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DESCRIPCION
RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 

CUMPLIEMIENTO

Art 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.

Organización 

empresarial.

Se cumple garantizando 

un ambiente de trabajo 

saludable para los 

empleados

Por la cual se crea el ministerio de 

ambiente vivienda y desarrollo territorial, 

se reordena el sector público encargado 

de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables

Organización 

empresarial.
se cumple parcialmente 

Se crea e implementa el Comparendo 

Ambiental como instrumento de cultura 

ciudadana, sobre el adecuado manejo de 

residuos sólidos y escombros, previendo la 

afectación del medio ambiente y la salud 

pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de 

residuos sólidos, así como propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas 

prácticas ambientalistas

Organización 

empresarial, gestor 

ambiental.

se cumple 

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

gestor ambiental

Se cumple, relacionado 

con las 

responsabilidades 

adquiridas por parte de 

la empresa sobre el 

recurso hídrico y los 

vertimientos.

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

gestor ambiental

Se cumple, relacionado 

con las 

responsabilidades 

adquiridas por parte de 

la empresa sobre el 

recurso hídrico y los 

vertimientos.
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Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos y 

desechos peligrosos en el marco de la 

gestión integra

gestor ambiental no se cumple 

“Por la cual se desarrolla parcialmente el 

decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, 

en materia de residuos o desechos 

peligrosos”

gestor ambiental no se cumple 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 

en materia ambiental, referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones.

Equipo de salud 

ocupacional, gestores 

ambientales

no se cumple 

Que corresponde al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, de acuerdo con los numerales 

10, 11 y 14 del artículo 5° de la ley 99 de 

1993, determinar las normas ambientales 

mínimas y las regulaciones de carácter 

general aplicables a todas las actividades 

que puedan producir de manera directa o 

indirecta daños ambientales y dictar 

regulaciones de carácter general para 

controlar y reducir la contaminación 

atmosférica en el territorio nacional

Equipo de salud 

ocupacional, gestores 

ambientales

se cumple 

Reglamento de Protección y Control de la 

Calidad del Aire, de alcance general y 

aplicable en todo el territorio nacional, 

mediante el cual se establecen las normas 

y principios generales para la protección 

atmosférica, los mecanismos de 

prevención, control y atención de 

episodios por contaminación del aire, 

generada por fuentes contaminantes fijas 

y móviles, las directrices y competencias 

para la fijación de las normas de calidad 

del aire o niveles de inmisión, las normas 

básicas para la fijación de los estándares 

de emisión y descarga de contaminantes a 

la atmósfera, las de emisión de ruido y 

olores ofensivos

Coordinadores SIG se cumple 



Reglamento de Protección y Control de la 

Calidad del Aire, de alcance general y 

aplicable en todo el territorio nacional, 

mediante el cual se establecen las normas 

y principios generales para la protección 

atmosférica, los mecanismos de 

prevención, control y atención de 

episodios por contaminación del aire, 

generada por fuentes contaminantes fijas 

y móviles, las directrices y competencias 

para la fijación de las normas de calidad 

del aire o niveles de inmisión, las normas 

básicas para la fijación de los estándares 

de emisión y descarga de contaminantes a 

la atmósfera, las de emisión de ruido y 

olores ofensivos

Coordinadores SIG se cumple

Por la cual se dictan normas sobre 

protección y conservación de la audición 

de la salud y bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisiones de 

ruido.

Coordinadores SIG se cumple

Por la cual se establecen las normas y 

estándares de emisiones admisibles de 

contaminantes a la atmosfera por fuentes 

fijas y se dictan otras disposiciones.

gestores ambientales no se cumple 

prevenir y controlar la contaminación del 

medio ambiente y

buscar el mejoramiento, conservación y 

restauración de los

recursos naturales renovables, para 

defender la salud y el

bienestar de todos los habitantes del 

Territorio Nacional

Organización 

empresarial
Se cumple parcialmente.

En este decreto en el capitulo X determina 

las acciones que deben cumplir las 

industrias forestales, por considerar que el 

papel de los dueños y operadores de los 

depósitos de madera y en sitios de 

transformación de gran importancia para 

garantizar la legalidad de la madera 

transportada y comercializada.

Organización 

empresarial.
se cumple



Se determina las acciones que deben 

cumplir los depósitos y sitios de 

transformación y comercialización de la 

madera. Según el artículo 46 de la 

presente resolución se establecen los 

deberes de los adquirentes de productos 

forestales, de igual forma el artículo 47 

enuncia los deberes de los propietarios de 

los depósitos y las conductas prohibidas 

establecidas en el artículo 59.

Organización 

empresarial
se cumple


