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1.

INTRODUCCIÓN

La Asociación de pequeños campesinos de Villanueva Bolívar ASOPECAMVIBOL,
es una organización solidaria de desarrollo social, que se encarga de la siembra,
cultivo, cosecha y comercialización de productos básicos de la agricultura de la
costa atlántica colombiana como lo son el maíz, la yuca y el ñame.

El cultivo de yuca se considera de gran importancia para la seguridad alimentaria,
pues es uno de los alimentos vegetales de mayor fuente de energía en el mundo,
ocupa el noveno puesto después del arroz, el trigo, la caña de azúcar, el maíz, la
soya, la papa, las legumbres y el aceite de palma, además de ser considerado como
una importante reserva cuando hay malas cosechas de otros productos
alimentarios.

El ñame es un tubérculo considerado sustituto de la papa y la yuca, La producción
de ñame se concentra en los departamentos de la región Caribe, zona donde
también se centraliza su consumo. La región Caribe aporta más del 90% de la
producción nacional de ñame, mientras que otros departamentos como Antioquia,
Chocó, Casanare y Vaupés tienen una participación minoritaria.

El cultivo del maíz es uno de los renglones más importantes de la producción
agrícola nacional. El maíz se cultiva en todo el territorio nacional y sus siembras se
realizan en dos grandes temporadas del año, coincidiendo con las épocas de lluvia
de cada semestre, por lo que se puede decir que Colombia produce maíz durante
todo el año.

La Asociación ASOPECAMVIBOL tiene su domicilio en el municipio de Villanueva,
situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar. Se sitúa a 35 km de la
capital departamental, Cartagena de Indias.

Limita al norte el municipio de Clemencia; al Sur, con el municipio de Turbaco; al
Oriente, con San Estanislao de Kostka; al Occidente con el municipio de Santa Rosa
de Lima. Se comunica con la ciudad de Cartagena mediante una carretera que
comprende seis leguas, y en vehículo se cubren en 30 minutos normales.

Actualmente la organización tiene una producción que se podría definir de pan
coger, si bien cuentan con una parcela para adelantar sus actividades
agropecuarias, estas las realizan de forma individual por familia y no tienen un
proyecto productivo conjunto que los convoque al trabajo en equipo y a operar la
asociación como una unidad productiva que pueda explotar el potencial de los
recursos con que cuenta.

A través de este documento se desarrollará un plan genérico de manejo ambiental
como herramienta para la organización que dará pautas a seguir para que cada
actividad dentro del proceso productivo que adelanta cada asociado de forma
particular, sea mitigada en relación con sus impactos ambientales negativos; el plan
relaciona los procesos, cambios y acciones que se deben llevar a cabo para llegar
en cada área o actividad dentro y fuera de la producción de cada asociado como
productor particular de la asociación, como herramientas ambientales.

2.

JUSTIFICACION

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de la gestión ambiental que
permite planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales destinadas
a prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales generados por las
actividades desarrolladas por la organización ASOPECAMVIBOL que se encarga
de la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de productos básicos de la
agricultura de la costa atlántica colombiana como lo son el maíz, la yuca y el ñame.
El desarrollo sostenible del sector agropecuario está orientado en función de
garantizar condiciones adecuadas y seguras de calidad de vida de los campesinos
y de crecimiento económico, lo cual implica la inclusión de consideraciones a
ambientales y del riesgo en los procesos de planificación y de adopción de
modalidades sostenibles de producción y consumo, la reducción del riesgo y la
prevención de la degradación ambiental.

El sector agrícola tiene una doble responsabilidad. De un lado debe garantizar la
alimentación para una población cada vez más concentrada en los núcleos urbanos,
y de otro debe contribuir a la conservación de los agros ecosistemas y los sistemas
vinculados, fuentes y soportes básicos de sus actividades productivas.

Este plan constituye una guía a nivel general para la organización, busca la
conservación, preservación ambiental y protección de la salud humana (salud,
seguridad e higiene ocupacional) a través de la mitigación de los impactos negativos
que se generan en los procesos como la contaminación por los vertimientos de
aguas residuales, emisiones y la disposición de sus residuos sólidos.

