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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este documento anexo constituye el resultado final del proyecto de investigación en 

el cual una vez analizadas las brechas existentes, se puede materializar en un 

documento una hoja de ruta que le permita al Ministerio de Minas y Energía 

implementar un sistema de gestión ambiental, que pueda ponerse en marcha de 

una manera adecuada con el sistema integrado de gestión de la entidad y que con 

la mejora continua logre su integración de manera completa. 

 

En los siguientes numerales se proponen las estrategias posibles de conformidad 

con cada uno de los numerales de la ISO 14001:2015, con las brechas y teniendo 

en cuenta los avances que se han tenido en cada uno de los mismos. El desarrollo 

de la propuesta permitirá asociar estos requisitos a los que se exigen en la ISO 

9001:2015 con el fin de integrarlos adecuadamente y profundizar en cada uno de 

ellos de manera adecuada. 

 

Para la identificación del cumplimiento de los requisitos de esta norma, se presenta 

el siguiente esquema basado en el modelo PHVA como marco de referencia, con la 

intención de preservar el enfoque de sistema de los procesos del Sistema Integrado 

de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME. 

 

 

Gráfico 1: Adaptación Modelo PHVA – Procesos Ministerio de Minas y Energía 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. ESTRUCTURA Y GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 

 

Este documento especifica el Sistema de Gestión Ambiental para el Ministerio de 

Minas y Energía, con una estructura que en primer lugar da los conceptos claves 

que se deben tener en cuenta para interpretar mejor esta propuesta y luego está 

conformada por los mismos capítulos de la ISO 14001:2015 con las disposiciones 

establecidas en esta norma. 

 

Este documento debe ser tomado en cuenta para articular los requisitos con la 

ISO9001:2015 que actualmente se cumplen bajo la versión 2008, que sirven para 

la inducción al personal de la entidad y que su aplicación es la principal motivación 

para la materialización de esta propuesta. 

 

Una vez sea aprobada y ajustada la propuesta se debe divulgar por todos los 

medios disponibles en la entidad para su conocimiento y disposición, sujeto a los 

parámetros para tal fin que se desarrollarán más adelante en los capítulos. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

Para la siguiente propuesta se tienen en cuenta las definiciones de los términos 

presentadas en la norma ISO 14001:2015, sobre la cual se desarrolla el presente 

proyecto de investigación y demás siglas asociadas al sector Minas y Energía. 

 

 

• Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir. 

 

• Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

 

• Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 

producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a 

partir de recursos naturales hasta la disposición final. 
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• Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

lograr los resultados previstos. 

 

• Condición Ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado 

en un punto específico del tiempo. 

 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

• Contratar Externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una 

organización externa realiza parte de una función o proceso de una 

organización. 

 

• Desempeño Ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos 

ambientales. 

 

• Desempeño: Resultado medible. 

 

• Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

 

• Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

• Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las 

operaciones, la gestión, o las condiciones. 

 

• Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 

 

• Medición: Proceso para determinar un valor. 

 

• Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

 

• Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

• Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su 

política ambiental. 
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• Objetivo: Resultado a lograr. 

 

• Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 

• Política Ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas 

con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

 

• Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 

forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos 

ambientales adversos. 

 

• Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman las entradas en salidas. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

• Requisitos Legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización 

debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. 

 

• Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 

• Riesgos y Oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades) 

 

• Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una 

actividad. 

 

• Sistema de Gestión Ambiental – SGA: Parte del sistema de gestión usada para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos 

y abordar riesgos y oportunidades. 

 

• Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para el logro de estos objetivos. 
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4. CONTEXTO 

 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

 

El Ministerio de Minas y Energía, por ser un ente de orden nacional se desenvuelve 
en un contexto amplio en el desarrollo de sus funciones el cual, para ser 
desarrollado, se propone tener en cuenta el siguiente contexto y validarlo en un 
ejercicio de planeación estratégica para garantizar el compromiso de la alta 
dirección con el SGA y el cumplimiento de sus requisitos. Para su desarrollo se 
utilizó una de las herramientas trabajadas durante el desarrollo de la Maestría que 
da elementos claves para entender el contexto de la entidad. Esta herramienta 
utilizada es conocida como el análisis PESTA el cual se desarrolla a continuación: 

 

Contexto Político:  

 

Dado los cambios geopolítico internacional, de no mediar ajustes en la estrategia y 
condiciones ofrecidas por Colombia, existe un alto riesgo de deterioro de los niveles 
de inversión y actividad en Exploración y Producción de hidrocarburos en Colombia 
en los próximos años. Lo anterior justifica la necesidad de efectuar una revisión del 
proceso de promoción y adjudicación de áreas y hacer los ajustes necesarios para 
garantizar la competitividad del país en materia de hidrocarburos1. 

 

El sector minero energético en Colombia tiene su hoja de ruta en el actual Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” dentro del cual se 
contemplan ejes transversales a todos los sectores, pero en particular para este 
sector, los ejes de Competitividad y Estructura Estratégicas “Desarrollo Minero 
Energético para la Equidad Regional” y el de Crecimiento Verde, son los que 
contienen objetivos orientados a fortalecer el impacto de las políticas de los sectores 
de hidrocarburos, energía y gas. 

 

Para el primer eje mencionado, se contemplan objetivos como los son 1) aprovechar 
responsablemente los hidrocarburos, contribuyendo al desarrollo sostenible; 
2) expandir y consolidar el mercado del gas combustible; 3) garantizar el 
abastecimiento de combustibles líquidos y biocombustibles; 4) ampliar la cobertura 

                                                           
1 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH, Indicadores y Estrategias del Sector de Hidrocarburos, 
Bogotá, Publicación del año 2015. 



 

 10 

y calidad de la energía eléctrica; 5) consolidar al sector minero como impulsor del 
desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental; y, 6) acciones 
transversales. 

