
 

 

No TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE / DESCRIPCIÒN ARTICULOS 

1  

 

 

CONSTITUCIÓN 

Constitución Política de Colombia de 1991  Articulo 7 
 Articulo 8 
 Articulo 49 
 Articulo 58 
 Articulo 63 
 Articulo 79 
 Articulo 80 
 Articulo 88 
 Articulo 95 
 Articulo 330 
 

2  

LEY 1252 DE 2008  

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

 

3 LEY 658 DE 2001 Por la cual se expide el Código de Minas y 
se dictan otras disposiciones. 

 

4 LEY 629 DE 2000 Por medio de la cual se aprueba el 
"Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de 

diciembre de 1997. 

 

5 LEY 373 DE 1997 Por la cual se establece el programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua. 

 

6  

LEY 357 DE 1997 

Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita 
en Ramsar el dos (2) de febrero de mil 

novecientos setenta y uno (1971). 

 



7 LEY 299 DEL 26 DE 
JULIO DE 1996 

“Por la cual se protege la flora colombiana, 
se reglamentan los jardines botánicos y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

8 LEY 165 DE 1994 convenio de las naciones unidas sobre 
diversidad biologica 

 

9 LEY 017 DE 1981. “Por la cual se aprueba la “convención 
sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres”, 
suscrita en washington, d.c. el 3 de marzo 

de 1973 

 

10  

 

LEY 99 DE 1993 

“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 -sinay se dictan otras 

disposiciones 

 

11 DECRETO 1299 DE 
2008 

"Por el cual se reglamenta el departamento 
de gestión ambiental de las empresas a 

nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones" 

 

12 LEY 1220 DE 2005 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de 
la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales. 

 

13 DECRETO 309 DE 
2000 

“Por el cual se reglamenta la investigación 
científica sobre diversidad biológica”. 

 

14 Decreto 1088 de 1993 por el cual se regula la creación de las 
asociaciones de Cabildos y/o Autoridades 

Tradicionales Indígenas. 

 

15  

 

ACUERDO 0087 DEL 
2013 

“Por medio del cual se compendia el 
contenido de los acuerdos municipales N° 
036 de 09 de noviembre de 2001, N° 025 
de octubre 16 de 2002, N° 008 de octubre 
12 de 2005 y N° 001 de febrero 25 de 2013, 
que contienen las disposiciones 
establecidas por el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT del Municipio de 
Floridablanca” 

 

 


