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SIG

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Por el cual se expide el código de Policía Bogotá 

D.C

Contenido Sistema que Aplica

Manejo y conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente
SIG

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.

GA



Por el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 

Por medio de la cual se instaura el comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de 

aseo, limpieza y disposición de escombros

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones". 

SIG

Por la cual se dictan medidas sanitarias

Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Por el cual se expide el código de Policía Bogotá 

D.C

Establece normas orientadas a reglamentar el 

servicio público de aseo en el marco de la 

gestión integral de los residuos sólidos 

ordinarios, en materias referentes a sus 

componentes, niveles, clases, modalidades, 

calidad, y al régimen de las personas 

prestadoras del servicio y de los usuarios.



Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores  y se adoptan otras 

disposiciones". 

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de pilas  y se adoptan otras 

disposiciones". 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 

373 de 1997 en relación con la

instalación de equipos, sistemas e implementos 

de bajo consumo de agua.

Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano



DÍA

1

Derecho a un ambiente sano

Código: FSIG-001

Versión: 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Este Código comprende las reglas 

mínimas que deben respetar y cumplir 

todas las personas en el Distrito Capital 

para propender por una sana convivencia 

ciudadana

Artículo 74. Del Derecho de Petición de Información. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir 

contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días 

hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y 

utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente.

Art. 1 Numeral 1.2: La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, 

la seguridad y el patrimonio cultural

Art. 2 Numeral 8 Lograr el respeto de los derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y 

culturales y de los derechos colectivos y del ambiente, así como de los demás derechos reconocidos 

en tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Colombiano.                             

Art. 4 Numeral 10 Conservar el ambiente sano y proteger los recursos de la naturaleza, contribuir 

con el aseo del Distrito Capital de Bogotá, de la vivienda y del lugar de trabajo.

Tema

Artículo 1. 

Numeral 1: El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 

1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Numeral 2. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación 

al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Artículo 69. Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 

persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá 

intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación 

de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la 

imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 

ambientales.

ArtÍculos Aplicables

Artículos 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines

Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación.

Artículo 58: La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 

una función ecológica.

Artículo 95: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano

El medio ambiente como patrimonio 

común

Agotamiento de los recursos naturales



Gestión Ambiental

Comparendo ambiental

Recolección de bombillas

Este Código comprende las reglas 

mínimas que deben respetar y cumplir 

todas las personas en el Distrito Capital 

para propender por una sana convivencia 

ciudadana

Art 10 Numeral 8 Acatar las normas ambientales en materia de contaminación auditiva y visual, 

emisión de contaminantes, olores molestos, disposición ordenada y separada de residuos sólidos y 

demás desechos, así como la protección de la fauna y la flora.

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Art 1 El ambiente es patrimonio común , El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los 

recursos naturales renovables también son de utilidad publica y de interés social

Art 7 Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.

Art. 4 Sujetos pasivos del Comparendo Ambiental. Serán sujetos pasivos del Comparendo 

Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio ambiente, 

el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, 

dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo tipo de 

industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un espacio público o privado, de 

instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se 

incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos 

sólidos o los escombros

Art 1. Objetivo e): Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, 

sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Así 

mismo, una gestión de riesgo orientada no sólo a la atención, sino prioritariamente a la prevención

Art. 9: No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los 

casos que autorice el Ministerio de Salud.

Art. 7: Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además de las disposiciones que establece la 

autoridad encargada de administrar los recursos naturales, las especiales que establece el Ministerio 

de Salud.

Art. 23: No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras. El 

Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará los sitios para tal fin.

Uso de Agua y manejo de residuos 

sólidos

Art. 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras 

provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad 

delegada.

Art. 98: En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, materiales 

o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de 

los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, deberán adoptarse las medidas de higiene y 

seguridad necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los 

procedimientos de prevención y control correspondientes.

Art. 198: Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el 

acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas.

Servicio Público de Aseo

Art. 16: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos 

de recolección. c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su 

entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Art. 14: Obligación de almacenar y presentar. El almacenamiento y presentación de los residuos 

sólidos, son obligaciones del usuario.