 

Para el segundo eje, se contemplan objetivos como lo son 1) Avanzar hacia un 
crecimiento sostenible y bajo en carbono; 2) Proteger y asegurar el uso sostenible 
del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental; 3) Lograr un 
crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y 
al cambio climático; 4) Protección y conservación de territorios y ecosistemas, 
mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental, mecanismos 
REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom.2 

 

Existen grandes retos en este sector debido a que las estrategias planteadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo son muy sensibles a nivel nacional, lograr confluir estos 
dos grandes ejes minero energético y crecimiento verde, representa materializar su 
misionalidad como entidad del orden Nacional y Ejecutivo encargada de administrar 
los recursos naturales no renovables del país para asegurar su mejor utilización. Es 
por ello que las políticas ahora se están orientando hacia la Eficiencia Energética, 
usando instrumentos como la ISO 50001, con el fin de mejorar el desempeño 
energético, promocionar fuentes de energía no convencionales de origen limpio y 
que disminuyan el impacto ambiental. 

 

Adicionalmente es relevante tener en cuenta que a pesar de que existen unas 
estrategias para el crecimiento del sector, las dinámicas políticas a nivel nacional y 
regional influyen de manera significativa en las decisiones que se toman frente a los 
programas y proyectos, debido a la gran confluencia de intereses de las partes 
interesadas, motivo por el cual este sector se ha visto afectado pues la 
reglamentación como cabeza de sector y las políticas que se formulan y adoptan 
representan el “deber ser” pero en ciertas ocasiones y escenarios no son más que 
letras que no se cumplen y no se implementan.3 

 

Por otro lado, está el conflicto generado por la minería ilegal, el contrabando de 
combustibles y el robo de energía a gran escala, que son fuentes de recursos de 
actores al margen de la ley, bandas criminales y familias que tienen como única 
actividad económica la ilegalidad, que no ha logrado ser erradicada por el estado a 

                                                           
2 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Ley 1753 (9 de Junio de 2015) Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”. Bogotá, 2015. 1228p  
3 PONCE MURIEL, Álvaro. Minería Moderna para el Progreso de Colombia. 1 ed. Bogotá: Asociación de 
Industriales de Colombia – ANDI, 2014. 176 p. ISBN 978-958-58371-0-2 
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pesar de los numerosos esfuerzos en esta materia formulando políticas que tengan 
en cuenta estas dinámicas. 

 

Contexto Económico: 

 

Desde el año 2012 a diciembre del año 2015, el sector Minero Energético, ha 
aportado al país alrededor de $126 billones, los cuales han sido invertidos en 
proyectos de infraestructura, seguridad y educación. Adicionalmente se recaudaron 
$35 billones por concepto de regalías provenientes de la explotación de recursos no 
renovables.4  

 

Este sector ha sido el gran impulsor de la economía nacional en la última década, 
pero la realidad en los últimos dos años no ha sido la mejor perdiendo participación 
de manera importante frente a los demás sectores de la economía. Esto obedece 
en gran parte a la disminución en el precio del barril de petróleo, los inconvenientes 
presentados en el sector carbonífero, los actores ilegales, los fenómenos climáticos, 
los problemas técnicos en la infraestructura minero energética y la imposibilidad de 
acercar las cuestiones ambientales para impulsar la minería. 

 

El sector de Hidrocarburos representa en gran parte la participación del sector, en 
los ingresos fiscales, exportaciones, inversión extranjera, empleo y regalías, los 
cuales han afectado el crecimiento económico del país, reduciendo el valor de las 
exportaciones de crudo en un 47%. Sin embargo, los cambios institucionales han 
permitido superar la producción de crudo en el 2015 por encima del millón de 
barriles durante 8 meses del 2015 y también se superaron los 30mil kilómetros de 
sísmica para exploración en su mayoría para bloques de offshore.5 

 

El sector minero, representa un 6,87% del PIB a nivel nacional con corte al cuarto 
trimestre de 2015, con unos $134 billones de pesos, a pesar de que tuvo un 
crecimiento leve respecto al trimestre anterior, comparado con el año 2014 tuvo una 
leve caída del 2% relacionado con los bajos precios del mercado y la reducción de 
las exportaciones en minerales y carbón con un pequeño crecimiento en los no 
metálicos6.  

                                                           
4 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Memorias al Congreso 2014-2015. Bogotá, 2015 
5 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES – ANDI. Colombia Balance 2015 y Perspectivas 2016. Bogotá, 
2015. 
6 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Análisis Minero Cuarto Trimestre del 2015. Bogotá, 2016. 
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Por otra parte, la inversión extranjera directa es la que impulsa el crecimiento de 
este sector, a pesar de que se ha visto un marcado descenso en la inversión del 
26% comparado con el 2013 en el cual, el sector petrolero que es el que más 
participa en la inversión extranjera directa, ha tenido una caída del 40%, el sector 
energía-gas-agua una caída del 26% y el sector minero una caída del 82%, 
representa un gran problema teniendo en cuenta que años atrás estos datos no 
eran de preocupación nacional. Por ello el estado ha encaminado sus esfuerzos en 
energías renovables del sector eléctrico que en el primer trimestre del 2016 han 
tenido un crecimiento enorme con una inversión que supera los US$2,4 millones.7 

 

Contexto Socio Cultural: 

 

Pese a todos los esfuerzos que se llevan a cabo en el Ministerio de Minas y Energía, 
existe un contexto social, que demanda un trabajo continuo, derivado del 
crecimiento poblacional que aumentará las necesidades de los recursos energéticos 
a nivel nacional y a las nuevas tendencias en lo que comprenden todas las acciones 
que sean amigables con el medio ambiente, la conservación de los recursos 
naturales y el aprovechamiento sostenible del suelo. 

 

Las Megatendencias deben ser tomadas en cuenta para el análisis del contexto 
social, pues son éstas las que definen un rumbo posible del cómo se pueden 
determinar los patrones de consumo y el cambio en los comportamientos sociales 
y culturales que van de la mano con las tecnologías emergentes para la generación 
de nuevos productos y servicios que satisfagan las nuevas necesidades de los 
consumidores.  

