ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL EXPEDIDAS
DURANTE EL AÑO 2011

PRIMER SEMESTRE
Normas en materia de salud ocupacional expedidas entre enero y Junio de 2011
Objeto

Comentarios sobre
Aplicabilidad a Proveedores

Por el cual se establece
como obligatoria la revisión
anual de los sistemas de
transporte
vertical
en
edificaciones y puertas
eléctricas en el distrito
capital y se dictan otras
disposiciones.

Los proveedores que realicen la el diagnóstico y
la revisión del funcionamiento de tales aparatos,
deberán estar calificadas y acreditadas por el
Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia-ONAC o entidad que la reemplace o
sustituya, las cuales certificarán su óptima
operación de conformidad con la correspondiente
Norma Técnica Colombiana.

Norma
Acuerdo 470 de marzo
de 2011
Decreto Distrital 663 de
diciembre de 2011
Concejo de Bogotá.

Está pendiente la emisión de la norma técnica y
la creación del programa de acreditación pro el
ONAC.

Normas en materia ambiental expedidas entre enero y junio de 2011
Tema
Residuos y
Escombros

Comentarios sobre aplicabilidad
a proveedores
-Resolución 1754 -"Por la cual se adopta el Plan Aplica para proveedores que
de 25 de marzo
para la Gestión Integral de presten servicios en jurisdicción de
de 2011
Residuos Peligrosos para el la Secretaria distrital del medio
Distrito Capital"ambiente de Bogotá
-Resolución 2397
de 25 de abril de - "Por la cual se regula
2011 de la
técnicamente el tratamiento
SDMA
y/o
aprovechamiento
de
escombros en el Distrito
Capital".
Norma

Objeto

Comentarios sobre aplicabilidad
a proveedores
Áreas
Resolución 918 Por la cual se establecen los Aplica a proveedores de estudios
Protegidas
de mayo de
requisitos y el procedimiento ambientales
2011
para la sustracción de áreas
en las reservas forestales
nacionales y regionales, para
el desarrollo de actividades
consideradas
de
utilidad
pública o interés social y se
adoptan otras determinaciones
Áreas
Resolución 937 Por la cual se adopta la Aplica a proveedores de estudios
Protegidas
de mayo de 2011 cartografía elaborada a escala ambientales
1:250.000, proporcionada por
el Instituto de Investigaciones
de
Recursos
Biológicos
Alexander Von Humboldt –
IAVH ,para la identificación y
delimitación
de
los
Ecosistemas de Páramo y se
adoptan otras determinaciones
Sancionatorio Ley 1453 de 24
“Por medio de la cual se Aplica para todos los proveedores
de junio de 2011 reforma el Código Penal, el en cuanto deben dar cumplimiento
Código
de
Procedimiento a toda la normativa ambiental
Penal, el Código de Infancia y vigente
Adolescencia, las reglas sobre
extinción de dominio y se
dictan otras disposiciones en
materia de seguridad.
Ordenamiento Ley 1454 de 28 Por la cual se dictan normas Aplica a los proveedores que
territorial
de junio de 2011 orgánicas sobre ordenamiento desarrollan
los
estudios
territorial y se modifican otras ambientales, quienes deben tener
disposiciones.
en
cuenta
los
planes
de
ordenamiento territorial
Aire
Por la cual se establecen los Aplica a proveedores que generen
Resolución 935
de junio de 2011 métodos para la evaluación de emisiones por fuentes fijas
emisiones contaminantes por
fuentes fijas y se determina el
número de pruebas o corridas
para
la
medición
de
contaminantes en fuentes fijas.
Tema

Norma

Objeto

SEGUNDO SEMESTRE
Normas en Salud Ocupacional expedidas entre Julio y Diciembre de 2011
No se emitieron normas durante el periodo
Normas en materia ambiental expedidas entre Julio y Diciembre de 2011

Tema

Norma

Aire

Resolución 1499 de 26 de
julio de 2011

Objeto

Comentarios sobre
Aplicabilidad a
Proveedores

Por el cual se modifica el art. 4 de la Aplica para proveedores
Resolución 898 de 1995, en relación de transporte y que
utilicen el diesel como
a calidad del Diesel
combustible
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