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PROGRESS OF THE INTERSESSIONAL WORK FOR THE FIFTH MEETING OF THE 
CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE MINAMATA CONVENTION (COP-5) 

 

 

Información relacionada con emisiones (liberaciones) de mercurio – Fecha de reporte: 15 
de julio de 2022 

 

Actualmente, un grupo de expertos, comisionado para ello, está formulando una guía con 
las Mejores Prácticas Ambientales y las Mejores Técnicas Disponibles orientadas al control 
de las emisiones de mercurio, provenientes de fuentes puntuales relevantes. La Secretaría 
del Convenio ha solicitado a las Partes el envío de información sobre normativa y prácticas 
industriales relacionadas con el tema de emisiones y su control, a fin de que sea evaluada 
por el grupo de expertos y sirva como insumo para la elaboración de la guía. 

 

Por parte de Colombia, el país cuenta con una serie de reglamentaciones relacionadas con 
liberaciones y manejo ambiental de diferentes ministerios, entre ellos el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, puede aportar la siguiente información para consulta de 
los expertos del grupo de liberaciones:  

 

Normativa Entidad que 
expidió 

Descripción de la norma Enlace para consulta del 
documento (en español) 

Ley 1658 de 
2013 

Congreso de 
Colombia 

Establece disposiciones para 
la comercialización y el uso 
de mercurio en las diferentes 
actividades industriales del 
país y fija requisitos e 
incentivos para la reducción 
del uso y su eliminación 

https://www.funcionpublica.gov.co
/eva/gestornormativo/norma.php?
i=53781 

Decreto 
1594 de 

1984 

 

Ministerio de 
Salud y 

Ministerio de 
Agricultura 

Establece requisitos en 
cuanto a la calidad y usos del 
agua y el control de residuos 
líquidos. 

https://www.funcionpublica.gov.co
/eva/gestornormativo/norma.php?
i=18617 

Decreto 351 
de 2014 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social y 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Reglamenta la gestión 
integral de los residuos 
generados en los servicios de 
atención en salud y otras 
actividades relacionadas 

https://www.funcionpublica.gov.co
/eva/gestornormativo/norma_pdf.
php?i=56755 
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Decreto 
1886 de 

2015 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social, 

Ministerio del 
Trabajo y 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Establece el Reglamento de 
Seguridad en las Labores 
Mineras Subterráneas 

https://www.funcionpublica.gov.co
/eva/gestornormativo/norma_pdf.
php?i=65325 

Decreto 
1496 de 

2018 

Ministerio del 
Trabajo 

Adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos en 
Colombia y dicta 
disposiciones en materia de 
seguridad química 

http://es.presidencia.gov.co/norm
ativa/normativa/DECRETO%201496
%20DEL%2006%20DE%20AGOSTO
%20DE%202018.pdf 

Resolución 
2189 de 

1974 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario - 
ICA 

Cancela los registros de 
productos fungicidas de uso 

agrícola producidos a base de 
compuestos de Mercurio 

No disponible en archivo 
electrónico. 

Resolución 
2400 de 

1979 

Ministerio del 
Trabajo y 

Seguridad Social 

Establece disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
Incluye la adopción de 
medidas para el manejo y 
almacenamiento de 
productos químicos en sitios 
de trabajo. 

https://www.ilo.org/dyn/travail/do
cs/1509/industrial%20safety%20st
atute.pdf 

Resolución 
2115 de 

2007 

Ministerio de 
Salud y 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Establece características, 
instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la 
calidad del agua para 
consumo humano 

https://www.minsalud.gov.co/sites
/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE
/DIJ/Resoluci%C3%B3n_2115_de_2
007.pdf 

Resolución 
1297 de 

2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Establece los Sistemas de 
Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de 
Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores 

https://www.minambiente.gov.co/
documento-entidad/resolucion-
1297-de-2010/ 

 

Resolución 
1511 de 

2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 

Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Bombillas 

https://www.minambiente.gov.co/
wp-
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Desarrollo 
Territorial 

content/uploads/2021/10/Resoluci
on-1511-de-2010.pdf 

Resolución 
631 de 2015 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

establece los parámetros y 
valores límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público 

https://www.icbf.gov.co/cargues/a
vance/docs/resolucion_minambien
teds_0631_2015.htm 

Resolución 
312 de 2019 

Ministerio del 
Trabajo 

Define los Estándares 
Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, para 
distintas actividades. 

https://www.mintrabajo.gov.co/do
cuments/20147/59995826/Resoluc
ion+0312-2019-
+Estandares+minimos+del+Sistema
+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf 
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