 

En los últimos cinco años el sector Minas y Energía, ha logrado ampliar la cobertura 
en Energía Eléctrica alcanzando un 96,7% a nivel nacional beneficiando a más de 
11,6 millones de familias, en Gas Natural existen 7,9 millones de familias con el 
servicio contando con un servicio seguro y confiable, por el sector minero se han 
diseñado programas enmarcados dentro de la formalización minera para que esta 
actividad sea acorde con la normatividad ya sea ambiental, laboral o de seguridad, 
es por ello que se han regularizado más de 104 mil barequeros.8 

                                                           
7 BANCO DE LA REPÚBLICA, Subgerencia de Estudios Económicos. Balanza de Pagos. Bogotá, 2016. 
8 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Memorias al Congreso 2014-2015, Op. Cit. P. 8 
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Por otra parte, el postconflicto será un determinante para el sector, pues en varios 
de los puntos que se han definido en los acuerdos de paz, temas como la reforma 
rural integral y los mecanismos de implementación y verificación plantean 
interrogantes y soluciones a corto, mediano y largo plazo en lo que corresponde al 
sector minero energético. Una reforma rural integral, implica reconocer que existen 
necesidades, características, particularidades culturales y sociales en las 
comunidades que han sido agobiadas por el conflicto, entre las cuales se encuentra 
la democratización y el uso de la tierra el cual comprende procesos de actualización 
de catastro rural, para atender de manera directa las necesidades de la población 
que históricamente no han podido acceder a la energía y el gas como recursos del 
sector, que comprenden una infraestructura que amplíe la cobertura, la asistencia 
técnica, capacitación, así como el acceso a la salud y la educación.9 

 

Contexto Tecnológico: 

 

A nivel mundial se evidencian que las grandes potencias en materia tecnológica, 
están encaminando sus investigaciones y desarrollos a mecanismos de producción 
de energías limpias y renovables, los sectores de la industria están haciendo lo 
mismo por medio de la innovación invirtiendo muchos recursos económicos para 
ser más competitivos en un mundo globalizado. Haciendo énfasis en el sector, es 
claro que los cambios en los sistemas energéticos que conllevan a una 
diversificación de la cadena llevarán a la eficiencia energética de la mano con las 
tecnologías de la información, las comunicaciones y las metodologías de control y 
monitoreo10. 

 

Desarrollos para el sector energético en generación eólica y solar son las principales 
fuentes de energía con más crecimiento e inversión, debido a que los costos de 
inversión de dichas fuentes han bajado con el tiempo y se espera que esta tendencia 
siga decreciendo, haciendo que crezca la competitividad de la generación por estos 
medios y la aparición de nuevos actores en el mercado que van disminuyendo la 
generación a pequeña escala para alcanzar una madurez tecnológica que permita 
a los países igualar la participación de fuentes limpias con las fuentes 
convencionales, en términos de costos y precios de mercado.11 

                                                           
9 GOBIERNO DE COLOMBIA – FARC-EP, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, Gobierno de Colombia. La Habana, 2016. 
10 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, Plan Energético Nacional de Colombia: Ideario 
Energético 2050, Bogotá 2015 
11 Ibíd 
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El sector de transporte juega un papel muy importante en este contexto, debido a 
que es uno de los que más consumo de energía demanda y de los que más genera 
emisiones, ligado a la movilidad y desarticulado con el desarrollo, ha creado la 
necesidad de migrar hacia el uso intensivo de la tecnología para cambiar la cultura 
de los gestores oficiales de transporte, con infraestructura y equipos eficientes, 
herramientas para viajes multimodales, uso de datos de tráfico, modelos de negocio 
de transporte sostenibles, mecanismos de pago sin efectivo, implementación de 
sistemas de información seguros de movilidad, vehículos autónomos, regulación y 
legislación viable para todo lo anterior12. 

 

Por el sector minero el estado con el fin de eliminar el uso del mercurio, invierte 
recursos a través de proyectos de inversión para proveer a los diferentes actores de 
herramientas para el proceso de beneficio, por medio de la unión de la academia, 
el sector privado y el estado, aunar esfuerzos para la investigación básica y aplicada 
que genere innovación, vigilancia tecnológica para implementar tecnologías de 
otros países y reconversión tecnológica en las unidades de producción minera ya 
sean formales, artesanales y eliminación de actividades ilegales. 

 

Los sistemas de información juegan un papel importante en el desarrollo del sector, 
por ser los que condensan y compilan información de los actores, sus cifras 
relacionadas con sus actividades en la canasta energética, proveer seguridad a la 
información requiere de un permanente monitoreo y desarrollo de herramientas para 
garantizar el acceso a los datos y la generación de reportes para tomar decisiones 
sobre la adecuada gestión de los recursos minero energéticos. 

 

Contexto Ambiental: 

 

Si bien se ha mencionado en el contexto económico, político, tecnológico, social y 
cultural el tema de las tecnologías limpias, es importante comprender que esto ha 
sido generado por el calentamiento global, la creciente demanda de energía, la 
explotación de hidrocarburos y el aprovechamiento irresponsable de recursos no 
renovables con alto impacto ambiental. Es por ello que ahora la sociedad ha 
cambiado hacia un consumo ecológico que obliga al sector productivo a moverse y 
atender las necesidades y los requisitos de dicho consumidor con el fin de 
permanecer en el mercado y ser competitivo. 

 

                                                           
12 Ibid 
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En este sentido el sector minero energético a través de políticas ambientales y 
regulación ha acogido este llamado, incorporando la variable ambiental en la toma 
de decisiones y en los procesos de rendición de cuentas sobre su gestión 
acompañado del mejoramiento de capacidades contribuyendo a las metas de 
crecimiento nacionales. Este proceso conlleva la sustitución tecnológica para el 
mejoramiento del desempeño ambiental con estándares internacionales de 
eficiencia energética como la ISO 50001, mayor publicidad y promoción de 
compromisos ambientales, desde una perspectiva de ciclo de vida en todo el 
proceso de generación y posconsumo. 

 

Actualmente se han logrado avances importantes en materia ambiental en el sector, 
con la implementación de indicadores de sostenibilidad, una estrategia y red de 
conocimiento en asuntos ambientales, formulación de un plan de acción para la 
gestión integral del recurso hídrico del sector, implementación de la hoja de ruta de 
crecimiento verde del Plan Nacional de Desarrollo y la evaluación de las agendas 
ambientales13. 