3.

OBJETIVOS

3.1. Identificar y aplicar buenas prácticas ambientalmente amigables con el medio
en el desarrollo de las diferentes fases de las actividades agrícolas, que generen un
impacto en el clima, la oferta de agua y la calidad de los recursos básicos
determinantes en la productividad y expansión de la agricultura en el largo plazo.

3.2. Conocer cuál es la normatividad que regulan las actividades agrícolas
relacionadas con el manejo ambiental de la siembra y cosecha de productos.

3.3. Capacitar a los asociados y la comunidad en el uso adecuado de recursos
naturales, agua y suelo, minimizando el riesgo de contaminación.

3.4. Implementar campañas de disminución en generación de volúmenes
significativos de residuos sólidos sin un manejo adecuado, en la utilización
indiscriminada de pesticidas tanto en volúmenes como en tiempo de aplicación.

3.5. Incentivar mejoras en la productividad con reducción de costos y generando
sostenibilidad ambiental fomentando el cumplimiento de medidas sanitarias,
ambientales y sociales indispensables para lograr acceder a nuevos mercados.

4.

POLITICA AMBIENTAL

4.1. Políticas orientadas al cumplimiento de la legislación ambiental.
Contribuir con la aplicación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, el cual se fundamenta en el principio de que el
ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia
y el desarrollo económico y social de los pueblos. Decreto 2811 Del 18 de diciembre
De 1974.

4.2 Políticas orientadas a protección del ambiente, uso sostenible de los
recursos naturales y el fortalecimiento de la seguridad industrial en el
contexto de la organización.

La organización como parte de su accionar diario no solamente buscará estar
acorde a las leyes sino que propenderá por el desarrollo armónico entre la
diversidad de ecosistemas, el hombre y su ambiente en el territorio, de modo tal que
se puedan llevar a cabo los objetivos de orden social, económico y cultural, sin
dañar la naturaleza.
4.3 Políticas orientadas el mejoramiento continuo y a la elevación de la
calidad ambiental de los procesos productivos.

Contar con una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible orientado
a proteger las riquezas naturales, la diversidad y la integridad del medio ambiente,
planificando el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales garantizando
así la sustentabilidad. Previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental.

4.4 Metas ambientales de la organización en el proximo año, o dos años,
según la actividad.


Lograr un sistema productivo con la mínima disposición final de residuos,
utilizando los generados en el proceso agrícola como abono orgánico.



Implementar acciones de control de malezas, plagas y enfermedades, con el fin
de garantizar la inocuidad de los alimentos.



Capacitar a los asociados en el buen uso del recurso suelo y las buenas
prácticas agrícolas.

4.5 Misión, Visión y los Valores ecológicos de la organización o empresa.

MISIÓN:

Nuestra misión es ser una organización de desarrollo social referente en el campo
agrícola y pecuario contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo
sostenible y al respeto hacia el medio ambiente.

VISIÓN:

Consolidarse como una organización agrícola que potencia su trabajo a favor de la
ecología y el cuidado del medio ambiente concientizando a todos sus asociados ya
a la sociedad de nuestro compromiso del aprovechamiento de los recursos
naturales a través de una producción económica sustentable.

Valores ecológicos:


El amor ambiental.



La conciencia ambiental.



El respeto ambiental.



La responsabilidad ambiental.



La conservación ambiental.



La convivencia ambiental.



La sensibilidad ambiental.



La iniciativa ambiental.

5.

ACTIVIDADES

Los asociados cultivan en la parcela como grupos familiares y la cosecha es
comercializada a través de la Asociación.

Descripción del proceso de cultivos.

1. Preparación del terreno. Lo primero es hacer una arada y luego dos pases
de rastra, esto facilita disminuyendo el daño de las raíces al cosecharla.

2. Fertilización del suelo. La fertilización es un mecanismo de manejo y, como
tal, se debe concebir con el fin de recuperar, mantener y sostener la fertilidad
de los suelos y aumentar la productividad. Se presentan dos alternativas
como la fertilización química y la fertilización orgánica.

