
LEGISLACIÓN LABORAL 

Código Sustantivo del Trabajo: La finalidad primordial de este Código es la de 
lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.  

Código del Comercio: Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por 
las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en 
ella serán decididos por analogía de sus normas.  

Ley 1010: Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo  

Decreto 1443: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Decreto 1072: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo  

LEGISLACIÓN TURISMO  

Decreto 53 de 2002: Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la 
actividad de la agencia de viajes y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1036 de 2007: Por el cual se reglamenta el recaudo y el cobro de la 
Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo a que se refiere la Ley 
1101 de 2006.  

Decreto 502 de 1997: Por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada uno 
de los tipos de agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la Ley 300 de 
1996.  

Ley 300 de 1996: Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones.  

Ley 1101 de 2006: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 o Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 0119 de 2002: Por la cual se fijan unas reglas para el cumplimiento por 
parte de los prestadores de servicios turísticos de la obligación contemplada en el 
Artículo 16 de la Ley 679 del 3 de agosto de 2001.  

Resolución 3596 de 2006: Por la cual se dictan normas sobre tarifa s y comisiones 
aplicables en las ventas de tiquetes para la prestación de servicios de transporte 
aéreo de pasajeros y se dictan otras disposiciones.  



Resolución 3537 de 2002: Por la cual se autoriza el cambio de servicios de 
particular a público, de vehículos destinados a transporte especial y de turismo. 
Ministerio de transporte.  

LEGISLACIÓN AMBIENTE  

Constitución Política de Colombia  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines.  

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

Decreto 2104 de 1983: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título III de la 
Parte IV del Libro I del Decreto – Ley 2811 de 1974 y los Títulos I y XI de la Ley 9 
de 1979 en cuanto a Residuos Sólidos.  

Decreto-Ley 2811 de 1973: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al medio ambiente.  

Decreto 1608 de 1978: Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre.  

Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional. Asegurar saneamiento básico al 
interior de la organización en lo relacionado con suministro de agua potable, 
control sobre vertimientos y disposición adecuada de residuos. Norma de 
cumplimiento general. (Varios artículos han sido derogados por requisitos 
posteriores).  

Ley 99 de 1993: Ley General Ambiental de Colombia. Por la cual se crea el 
Ministerio de 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.  



Resolución 0584 de 2002: Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones.  

Resolución 0572 de 2005: Por el cual se modifica la Resolución No. 0584 del 26 
de junio de 2002 y se adoptan otras determinaciones.  

Ley 373 de 1997: La empresa debe tener un programa de uso y ahorro eficiente 
de agua, actualizado anualmente, definiendo metas de reducción.  

Decreto 3102 de 1997: Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar 
aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las instalaciones 
internas.  

Ley 697 de 2001: Tener un programa de uso adecuado de energía, que contribuya 
a la reducción.  

Decreto 3434 de 2010: Se debe recircular y reutilizar el agua residual industrial 
siempre y cuando sea económica y técnicamente viable. No es un exigible 
totalmente.  

LEGISLACIÓN SOCIAL – CULTURAL  

Código Civil: El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que 
determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado 
de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles  

Código de Procedimiento Penal. El derecho penal tendrá como fundamento el 
respeto a la dignidad humana.  

Ley 70 de 1993 (Ley de Negritudes); Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 
55 de la Constitución Política.  

Ley 397 de 1997: Ley General de Cultura.  

Ley 679 de 2001.: Prevención contra la explotación, la pornografía, el turismo 
sexual y demás formas de abuso con menores de edad.  

Ley 1336 de 2009: Por medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679 de 
2001 de lucha contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso con niños, niñas y adolescentes.  

Constitución Política de Colombia:  

Artículo 95, numeral 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano  



Ley 397 de 1997: Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás 
Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 
Cultura y se trasladan algunas dependencias.  

Decreto 833 de 2002: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 
en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 763 de 2009: Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 
2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 
correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material  

Decreto 2941 de 2009: por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural 
de la Nación de naturaleza inmaterial  

Resolución 0330 de 2010: Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 
relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.  

Resolución 0983 de 2010: Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 
relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  

Ley 1185 de 2008: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley 
General de Cultura- y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 0859 de 1995: Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador  

Resolución 01129 de 1996: Por la cual se dictan algunas disposiciones 
relacionadas con el trabajo de los menores de edad  

Decreto 2737 de 1989: Código del Menor  

Decreto 1310 de 1990: Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la 
Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez y la 
Juventud  

Ley 515 de 1999: Convenio 138 de la OIT. Edad mínima de admisión al empleo  

	