 

De la misma manera también se están diseñando herramientas para mitigar y 
adaptarse al cambio climático, por medio de estudios que proporcionen estrategias 
de reducción de emisiones, planes subsectoriales de mitigación, sistemas de 
información de monitoreo de emisiones del sector, lineamientos de política, 
estrategias para la gestión del riesgo y un plan de adaptación sectorial al cambio 
climático.  

 

Elementos del contexto que afectan el desempeño ambiental del Ministerio de 
Minas y Energía 

 

Con la intención de implementar un SGA, se identificaron los siguientes elementos 
en el contexto planteado anteriormente: 

 

• Plan Nacional de Desarrollo: La implementación de los objetivos y estrategias 
del plan deben ser apropiados por los funcionarios y contratistas del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de articular el crecimiento verde desde las 
actividades que se desarrollan diariamente y mitigar el impacto ambiental que 
las mismas generan. 
 

                                                           
13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Memorias al Congreso 2014-2015, Op. Cit. P. 8 
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• Eficiencia Energética: El Ministerio de Minas y Energía requiere encausar sus 
esfuerzos y sus recursos para el uso eficiente de los equipos, dispositivos y 
demás elementos electrónicos y eléctricos, racionalizando su consumo y 
haciendo seguimiento. 

 

• Recursos Económicos: Dados los bajos precios del crudo, el presupuesto del 
Gobierno Nacional ha sufrido ajustes en todos los sectores del ejecutivo, motivo 
por el cual es necesario optimizar los recursos asignados por el Presupuesto 
General de la Nación y el Sistema General de Regalías, en función del 
cumplimiento misional de la entidad y de la implementación de un SGA. 

 

• Uso de las TICS: Usar de manera adecuada las TICS, proporciona las 
herramientas necesarias para racionalizar el consumo de papel y el consumo de 
la energía, herramientas como el plan de eficiencia administrativa y cero papel 
son importantes para identificar la simplificación de trámites, digitalización de 
documentos, estrategias para cero papel, entre otras actividades que 
promueven el uso de sistemas de información. 

 

• Conciencia Ambiental: De conformidad con las nuevas Megatendencias en 
materia ambiental, la generación de conciencia ambiental implica la apropiación 
y el compromiso por parte de los colaboradores del Ministerio de Minas y Energía 
en la implementación del SGA, por medio de la divulgación de actividades, 
resultados y beneficios, para un consumo responsable teniendo en cuenta la 
perspectiva de ciclo de vida. 

 

• Marco Legal de entidades públicas: Debido la naturaleza del Ministerio de Minas 
y Energía como entidad el ejecutivo de orden nacional, está sujeta al 
cumplimiento de los mandatos legales tales como: 

 

- Ley 872 de 2003: Creación del Sistema de Gestión de la Calidad de las 
entidades del estado. 

- Decreto 4485 de 2009: Adopción de la Norma Técnica Colombiana para 
la Gestión Pública - NTCGP 1000:2009, de obligatoria aplicación y 
cumplimiento 

- Decreto 2482 de 2012: Lineamientos Generales para integración de la 
Planeación y Gestión, adopción del “Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión” como instrumento de articulación y reporte de la planeación. 

- Decreto 943 de 2014: Actualización para la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI, de obligatorio cumplimiento y 
aplicación para las entidades del estado. 

- Decreto 1072 de 2015: Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

- Decreto 1083 de 2015: Expedición del “Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública” 

- Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País” 
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

Las partes interesadas identificadas en el Ministerio de Minas y Energía, están 
descritas en el Sistema Integrado de Gestión – Sistema Integrado De Gestión - 
SIGME, entre las cuales se destacan las siguientes: 

• Presidencia de la República 

• Departamento Nacional de Planeación – DNP 

• Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Ciudadanía 

• Gremios 

• Empresas del Sector Minero y Energético 

• Entidades Adscritas y Vinculadas 

• Organización Mundial del Comercio 

• Contaduría General 

• Organismos de Control 

• Congreso de la República 

• Organismos Internacionales 

• Congreso de la República 

De las anteriores, es indispensable generar una matriz que condense las 
necesidades y expectativas pertinentes al SGA, para potenciar las necesidades que 
se están satisfaciendo y de la misma manera verificar que se puede fortalecer y que 
nuevos requisitos se identifican. 

 

4.3 Determinación del alcance del SGA 

 

El alcance del SGA comprende todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión 
- SIGME, desde los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y 
control y especiales, los cuales, en el desarrollo de sus actividades y la prestación 
de los servicios, gestionan aspectos ambientales que generan a su vez impactos 
ambientales, ya sea en las instalaciones de la entidad o en cualquier parte del 
territorio nacional. Sin embargo, el alcance en materia ambiental es un ítem que 
plantea discusión debido a que la entidad es cabeza de sector minero energético y 
está en sus funciones la formulación, adopción, ejecución y seguimiento a las 
políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación. Motivo por el cual desde 
lo misional la gestión de los impactos ambientales asociados a la actividad minero 
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energética, están regulados por las entidades adscritas y demás empresas del 
sector, a las cuales el Ministerio de Minas y Energía hace seguimiento, informa y 
divulga información al respecto, de conformidad con los protocolos establecidos, 
hasta donde sus funciones por mandato legal se lo permiten sin desempeñar o 
asumir funciones de las partes interesadas. 

 

4.4 Sistema de Gestión Ambiental 

 

El SGA hace parte del Sistema de Gestión Integral – Sistema Integrado De Gestión 
- SIGME del Ministerio de Minas y Energía, al igual que el Sistema de Gestión de la 
Calidad “Articulado con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública GP 
1000:2009”, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el Sistema de Seguridad 
de la Información y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dichos sistemas 
integrados, contienen elementos comunes en temas relacionados con funciones, 
responsabilidades, autoridad, competencias, información documentada, auditorías, 
no conformidades, acciones correctivas, seguimiento, medición, mejora y controles 
establecidos en los procesos. 

 

Adicionalmente el SGA debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, para el establecimiento del sistema por medio de un acto 
administrativo y por otra parte para lograr el mantenimiento del sistema. 

