo 16 
Uso industrial. Se entiende por uso industrial del agua, su utilización en actividades 
tales como la Minería. 

Artículo 62 

Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. Mecanismo 
que promueve la reconversión tecnológica de los procesos productivos de los 
generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales o de 
servicios, y que además de dar cumplimiento a la norma de vertimiento, debe dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos: Reducir y minimizar la carga contaminante por 
unidad de producción. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad 
de producción o incorporar a los procesos de producción materiales reciclados. 

Decreto 1594 de 1984 
Los valores máximos de mercurio en aguas para diferentes usos no han sido 
reglamentados aun. 

Artículo 20 del  Decreto 
1594 de 1984 

Establece que el mercurio es una sustancia de interés sanitario.  

Artículo 38 del Decreto 
1594 de 1984 

Establece los límites permisibles de mercurio en las aguas para consumo humano en 
0.02 mg/l y para uso pecuario en 0.001 mg/l. 

Artículo 45 del  Decreto 
1594 de 1984 

Establece los límites permisibles de mercurio para preservación de la flora y la fauna en 
0.001 mg/l.  

Artículo 7 del  Decreto 
1594 de 1984 

Establece la concentración para el control de la carga de sustancias de  interés sanitario 
0,02 mg/l. 

Ley 1658 de 2013 

Artículo 3. Reducción y eliminación del uso de mercurio. Erradicación el uso del 
mercurio en todo el territorio nacional, en todos los procesos productivos 
industriales y productivos en un plazo no mayor a diez (10) años y para la minería 
en un plazo máximo de cinco años. 


