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REFERENCIAS 

1. Normatividad nacional aplicable – Social 

 
Tabla 1 Normatividad Social Aplicable 

NORMATIVIDAD AUTORIDAD OBJETO 

Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

República de Colombia 

Artículo 2°. entre los fines esenciales del 
Estado se establece el de garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución y 

facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación 

Ley 388 de 1998 Ministerio de Vivienda 

Ley de Desarrollo Territorial, establece 
principios fundamentales que sustentan la 

función social y ecológica de la propiedad, la 
prevalencia del interés general sobre el 

particular y la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios en los ejercicios de 

ordenamiento territorial. 

Ley 1757 de 2015 República de Colombia 

Ley de participación ciudadana, cuyo objeto 
es “…promover, proteger y garantizar 

modalidades del derecho a participar en la 
vida política, administrativa, económica, 

social y cultural, y así mismo a controlar el 
poder político…”. 

Ley 489 de 1998, 
artículo 32 modificado 
por el artículo 78 de la 

Ley 1474 de 2011 

República de Colombia 

Establece que todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública 

tienen la obligación de desarrollar su gestión 
acorde con los principios de democracia 

participativa y democratización de la gestión 
pública. 

Ley 1712 del 6 de marzo 
de 2014 

República de Colombia 
Transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional. 

Ley 850 del 19 de 
noviembre de 2003 

República de Colombia 
Reglamenta las veedurías ciudadanas. 

 

Ley 99 de 1993 Títulos X 
y XI 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

Entre otros, dictar disposiciones acerca de los 
modos de participación de la comunidad a lo 

largo de los procesos de licenciamiento y 
operación de los proyectos de desarrollo. 

Ley 134 de 31 de mayo 
de 1994 

República de Colombia 
Establece los mecanismos de participación 

ciudadana. 
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Ley 1618 de 27 de 
febrero de 2013 

República de Colombia 
Establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Ley 393 de 29 de julio 
de 1997 

República de Colombia Reglamenta la acción de cumplimiento. 

Ley 1185 de 2008 que 
modifica la Ley 397 de 

1997 
República de Colombia 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 
General de Cultura, y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 472 de 1998, Art. 4º 
literales a y c. 

Departamento 
administrativo de la 

función pública. 

Se reglamentan las acciones populares y de 
grupo, concretamente la exigibilidad de 

protección del ecosistema y, en general, el 
goce de un ambiente sano como un derecho 

colectivo, así como la protección del 
equilibrio ecológico. 

Ley 1482 de 2011 República de Colombia 

Tiene como fin garantizar la protección de los 
derechos de una persona, grupo de personas, 

comunidad o pueblo, que puedan ser 
vulnerados. 

Esta ley tipifica como delito los actos de 
racismo o discriminación y el hostigamiento 

por motivos de raza, religión, ideología 
política, u origen nacional étnico o cultural. 

Ley 1752 de 2015 República de Colombia 

Modifica la Ley 1482 en su Art. 1, esta ley 
tiene por objeto “sancionar penalmente actos 
de discriminación por razones de raza, etnia, 

religión, nacionalidad, ideología política o 
filosófica, sexo u orientación sexual, 

discapacidad y demás razones de 
discriminación” 

LEY 22 DE 1981 República de Colombia 

Por medio de la cual se aprueba "La 
Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial", 

adoptado por la asamblea General de las 
Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 
21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma 

el 7 de marzo de 1966. 

Decreto 503 del 16 de 
noviembre de 2011 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Adopta la Política Pública de Participación 
Incidente para el Distrito Capital. 

Decreto 197 del 22 de 
2014 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Política Pública Distrital de servicio a la 
ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. 
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Acuerdo Distrital 257 de 
2006 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Convoca a la Administración Distrital a 
promover la participación ciudadana en cada 

una de las etapas de la gestión pública. 

Decreto Distrital 371 de 
2010 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Establece que las entidades distritales deben 
atender los procesos de servicio a la 

ciudadanía, los sistemas de información y la 
atención a las peticiones de la ciudadanía. 

Acuerdo No. 761 de 
2020 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de obras públicas del 

distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo 

XXI”. 

Directiva 001 de 2011 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

"Democratización de las oportunidades 
económicas en el Distrito Capital, promoción 

de estrategias para la participación real y 
efectiva de las personas vulnerables 

marginales y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad". 

Decreto 166 del 4 de 
mayo de 2010 

Secretaría Distrital de 
la Mujer 

Por el cual se adopta la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 325 del 24 
de abril 2015 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Adopta el Plan sectorial de transversalidad de 
género en el sector movilidad y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 190 del 7 de 
febrero 2014 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Plan de Ordenamiento Territorial para 
Bogotá. 

Sentencia C–535 del 16 
de octubre de 1996 

República de Colombia 

Para el caso del patrimonio ecológico local, 
este principio (rigor subsidiario) plantea como 

competencia propia de los concejos 
municipales y los territorios indígenas, la 
potestad reglamentaria para proteger el 

patrimonio ecológico municipal, sin 
desconocer que la ley puede dictar 

normatividad básica indispensable a la 
protección de éste en todo el territorio 

nacional. 