 

 

5. Liderazgo 

 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

 

El nivel directivo del Ministerio de Minas y Energía, conformado por el Ministro, los 
Viceministros de Minas y Energía, el Secretario General, los Directores de Minería 
Empresarial, Formalización Minera, Energía e Hidrocarburos, los Subdirectores y 
los Jefes de Oficina, están comprometidos con: 

• El mantenimiento y la mejora del Sistema Integrado de Gestión – Sistema 
Integrado De Gestión - SIGME, asumiendo la responsabilidad y la rendición de 
cuentas de la eficacia del mismo. 

• Asegurar la compatibilidad del direccionamiento estratégico y el contexto con el 
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establecimiento de la Política y los Objetivos del Sistema Integrado De Gestión 
- SIGME. 

• Asegurar la integración de los requisitos del Sistema Integrado De Gestión - 
SIGME en todos los procesos. 

• Disponer de los recursos necesarios para el Sistema Integrado De Gestión - 
SIGME. 

• Lograr los resultados previstos desde el Plan Estratégico Sectorial hasta el Plan 
de Acción del Ministerio de Minas y Energía. 

• Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado De Gestión – SIGME. 

• Comunicar la importancia del mejoramiento del Sistema Integrado De Gestión – 
SIGME, dirigiendo y apoyando al personal. 

 

5.2 Política Ambiental 

 

El Ministerio de Minas y Energía establece su compromiso con la protección del 
medio ambiente por medio de la prevención de la contaminación y el uso sostenible 
de los recursos, gestionando de manera adecuada de sus aspectos y la mitigación 
de impactos ambientales resultado de los productos y servicios, cumpliendo a 
cabalidad con todos los requisitos legales y otros requisitos que permitan el 
mejoramiento del desempeño ambiental. 

 

Esta política se divulga una vez sea aprobada a través de la página web institucional 
y mediante los diferentes canales de información que disponen las partes 
interesadas con la intención de que la conozcan y la entiendan. 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

Con la Intención de implementar un SGA, se presenta la siguiente distribución de 
roles, responsabilidades y autoridades para el Ministerio de Minas y Energía, con el 
fin de cumplir los requisitos asociados a la norma ISO 14001:2015 y a su vez 
informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA. 
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• Representante de la Alta Dirección 

 

Aunque la norma ISO 14001:2015 , al igual que la ISO 9001:2015 no exige el rol del 
representante de la alta dirección, para asegurar el compromiso y que haya un 
responsable para la entidad, se recomienda contar con esta figura. 

De conformidad con lo estipulado en artículo 2 de la resolución 40662 del 10 de 
Junio de 2015, el Secretario General es designado para efectos de garantizar y 
liderar la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de 
Gestión – SIGME. Adicionalmente de las funciones estipuladas, para el SGA, el 
Representante de la Alta Dirección debe: 

- Asegurar el establecimiento y mantenimiento del SGA, de conformidad con 
los requisitos de la ISO 14001:2015. 

- Participar en la definición de la Política Ambiental con sus respectivos 
lineamientos de operación. 

- Garantizar los recursos necesarios para el establecimiento y mejoramiento 
del SGA. 

- Revisar la mejora del desempeño ambiental del SGA. 
- Coordinar la planificación del SGA. 
- Liderar las acciones requeridas con el fin de establecer y mantener el SGA. 
- Realizar una revisión integral de la información del desempeño ambiental 

para informar al nivel directivo sobre el desempeño del SGA. 

 

• Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la resolución 40662 del 10 de 
Junio de 2015, este comité debe adicionalmente: 

- Implementar y ejecutar las orientaciones de política en materia ambiental 
definidas por instancias como el Comité Sectorial y los Comités de Dirección 
del sector. 

- Colaborar en el desarrollo de las Políticas de Desarrollo Administrativo. 
- Proponer y justificar modificaciones a las políticas de operación de la entidad, 

así como la simplificación de los procesos y procedimientos para un uso 
eficiente de los recursos ya sean humanos, administrativos, financieros o 
tecnológicos. 

- Aprobar la información documentada relacionada con el Sistema Integrado 
de Gestión – SIGME. 

- Apoyar al Representante de la Alta Dirección en la implementación y 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIGME. 
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• Mesa Ambiental 

 

Esta instancia es la encargada de coordinar todas las acciones que se propongan 
para la mejora del desempeño ambiental del Ministerio de Minas y Energía, debido 
a que no está formalizada es necesario que el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo, apruebe la conformación de esta mesa para el establecimiento y la 
mejora del SGA. Este grupo está conformado por los representantes de las 
siguientes dependencias: 

- Oficina de Planeación y Gestión Internacional. 
- Secretaría General. 
- Subdirección de Talento Humano. 
- Subdirección de Recursos Físicos. 
- Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales. 
- Oficina de Control Interno. 
- Oficina de Prensa y Comunicaciones. 
- Oficina de Participación Ciudadana. 
- Oficina de Asesoría Jurídica. 
- Grupo TIC 

Este grupo estará coordinado por el Gestor Ambiental con el apoyo de los vigías 
ambientales y tiene las siguientes funciones: 

- Definir su propio reglamento operativo 
- Definir, establecer, implementar y mantener una política ambiental. 
- Gestionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y 

mejorar la gestión ambiental y el desempeño ambiental resultante. 
- Comunicar la importancia de la gestión ambiental dentro y fuera de la entidad. 
- Asegurar que los Indicadores de seguimiento ambiental son apropiados para 

la entidad. 
- Considerar el desempeño ambiental en una planificación a largo plazo. 
- Asegurar que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos 

determinados. 
- Consolidar el informe trimestral de desempeño ambiental para su revisión por 

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. 
- Informar sobre el desempeño ambiental a la alta dirección y realizar los 

informes relacionados a las instancias gubernamentales. 
- Hacer seguimiento de las políticas y programas ambientales. 
- Asegurar que la planificación de actividades de gestión ambiental se diseñan 

para apoyar la política ambiental de la entidad. 
- Definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la 

gestión ambiental. 
- Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la 

operación como los controles del Sistema de Gestión Ambiental sean 
eficaces. 
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- Promover la toma de conciencia de la política ambiental y de los objetivos en 
todos los niveles de la entidad. 

