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IMPORTANTE: Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

RÉGIMEN LEGAL 
DEL MEDIO AMBIENTE

Hoja Remisoria

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y elimine las indicadas. Anote en la casilla Nº 99 del “Cuadro para Control 
de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 48 hojas cuyos números impares son los si-
guientes: 7 a 9, 43 a 45 y 51 (hojas azules); 43, 53 a 55, 197, 206-9 a 210-1, 235 a 237, 
254-3 a 254-5, 266-5 a 266-7, 266-11, 285 a 288-5, 336-3 a 336-5, 336-6E a 336-11,  
341 a 343, 371, 473, 533, 595 a 597, 625, 693, 697, 719, 723, 731 y 801 a 803 (hojas 
blancas).

Hojas eliminadas: 805 a 815 (hojas blancas).

De especial interés normativo:

Decreto 802 de 2022. Sustituye el capítulo 7, al tí-
tulo 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que 
reglamenta parcialmente el artícu lo 88 de la Ley 
1753 de 2015 en lo referente al incentivo al aprove-
chamiento de residuos sólidos. Obje to (§ 1775-13); 
Valor del incentivo al aprovechamiento y tratamien-
to de residuos sólidos, IAT (§ 1775-15); Facturación 

del incentivo al aprovechamiento y tratamiento de 
residuos sólidos, IAT (§ 1775-17); Deber de infor-
mación al municipio o distrito (§ 1775-19); Asigna-
ción de recursos del incentivo al aprovechamiento 
y tratamiento de residuos sólidos, IAT (§ 1775-23); 
Traslado de recursos asignados (§ 1775-23A); Su-
pervisión a proyectos (§ 1775-23C); Exclusión de 
inversiones (§ 1775-23E); Régimen de transición 
(§ 1775-23F).



Resolución 110 de 2022, Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible. Establece las activida-
des, requisitos y procedimiento para la sustrac-
ción de área de las reservas forestales naciona-
les y regionales para el desarrollo de actividades 
consideradas de utilidad pública e interés social  
(§ 4301-2).

Resolución 1257 de 2021, Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible. Modifica la Resolución 
472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD). Definiciones 
(§ 1776-1); Aprovechamiento (§ 1776-8); Programa 
de manejo ambiental de RCD (§ 1776-12); Obliga-
ciones de los generadores de RCD; (§ 1776-14); 
Obligaciones de los gestores de RCD (§ 1776-15); 
Obligaciones de los departamentos, municipios y 
distritos (§ 1776-16); Obligaciones de la autoridad 
ambiental competente (§ 1776-17).

Resolución 1256 de 2021, Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible. Establece las dispo-
siciones relacionadas con el uso de las aguas re-
siduales y aplica a las autoridades ambientales 
y a los usuarios de dichas aguas (§ 2814, 3098).

Acuerdo 6 de 2022 de la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías. Adiciona un título 
al acuerdo único del sistema general de regalías 
y se determinan las reglas y competencias de la 
asignación para la inversión local en ambiente y 
desarrollo sostenible (§ 0158-7).

De especial interés jurisprudencial:

La Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-148, abril 27 de 2022, M.P. Diana Fajardo Ri-
vera, declaró inexequible el numeral 4º del artícu lo 
273 del Decreto Ley 2811 de 1974. Pesca deporti-
va (Conocida Comunicado de Prensa 13 de abril 
27 de 2022 de la Corte Constitucional) (§ 5188).

No se puede atar el cobro de la inversión forzo-
sa del 1% de que trata el parágrafo del artícu-
lo 43 de la Ley 99 de 1993 a la tasa del uso del 
agua. C.E., Sec. Primera, Sent. ago. 26/2021, Rad. 
2011-00289. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón  
(§ 1052-5).

Enfoque del “principio de quien contamina 
paga”. C.E., Sec. Primera, Sent. feb. 18/2021, 
Rad. 2018-00171. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón  
(§ 0193-6).

Directores de corporaciones autónomas re-
gionales. El nombramiento debe realizarlo 
el Consejo Directivo. C.E., Sec. Quinta, Sent. 
feb. 24/2022, Rad. 2020-00037, M.P. Luis Alberto  
Álvarez Parra (§ 0997).

Ayudas prácticas: Infografías. Contenido básico 
del diagnóstico ambiental de alternativas (§ 1288-1);  
Sistema de monitoreo de bosques y carbono-Ele-
mentos transversales (§ 1645-16A); Normas para 
la protección de la calidad del aire (§ 1865-1);  
Cuadro: Calendario de obligaciones periódicas 
ambientales (§ 1621-3A).
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