3. Siembra. Es el proceso de colocar (arrojar y esparcir) las semillas en un
terreno (tierra) preparado para ese fin.

4. Riego: Este consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para
satisfacer sus necesidades hídricas. Es importante garantizar un riego antes
de la siembra y otro posterior a ésta.

5. Combate de malezas, plagas y enfermedades. El desmalezado de las
plantas se realiza de forma manual, esto conlleva un mayor tiempo, pero
permite la eliminación más eficaz de las malezas, y se suprime la utilización
de fungicidas químicos. Existen varias formas de controlar las plagas y las
enfermedades en las plantas. Los dos métodos de control más importantes
y de uso más común son el método biológico y el método químico.

6. Cosecha. se basa en la recolección de los frutos, semillas, tubérculos u
hortalizas, es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o
acondicionamiento para el mercadeo y distribución del producto.

7. Postcosecha. Comprende las etapas de selección, clasificación, empaque,
embalaje, transporte, y almacenamiento.

6. COMPONENTES AMBIENTALES

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA.

En la organización, Asociación ASOPECAMVIBOL, se identifica las etapas y las
actividades que se realizan en el proceso de la agricultura tradicional de la yuca,
maíz y ñame. Tal como se muestra en la figura.

IMPACTO

Con el fin de identificar los impactos ambientales producidos por el proceso de
producción agrícola se realiza la matriz presentada a continuación en la que se
encuentran las actividades que podrían generar un impacto y los componentes
ambientales que se podrían ver afectados por estas.

Preparación del terreno
Fertilización del suelo
Siembra
Riego
Combate de malezas, plagas y
enfermedades
Cosecha
Poscosecha

x

x

x

x

Sociopolíticos

Demográficos

Participación
comunitaria
Organización
comunitaria

Salud

Generación de
Socio
empleo
económicos
Mejoramiento de la
economía
Sentido de
pertenencia
Socio culturales
Identidad cultural

Paisajes

Procesos
ecológicos

Aves
Alteración de
ecosistemas
Cadenas y redes
tróficas
Modificaciones del
paisaje

Fauna terrestre

Fauna

Vegetación
Flora natural

Aire
Características
edáficas
Alteración de la
calidad del aire

Erosión

Uso del suelo

Aguas superficiales

ACTIVIDADES

Aguas subterráneas

Agua

Suelos

COMPONENTES DEL AMBIENTE

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

En la que se puede observar que los componentes ambientales con los que se
presenta mayor interacción son el suelo, el aire, el paisaje y las condiciones
socioeconómicas.

VALORACIÓN DE IMPACTOS

Con el fin de identificar cuál de los impactos ambientales generados por las
interacciones anteriormente señaladas es de mayor magnitud se realizará una
valoración de estos teniendo en cuenta las siguientes variables:

Carácter o signo: Define el sentido del cambio ambiental producido por una
determinada acción. Puede ser positiva (+) o negativa (-) dependiendo de si
mejora o degrada el ambiente actual o futuro.

Probabilidad de ocurrencia: Varía entre 1 y 3


Seguro: 3



Probable: 2



Poco Probable: 1

Duración: Se refiere a la persistencia del impacto a lo largo del tiempo. Varía
entre 1 y 3. Puede ser:


Permanente: 3



Temporal: 2



Ocasional: 1

Cobertura: Indica el sitio y/o área de influencia del impacto (1: localizada; 2:
extensa)
Nivel de Vulnerabilidad: Este parámetro evalúa la capacidad del elemento
afectado para afrontarlos cambios introducidos por la actividad. Varía entre 1 y
3.