- Diseñar el plan de capacitaciones ambientales requerido. 
- Implementar los programas ambientales y hacer seguimiento al cumplimiento 

de sus actividades 
- Mantener actualizada la matriz legal ambiental 
- Ejercer un control de cumplimiento de la legislación ambiental en los 

contratos. 
- Mantener actualizada la matriz de aspectos e impactos ambientales 
- Nombrar y coordinar los vigías ambientales 
- Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 

cumplimiento de una gestión ambiental óptima. 

 

• Secretaría Técnica de la mesa ambiental 

 

La secretaría técnica de la mesa ambiental, está a cargo de un representante de la 
Subdirección Administrativa y Financiera o de la Oficina de Planeación y Gestión 
Internacional y debe realizar las siguientes funciones: 

- Elaborar las actas de las reuniones. 
- Convocar periódicamente a reuniones ordinarias, y en todo caso al menos 

una vez cada tres meses. 
- Convocar a reuniones extraordinarias cuando las necesidades así lo 

requieran.  
- Presentar los informes que requiera el comité  
- Las demás que le sean asignadas por el comité 
- Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 

cumplimiento de una gestión ambiental óptima. 

 

• Gestor Ambiental: 

 

Éste puede ser un funcionario del Ministerio de Minas y Energía, o una persona 
externa con conocimientos, formación técnica y profesional en materia ambiental y 
con experiencia, con el fin de que desarrolle las siguientes funciones: 

- Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
- Brindar asesoría técnica – ambiental. 
- Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 

compensación de los impactos ambientales que generen. 
- Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior 
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de la entidad. 
- Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la entidad. 
- Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la 

entidad en materia ambiental. 
- Mantener actualizada la información ambiental de la entidad y generar 

informes periódicos. 
- Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 

cumplimiento de una gestión ambiental óptima. 

 

• Vigías Ambientales: 

 

Puede ser cualquier funcionario o contratista del Ministerio de Minas y Energía, debe 
por lo menos existir un vigía por cada dependencia con el fin de que lleve a cabo 
las siguientes funciones: 

- Divulgar y ejecutar las actividades programadas desde la mesa ambiental. 
- Consolidar los registros y seguimiento de las tareas. 
- Promocionar el cumplimiento de la política, objetivos y metas ambientales 

logradas. 

 

• Otros roles y Responsabilidades: 

 

Para todos los funcionarios y contratistas del Ministerio de Minas y Energía, la 
aplicación de los lineamientos dados en materia ambiental y la ejecución de las 
directrices para la mejora del desempeño ambiental incluyen: 

- Cumplir con las funciones en sus puestos de trabajo en la entidad o en el 
territorio nacional protegiendo el medio ambiente, previniendo la 
contaminación a través de buenas prácticas ambientales. 

- Dar cumplimiento a la política y lineamientos para la mejora del desempeño 
ambiental 

- Atender los llamados para la preparación y respuesta ante emergencias. 
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6. Planificación 

 

6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

6.1.1 Generalidades 

 

Con la intención de identificar riesgos y oportunidades se propone un análisis DOFA 
tomando como base el contexto identificado previamente: 

 

Fortalezas 

 

• Alto compromiso de la alta dirección y del talento humano de la entidad. 

• Se cuenta con los mecanismos para la generación de conocimiento, 
capacitación, fortalecimiento de las competencias y mejoramiento del clima 
laboral, con el fin de aumentar la buena prestación del servicio a las partes 
interesadas internas y externas desde el cumplimiento de las funciones de cada 
dependencia. 

• El Sistema Integrado de Gestión – SIGME, es la herramienta que ha mejorado 
la articulación de las acciones de cada área funcional en los diferentes temas y 
sistemas de gestión que tiene la entidad. 

• El Plan de Acción de la entidad está articulado adecuadamente con el Plan 
Estratégico Institucional y a su vez con el Plan Estratégico Sectorial. 

• Alto poder de convocatoria con las entidades, por ser cabeza de sector. 

• Asesoramiento legal y jurídico confiable y oportuno en los temas relacionados 
con el sector minero energético. 

• Existen mecanismos de entendimiento con la comunidad internacional. 

• Capacidad de reacción rápida frente a eventos que afecten la imagen de la 
entidad debido a los protocolos de comunicación existentes. 

• Personal calificado y con competencias capaces de cumplir con las funciones de 
la entidad. 

• Conocimiento de la percepción del ciudadano, para el mejoramiento continuo de 
la relación con la ciudadanía. 

• La entidad cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 
funciones. 

• Se han venido desarrollando acciones encaminadas a la implementación de un 
SGA que sirven de base para la consolidación del mismo. 

• Canales de comunicación internos adecuados para el desarrollo de las 
actividades en materia ambiental. 
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• Disposición del talento humano para el mejoramiento del desempeño ambiental 
de la entidad. 

 

Debilidades: 

 

• El personal de planta es insuficiente, motivo por el cual se requiere la 
contratación de personal por medio de prestación de servicios, esto genera alta 
rotación y dificultades en las dependencias para atender los requerimientos de 
las partes interesadas y desarrollar sus actividades. 

• Reprocesos en los nombramientos provisionales en periodos de 6 meses que 
afectan la gestión, en el momento de que se realice el concurso de méritos se 
debe cuidar la memoria institucional, debido a que es posible que los procesos 
de inducción o reinducción sean insuficientes. 

• Baja coordinación entre dependencias para procesos de contractuales. 

• La ejecución presupuestal no se ejecuta en varios casos de manera planificada. 

• Alta rotación del nivel directivo, genera cambios abruptos en los procesos y 
gestiones de la entidad. 

• La política de eficiencia energética y su articulación con el crecimiento verde no 
ha sido potenciada y desarrollada adecuadamente. 

• Retrasos en la información que proviene de las entidades del sector. 

• Articulación baja con las entidades conjuntas a las instalaciones físicas del 
Ministerio de Minas y Energía, “Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE; Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER” para 
la adecuada gestión de los residuos sólidos. 

• El desempeño ambiental de la entidad está limitado por el cumplimiento de los 
requisitos legales, no va más allá de dichas acciones para el mejoramiento del 
mismo. 