Art. 15: Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos sólidos que se entreguen 

para la recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio 

ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios 

determinados para tal fin, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de 

recolección establecida para la zona.



Recolección de residuos de 

computadores

Recolección de residuos de pilas

Consumo de Agua

Consumo de Agua

Art. 2: Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua

potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua m

las instalaciones internas.

Art. 10: RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es

responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de

distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario,

para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada

seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas

domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera,

ayudar a evitar problemas de salud pública. 

Art. 15: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los  residuos de computadores y/o periféricos a 

través de los puntos de recolección. c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos  de los 

residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Art. 16: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los  residuos de pilas a través de los puntos de 

recolección. c) Separar los residuos de pilas  de los residuos sólidos domésticos para su entrega en 

puntos de recolección o mecanismos equivalentes.



MES AÑO

5 2017
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Artículo 74. Del Derecho de Petición de Información. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir 

contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días 

hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y 

utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente.

Art. 1 Numeral 1.2: La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, 

la seguridad y el patrimonio cultural

Art. 2 Numeral 8 Lograr el respeto de los derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y 

culturales y de los derechos colectivos y del ambiente, así como de los demás derechos reconocidos 

en tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Colombiano.                             

Art. 4 Numeral 10 Conservar el ambiente sano y proteger los recursos de la naturaleza, contribuir 

con el aseo del Distrito Capital de Bogotá, de la vivienda y del lugar de trabajo.

Artículo 1. 

Numeral 1: El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 

1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Numeral 2. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación 

al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Artículo 69. Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier 

persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá 

intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación 

de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la 

imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 

ambientales.

ArtÍculos Aplicables

Artículos 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines

Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación.

Artículo 58: La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 

una función ecológica.

Artículo 95: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano



Art 10 Numeral 8 Acatar las normas ambientales en materia de contaminación auditiva y visual, 

emisión de contaminantes, olores molestos, disposición ordenada y separada de residuos sólidos y 

demás desechos, así como la protección de la fauna y la flora.

Art 1 El ambiente es patrimonio común , El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los 

recursos naturales renovables también son de utilidad publica y de interés social

Art 7 Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.

Art. 4 Sujetos pasivos del Comparendo Ambiental. Serán sujetos pasivos del Comparendo 

Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio ambiente, 

el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, 

dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo tipo de 

industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un espacio público o privado, de 

instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se 

incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos 

sólidos o los escombros

Art 1. Objetivo e): Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, 

sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Así 

mismo, una gestión de riesgo orientada no sólo a la atención, sino prioritariamente a la prevención

Art. 9: No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los 

casos que autorice el Ministerio de Salud.

Art. 7: Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además de las disposiciones que establece la 

autoridad encargada de administrar los recursos naturales, las especiales que establece el Ministerio 

de Salud.

Art. 23: No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras. El 

Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará los sitios para tal fin.

Art. 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras 

provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad 

delegada.

Art. 98: En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, materiales 

o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de 

los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, deberán adoptarse las medidas de higiene y 

seguridad necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los 

procedimientos de prevención y control correspondientes.

Art. 198: Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el 

acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas.

Art. 16: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos 

de recolección. c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su 

entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Art. 14: Obligación de almacenar y presentar. El almacenamiento y presentación de los residuos 

sólidos, son obligaciones del usuario.

Art. 15: Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos sólidos que se entreguen 

para la recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio 

ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios 

determinados para tal fin, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de 

recolección establecida para la zona.



Art. 2: Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua

potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua m

las instalaciones internas.

Art. 10: RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es

responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de

distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario,

para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada

seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas

domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera,

ayudar a evitar problemas de salud pública. 

Art. 15: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los  residuos de computadores y/o periféricos a 

través de los puntos de recolección. c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos  de los 

residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Art. 16: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los  residuos de pilas a través de los puntos de 

recolección. c) Separar los residuos de pilas  de los residuos sólidos domésticos para su entrega en 

puntos de recolección o mecanismos equivalentes.