Alta: 3



Media: 2



Baja: 1

Intensidad: Varía entre 1 a 3. Alta=3, Media=2 y Baja=1

3

2

1

3

3
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ALTO

Características edáficas

-

3

2

2

2

2

11

ALTO

-

1

1

1

1

1

5

BAJO

-

3

2

1

2

2

10

ALTO

Generación de empleo

+

3

2

1

3

3

12

ALTO

Características edáficas

-

3

2

1

3

3

12

ALTO

Erosión

+

3

2

1

2

2

10

ALTO

Alteración de la calidad
del aire
Modificaciones

del

paisaje

Fertilización del
suelo
Siembra

Intensidad

Nivel de

-

vulnerabilidad

Erosión

IMPACTOS

ocurrencia

Cobertura

terreno

Duración

Preparación del

Probabilidad de

ACTIVIDADES

carácter

Prioridad: Escala: Baja < 5,9; Media > 6 y < 7,9; Alta > 8

TOTAL

ORDEN
PRIORITARIO

Características edáficas

+

3

2

1

2

3

11

ALTO

+

3

1

1

1

2

8

ALTO

+

3

2

1

2

2

10

ALTO

Aguas subterráneas

+

1

1

1

2

1

6

MEDIO

Erosión

-

2

2

1

3

2

10

ALTO

Características edáficas

+

2

2

1

3

2

10

ALTO

Flora natural

+

3

2

1

3

3

12

ALTO

Aguas subterráneas

-

2

2

2

2

2

10

ALTO

Características edáficas

-

3

3

1

3

2

12

ALTO

malezas, plagas Flora natural

-

3

2

1

2

2

10

ALTO

y enfermedades Fauna terrestre

-

2

2

1

2

2

9

ALTO

Cadenas y redes tróficas

-

2

2

1

2

2

9

ALTO

Generación de empleo

+

2

2

1

2

2

9

ALTO

+

3

2

1

2

2

10

ALTO

-

2

2

1

2

2

9

ALTO

-

3

2

1

2

2

10

ALTO

+

3

2

1

2

2

10

ALTO

+

3

2

1

2

2

10

ALTO

Alteración de la calidad
del aire
Modificaciones

del

paisaje

Riego

Combate de

Cosecha

Mejoramiento

de

la

economía
Alteración de la calidad
del aire
Modificaciones
Postcosecha

del

paisaje
Generación de empleo
Mejoramiento

de

la

economía

Los impactos ambientales negativos con orden prioritario alto son la modificación
de las condiciones edáficas del suelo y la erosión de este, las modificaciones del
paisaje debido al desmonte, deterioro de la calidad del agua subterránea y las
alteraciones en la fauna y flora.

MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

A continuación, se observa la etapa del proceso productivo a la que pertenecen las
actividades que generan un impacto ambiental y las posibles prácticas ambientales
para la disminución o control de dicho impacto.

ETAPA

Preparación del
terreno

Fertilización del
suelo
Riego

Combate de
malezas, plagas
y enfermedades

Poscosecha

RECURSO
AFECTADO

IMPACTOS POTENCIALES

PRÁCTICAS AMBIENTALES

El desmonte modifica el paisaje y la
Implementación de barreras vivas de
remoción del suelo lo hace
vegetación densa que impiden paso de
Suelo y paisaje
suceptible a procesos erosivos y
animales y protegen de la erosión
modifica las condicones edaficas del
causada por el viento y la escorrentia
mismo.
Deterioro de las condiciones
Uso de abono de origen organico y que
Suelo
edaficas del suelo debido al uso de
supla las necesidades del suelo
fertilizantes quimicos.
Implementación de barreras vivas de
Arrastre de suelos y sus nutrientes
Suelo
vegetación que protegen de la erosión
por escorrentía ocasionando erosión
causada por el viento y la escorrentia
El uso de agroquimicos modifica las
condiciones edaficas del suelo
afectando su fertilidad, generando
Uso de productos de origen biológico que
suelos erosionados y con
contribuyen al control de las plagas, bien
desvalances quimicos, estas
Agua, suelo,
sea por fomentar el crecimiento de la
sustancias pueden llegar a fuentes
flora y fauna
planta, mejorar su sistema inmune o
de aguas subterraneas, afectan la
combatir directamente los insectos y
flora y la fauna al ser sustancias
otros organismos que afectan al cultivo
fuertes y no discriminan entre los
individuos dañinos y beneficiosos
para el cultivo
En el transporte se realizan
Reducción del numero de viajes que
Aire
emisiones que afectan la calidad del realicen en la distribución y exigir que el
aire
vehiculo tenga la tecnomecanica al día

Teniendo en cuenta que impacto ambiental pueda ser controlado, prevenido,
mitigado y compensado se describen a continuación las prácticas que la asociación
realizará para que la mitigación de los impactos ambientales negativos identificados.