• Insuficiencia de recursos para el desarrollo de planes en materia ambiental. 

 

Oportunidades 

 

• El sector minero energético es uno de los más importantes para el país debido 
al impacto que tiene en el desarrollo y en el crecimiento económico, político y 
social. 

• La sostenibilidad ambiental en el aprovechamiento de los recursos implica 
nuevos retos y una divulgación en todos los sectores de la sociedad. 

• Desarrollo de infraestructura a partir de la puesta en marcha de proyectos minero 
energéticos. 

• Solidez en el sector genera más confianza inversionista y recursos provenientes 
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de inversión extranjera directa. 

• El crecimiento verde comprende una estrategia que genera la reducción de 
recursos fósiles. 

• La medición de la satisfacción del cliente plantea más acciones para cumplir con 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

• Existen canales de comunicación permanentes entre el Ministerio de Minas y 
Energía y las partes interesadas para atender y reaccionar ente eventos 
positivos o negativos del sector. 

• Se implementan y se realiza seguimiento a las oportunidades de mejora de los 
entes de control. 

• Las redes sociales son el principal objetivo para el desarrollo de la estrategia de 
comunicaciones. 

• La entidad lidera las campañas de promoción en materia de eficiencia 
energética, motivo por el cual presenta la oportunidad de replicarlas al interior 
con sus funcionarios y contratistas. 

• Buenas relaciones con gremios y entidades del sector para replicar las buenas 
prácticas en materia ambiental, que permitan mejorar el desempeño. 

 

Amenazas 

 

• Rechazo de la comunidad y problemas de orden público por la mala percepción 
y la desinformación de la actividad minera y petrolera. 

• Baja coordinación con entidades y entes que intervienen en el licenciamiento y 
trámites para el desarrollo de proyectos mineros y petroleros. 

• La ilegalidad en la actividad minera, en el sector enéctrico y en el contrabando 
de combustibles, genera mala imagen de la entidad es impactos ambientales 
significativos, además de una competencia desigual que reduce la confianza 
inversionista. 

• Baja coordinación con las comunidades para el desarrollo de proyectos minero 
energéticos. 

• El componente cultural y económico en la ilegalidad tiene mucha historia y 
memoria en las comunidades, generando rechazo a las alternativas ofrecidas 
por la entidad y demás partes interesadas. 

• No acatar las recomendaciones de los cuerpos de seguridad del estado, genera 
peligro para los funcionarios que se desplazan a otros territorios en el 
cumplimiento de sus funciones. 

• Retrasos en la ejecución de los proyectos minero energéticos originados por la 
mala gestión de los contratistas afectan a la comunidad y a la imagen de la 
entidad. 

• Dificultades de los operadores y prestadores de servicios del sector para atender 
las necesidades de los usuarios en áreas rurales y zonas no interconectadas. 

• Recortes presupuestales en la vigencia de ejecución por temas de 
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aplazamientos y necesidades de otros sectores el ejecutivo. 

• Disminución de la cuota presupuestal asignada para el sector minero energético 
producto de la crisis del precio del crudo. 

• Fuga de personal técnico con amplio conocimiento del sector por ofertas 
presentadas por otras entidades y el sector privado. 

• Fallas técnicas en los recursos TICS impiden la adecuada prestación de un 
servicio a las partes interesadas. 

• Baja coordinación al interior de las dependencias para atender temas y 
requerimientos de los entes de control en tiempos y picos altos de solicitudes. 

• Ataques a la infraestructura TIC provenientes de piratas informáticos. 

• Participación baja de los entes territoriales en temas ambientales impacta de 
manera negativa la entidad. 

• No contar con un espacio adecuado para la disposición de resididos es un foco 
de enfermedades, teniendo en cuenta que cerca de este punto se encuentra 
adecuado un sitio para el consumo de alimentos. 

 

Con esta propuesta del DOFA es conveniente analizar los riesgos que se puedan 
derivar de cada uno con el fin de gestionarlos de manera adecuada y generar 
acciones que mitiguen o reduzcan el impacto ambiental. Por el lado de la respuesta 
ante emergencias que se han identificado en el marco de la seguridad y salud en el 
trabajo pueden ayudar a complementar y a identificar el impacto ambiental generado 
por dichas situaciones. Esta propuesta de análisis DOFA debe ser validada en un 
ejercicio de planeación estratégica con la alta dirección. 

 

6.1.2 Aspectos Ambientales 

 

Con la intención de determinar los aspectos ambientales, se llevó a cabo una 
revisión ambiental inicial, que permitió generar un procedimiento para la 
identificación de aspectos e impactos ambientales, asegurando que se involucren 
todos los procesos de la entidad y teniendo en cuenta las condiciones de operación 
actuales, anormales y situaciones de emergencia previsibles. En el anexo 2 “Matriz 
de Aspectos e Impactos ambientales” se detalla todo lo relacionado con los 
aspectos e impactos identificados, y en el anexo 4 se relaciona el procedimiento 
para la identificación de los aspectos e impactos ambientales para el Ministerio de 
Minas y Energía. 

 

Es necesario asegurar que se aplique el procedimiento de identificación de aspectos 
e impactos ambientales cuando haya algún cambio en el alcance del sistema de 
gestión ambiental, cambio en los procesos o actividades que se realizan en el MME. 
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6.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos 

 

El Ministerio de Minas y Energía en su proceso de Gestión Jurídica, contiene lo 
necesario para brindar apoyo jurídico a todas las áreas o dependencias de la 
entidad, para contribuir a la formulación, adopción, ejecución y seguimiento de las 
políticas para el desarrollo de la misión y de la misma manera ofrecer orientaciones 
sobre la aplicación de la normatividad del sector y que afecte a la entidad. En el 
anexo 3 “Matriz de Requisitos Legales” se relaciona todas las disposiciones que 
están vigentes en materia ambiental. 

 

Esta matriz de requisitos legales propuesta una vez tenga el visto bueno de la 
entidad debe ser divulgada y comunicada por los canales actuales dispuestos e 
incorporada al normograma del Ministerio de Minas y Energía. Se debe mantener 
actualizada la identificación de requisitos legales y otros compromisos cuando 
aparezcan nuevas normales legales ambientales o modificaciones a normas 
existentes. 