Decreto 138 de 2019 - 
Por el cual se modifica 
la Parte VI "Patrimonio 

Arqueológico" del 
Decreto 1080 de 2015, 

Decreto Único 

ICANH 

Especificaciones asociadas a las actividades 
de arqueología. 

Nota: Para este documento no aplica la 
ejecución de un plan de manejo arqueológico, 
al considerar que es una obra menor, en caso 
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Reglamentario del 
Sector Cultura 

de requerirse se realizará un protocolo de 
hallazgos fortuitos. 

 

Fuente: EMB, 2022 

 

2. Normatividad nacional aplicable – Ambiental 

A continuación, se relaciona la normatividad ambiental vigente relacionada con la construcción, 

adecuación, operación y mantenimiento del Vagón Escuela. 

 

Tabla 2 Normatividad Ambiental Aplicable 

NORMATIVIDAD AUTORIDAD OBJETO 

Ley 2811 de 
1974 

Presidencia de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 

Ley 9 de 1979 
Presidencia de 
la República de 

Colombia 
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 

Presidencia de 
la República de 

Colombia 
Constitución Política de Colombia de 1991. 

Ley 99 de 
1993 

Congreso de la 
República de Colombia 

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, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1076 de 2015 
Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Resolución 4090 
del 2007 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Arborización para Bogotá. 

Decreto 531 de 
2010 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

Por medio de la cual se establecen los 
lineamientos y procedimiento para la 
Compensación por endurecimiento 
de zonas verdes por desarrollo de obras de 
infraestructura, en cumplimiento del Acuerdo 
Distrital 327 de 2008. 
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Resolución 0814 
de 2020 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Por la cual se exaltan los árboles patrimoniales 
o de interés público en Bogotá D.C. y se 
adoptan otras disposiciones. 

Resolución 627 
de 2006 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 

Decreto 2254 de 
2017 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por el cual se adopta la norma de calidad de 
aire, ambiente, la cual incorpora un ajuste 

progresivo de los 
niveles máximos permisibles de 

contaminantes, incluyendo nuevos 
contaminantes y definiendo elementos 

técnicos integrales para mejorar la gestión de 
calidad del  

 aire. 

Resolución 1115 
de 2012 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Por medio de la cual se adoptan los 
lineamientos Técnico - Ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y tratamiento 
de los residuos de construcción y demolición 
en el Distrito Capital. 

Decreto 586 del 
29 de diciembre 

de 2015 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Por medio del cual se adopta el modelo 
eficiente y sostenible de gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD 
en Bogotá D.C. 

Resolución 472 del 28 
de febrero de 2017 

 
Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 481 de 2014 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 
“Por el cual se adopta el Plan director del 
Parque Zonal P-Z44 la estación en Bogotá D.C” 

Resolución 1372 del 
2019 

Secretaría de 
Planeación 

Por la cual se modifica la reglamentación de los 
sectores Área de los Niños El Salitre - Sector 
Salitre Mágico, Sector Escuela de Salvamento 
Acuático, Sector del Museo de los Niños, Sector 
Centro de los Artesanos y Sector Los Novios II 
del Parque Metropolitano Simón Bolívar PM-1 
ubicado en la Localidad de Barrios Unidos y se 
dictan otras disposiciones. 
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NORMATIVIDAD AUTORIDAD OBJETO 

Decreto 555 del 2021 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se adopta la revisión general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C.” 

Fuente: EMB, 2022 

 

3. Normatividad nacional aplicable – SST  

Tabla 3 Normatividad en SST Aplicable 

NORMATIVIDAD AUTORIDAD OBJETO 

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 

Trabajo 1072 de 2015 

Ministerio de 
Trabajo 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 

SG-SST 

Resolución 312 de 2019 
Ministerio de 

Trabajo 

Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Resolución 1238 de 2022 
Ministro de Salud y 
Protección Social 

Por medio de la cual se dictan medidas 
para prevención, promoción y 

conservación de la salud con ocasión de 
infecciones respiratorias, incluidas las 

originadas por la COVID-19. 

Decreto 1252 de 2021 
Ministerio del 

Interior 

Por el cual se modifica el literal a del 
artículo 2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del 
libro 2 y se sustituye el Capítulo 3 del Título 
2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 107 
de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Transporte, en lo relacionado con los 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial 

Resolución 40595 de 2022 
Ministerio de 

Transporte 

Por la cual se adopta la metodología para 
el diseño, implementación y verificación de 
los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 5127 de 2017 
Presidencia de la 

República 

Por medio del cual se adoptan directrices 
generales para la elaboración del plan de 

gestión del riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco 

del artículo 42 de la ley 1523 de 2012 

Resolución 4272 de 2021 
Ministerio de 

Trabajo 

Por la cual se establecen los requisitos 
mínimos de seguridad para el desarrollo de 

trabajo en alturas. 
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Resolución 2013 de 1986 
Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 
Social 

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 
los lugares de trabajo 

ML1-SST-FR-2020-005 ML1 Matriz de Requisitos Legales SST 

Fuente: EMB, 2022 

 