Actividad
El desmonte y
remoción del suelo en
la preparación del
terreno

Práctica de control

Práctica de mitigación
Implementación de
barreras vivas de
Implementación de un plan
vegetación densa que
de mantenimiento de
impiden paso de animales
unidades paisajísticas y de
y protegen de la erosión
cultivo
causada por el viento y la
escorrentia

Deterioro de las
condiciones edaficas
Establecer un plan de manejo uso de inoculantes que
del suelo debido al uso
de fertilizantes biológicos
favorezcan el suelo
de fertilizantes
quimicos.
Implementación de barreras
Arrastre de suelos y
vivas de vegetación que
Desarrolar sistemas para
sus nutrientes por
protegen de la erosión
manejar la sombra y la
escorrentía debido al
causada por el viento y la
humedad del cultivo
riego
escorrentia
El uso de agroquimicos
para combatir malezas,
plagas y enfermedades
del cultivo

Transporte y
distribución del
producto

Desarrollo de un plan de
manejo integral y control
biológico

exigir que el vehiculo tenga
la tecnomecanica al día

Disminuir agentes
químicos utilizados para
control de plagas y
enfermedades

Práctica de prevención

Rotación de cutivos

Uso de abono de origen
organico y que supla las
necesidades del suelo

Implementación de
sistemas de riego
tecnificado

Uso de productos de
origen biológico que
contribuyen al control de
las plagas

Reducción del numero de
Uso de un vehiculo de
viajes que realicen en la
transporte con tecnología
distribución con el fin de
ambigable con el
disminuir la cantidad de
ambiente
emisiones

7. PLAN DE MANEJO
En la siguiente tabla se describe el plan de manejo con el que se busca controlar,
mitigar o prevenir los impactos negativos identificados, se describen las acciones y
se establecen los responsables, los recursos necesarios y el seguimiento que se le
dará con el fin de vigilar el cumplimiento de dicho plan.
Actividad
Generadora del
Impacto

Acciones a desarrollar

Responsable

Fecha de
inicio

Implementación de
barreras vivas de
El desmonte y
vegetación densa que
remoción del suelo en
impiden paso de
Inicio del
Asopecamvibol
la preparación del animales y protegen de
ciclo agricola
terreno
la erosión causada por
el viento y la
escorrentia
Deterioro de las
condiciones edaficas Uso de abono de origen
Inicio del
del suelo debido al organico y que supla las Asopecamvibol
ciclo agricola
uso de fertilizantes
necesidades del suelo
quimicos.
Arrastre de suelos y
sus nutrientes por
escorrentía debido al
riego

Implementación de
sistemas de riego
tecnificado y de
barreras vivas de
vegetación

Fecha de
terminación

Recursos

Seguimiento

Finalización
del ciclo
agricola

Capacitaciones y
Formatos de
seguimientos del
desarrollo del
plan

Implementación
de un plan de
mantenimiento
de unidades
paisajísticas

Finalización
del ciclo
agricola

Inicio del
ciclo agricola

Finalización
del ciclo
agricola

El uso de
agroquimicos para
combatir malezas,
plagas y
enfermedades del
cultivo

Uso de productos de
origen biológico que
Inicio del
Asopecamvibol
contribuyen al control
ciclo agricola
de las plagas

Finalización
del ciclo
agricola

Transporte y
distribución del
producto

Inicio del
Uso de un vehiculo de
transporte y
transporteque tenga la Asopecamvibol
distribución
tecnomecanica al día
del producto

Fin del
transporte y
distribución
del producto

Asopecamvibol

Capacitaciones y
Establecer un
Formatos de
plan de manejo
seguimientos del
de fertilizantes
desarrollo del
biológicos
plan
Capacitaciones y
formatos de
Verificar el
seguimiento,
cumplimiento de
estado y
las acciones
mantenimieto del
planteadas
sistema de riego
Capacitaciones y Desarrollo de un
Formatos de
plan de manejo
seguimientos del integral y control
desarrollo del
biológico de
plan
plagas
Ficha de
seguimiento

Llevar
seguimiento del
cumplimiento

Inocuidad y
calidad

Protección del
ambiente
BPA

Reducción del
uso de
agroquímicos

Asegurar el
bienestar de las
personas

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Con el fin de verificar el cumplimiento del plan establecido para la mitigación, control
y prevención de los impactos negativos identificados se establece una lista de
chequeo periódica.

LISTA DE CHEQUEO
N°

ACTIVIDAD

VERIFICACIÓN

Implementación de barreras vivas
de vegetación densa que impiden
1

paso de animales y protegen de la
erosión causada por el viento y la
escorrentía
Implementación de un plan de

2

mantenimiento
paisajísticas

de

unidades

Uso de abono de origen orgánico y
3

que supla las necesidades del
suelo

4

5

Establecer un plan de manejo de
fertilizantes biológicos
Implementación de sistemas de
riego tecnificado
Uso

6

de

productos

de

origen

biológico que contribuyen al control
de las plagas
Desarrollo de un plan de manejo

7

integral y control biológico de
plagas

8

Uso de un vehículo de transporte
que tenga la tecno mecánica al día

ANEXO: MARCO LEGAL
Dentro el Marco regulatorio que, en el país, compete a temas ambientales se
encuentra la siguiente lista de decretos, resoluciones, etc.
NORMAS GENERALES
Decreto ley 2811 de Código nacional de los recursos naturales renovables
1.974

RNR

Ley 23 de 1973

Principios fundamentales sobre prevención y control

Ley 99 de 1993

Organiza el Sistema Nacional Ambiental

Decreto 1753 de 1994 Define la licencia ambiental LA
Decreto 1124/99

Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio
Ambiente

NORMATIVIDAD SOBRE EL RECURSO HÍDRICO
Decreto

2811

de Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el

1974, libro II parte III

respectivo permiso de explotación de material de arrastre

Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de aguas,
bosques, fauna terrestre y acuática
Decreto 1541 de 1978 Aguas continentales: Reglamentación de vertimientos.
Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos
Ley 09 de 1979

Código sanitario nacional Art. 51 a 54: Control y
prevención de las aguas para consumo humano.

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas
Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978
Decreto 2105 de 1983 Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre
potabilización y suministro de agua para consumo
humano
Decreto 1594 de 1984 Normas de vertimientos de residuos líquidos
Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas
Decreto 79 de 1986

Conservación y protección del recurso agua

Decreto 1700 de 1989 Crea Comisión de Agua Potable
Ley 99 de 1993

Prevención y control de contaminación de las aguas

Documento CONPES Políticas de manejo de las aguas
1750 de 1995
Decreto 605 de 1996

Reglamenta los procedimientos de potabilización y
suministro de agua para consumo humano

Decreto 901 de 1997

Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a
cuerpos de agua

Ley 373 de 1997

Uso eficiente y ahorro del agua

Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua
Decreto 475 de 1998

Algunas normas técnicas de calidad de agua

Decreto 1311 de 1998 Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de
1997

NORMATIVIDAD SOBRE EL RECURSO SUELO
Decreto 2811 de 1974 Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
parte VII
Decreto 2655 de 1988 Código de Minas
Decreto

Sobre explotación de materiales de construcción.

Reglamentario 2462
de 1989
Ley 388 de 1997, Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del
Artículo 33

suelo
NORMATIVIDAD SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS

Ley 09 de 1979

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos

Resolución 2309 de Define los residuos especiales,
1986
Resolución 541 de Reglamenta
1994

el

cargue,

descargue,

transporte,

almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales

de

concreto

y

agregados

sueltos

de

construcción.
Ley 142 de 1994

Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios

Documento CONPES Políticas sobre manejo de residuos sólidos
2750 de 1994
Resolución 0189 de Regulación para impedir la introducción al territorio
1994

nacional de residuos peligrosos.

Decreto 605 de 1996

Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo,
transporte y disposición final de residuos sólidos

Ley 430 de 1998

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se
dictan otras disposiciones.

Decreto

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de

Reglamentario 2462 materiales de construcción.
de 1989

Resolución 0189 de Regulación para impedir la entrada de residuos
1994

peligrosos al territorio nacional.
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