 

6.1.4 Planificación de acciones 

 

Luego de contar con los aspectos ambientales identificados, los requisitos legales y 
otros requisitos, se debe realizar la planificación de acciones, las cuales deben ser 
documentadas y aprobadas por las instancias a lugar dentro del MME, como lo son 
el Comité de Desarrollo Administrativo y la mesa ambiental. Adicionalmente, se 
recomienda tener en cuenta las acciones para abordar los riesgos y oportunidades 
ya sean positivos o negativos, para lo cual se puede diseñar una matriz que 
contenga dichas acciones. Por último, se debe asegurar que estas acciones son 
medibles, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 9,1. 
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6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para Logarlos 

 

6.2.1 Objetivos Ambientales 

 

De conformidad con la política propuesta y el análisis derivado de la revisión 
ambiental inicial, se proponen los siguientes Objetivos Ambientales: 

• Aumentar la eficiencia energética. 

• Reducir los impactos ambientales en el agua, en el aire y en el manejo de 
sustancias químicas. 

• Gestionar los residuos sólidos de manera integral. 

• Fortalecer los procesos relacionados con la capacitación y sensibilización en 
temas ambientales. 

• Aumentar la conciencia ambiental. 

• Promover un desempeño ambiental que mejore la calidad de vida. 

• Implementar la perspectiva de ciclo de vida. 

 

Estos objetivos propuestos deben ser revisados por la mesa ambiental y 
presentados ante el Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación. 

 

6.2.2 Planificación de Acciones para lograr Objetivos Ambientales 

 

A partir de la formulación presentada y de la aprobación de los objetivos 
ambientales, se recomienda incluir las acciones de cada proceso en el plan de 
acción institucional con el fin de que se pueda medir, identificar un responsable, una 
periodicidad y de la misma manera que se evidencie que va a hacer el SGA frente 
a los procesos del Ministerio de Minas y Energía. 
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7. Apoyo 

 

7.1 Recursos 

 

Con el fin de implementar un SGA, se recomienda presentar a consideración un 
presupuesto preliminar que contemple la adquisición de elementos, adecuación de 
instalaciones y contratación de apoyo con los siguientes elementos sugeridos: 

 

• Elementos necesarios: 
 
 

- Contenedores para basuras de mínimo 180 litros con llantas y tapa, deben 
ser utilizados para que el personal de aseo haga los recorridos por cada 
uno de los pisos. 

- Contenedores para basuras de mínimo 1.500 litros con rodachines y tapa, 
éstos deben ser utilizados para el almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos en el punto de recolección del operador de aseo, que 
sirvan para ambientes externos. 

- Puntos Ecológicos, éstos deben ser dispuestos uno mínimo por cada 
dependencia o por cada área funcional dentro de las dependencias 
grandes, con el fin de eliminar las canecas en los puestos de trabajo. 

- Canecas para baños: preferiblemente de color verde, el cual es el más 
utilizado para los residuos que se originan en los baños. 

- Los demás elementos consumibles, deben ser provistos por el contratista 
encargado del aseo de las instalaciones del Ministerio de Minas y 
Energía. 

- Medidores de caudal o de flujo de agua, para la verificación del caudal en 
las llaves de los baños, cafeterías y cuartos de limpieza de elementos de 
aseo. 

- Economizadores o ahorradores de agua, para los baños, cafeterías y 
zonas de lavado de elementos de aseo. 

- Voltímetros que permitan conocer el estado de las tomas que presenten 
alguna avería o corto circuito. 

 

• Personal de Apoyo 

 

- Coordinador – Gestor Ambiental: de conformidad con lo mencionado 
anteriormente en el numeral 5.3, se debe establecer el costo asociado a 



 

 31 

la formación y experiencia de acuerdo con los montos establecidos por la 
entidad. 

- Consultores y Auditores: éstos son los encargados de evaluar los avances 
en desempeño ambiental y sugerir ajustes en cada una de las actividades 
que se desarrollen al interior de la entidad. 

- Personal del Ministerio involucrado en el SGA: los integrantes de la mesa 
ambiental y los vigías ambientales tienen una proporción de su salario en 
el desarrollo de las actividades para el establecimiento del SGA, se 
sugiere asignar un porcentaje no mayor al 20%. 

 

7.2 Competencia 

 

De acuerdo a lo mencionado en el numeral 5.3 “Roles y Responsabilidades”, se 
recomienda tenerlos en cuenta para evaluar las competencias que debe tener cada 
uno y de la misma manera determinar las necesidades de formación que se 
requieran. Es recomendable que estas actividades se realicen de manera 
equivalente cómo se ha establecido para el sistema de gestión de calidad. 

 

Por otra parte, incluir los temas asociados al SGA en la inducción y reinducción del 
personal en la entidad y de la misma forma tener en cuenta los aspectos 
ambientales para la formulación del plan de capacitación de la próxima vigencia y 
fortalecer lo que actualmente se está llevando sobre seguridad y salud en el trabajo, 
los cuales pueden abordar temas ambientales sin salirse de su objetivo. Involucrar 
a los contratistas para integrarlos a los requerimientos del SGA dentro del desarrollo 
de sus funciones y competencias. 

 

7.3 Toma de Conciencia 

 

Una vez sean aprobada la política ambiental, los objetivos ambientales y las 
instancias para la implementación del SGA, el Ministerio de Minas y Energía por 
medio de los canales digitales existentes se encargará de potenciar las campañas 
de eficiencia energética y demás iniciativas en temas ambientales del sector que se 
divulgan actualmente, con el fin de generar conciencia ambiental al interior de la 
entidad. Es recomendable que estas actividades de fortalecimiento de conciencia 
ambiental se refuercen periódicamente. 
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7.4 Comunicación 

 

7.4.1 Generalidades 

 

El proceso de Comunicación Institucional es la instancia que se encarga de 
implementar al plan estratégico de comunicaciones, el cual tiene en cuenta los 
protocolos de comunicación interna necesaria para que la información pertinente 
del SGA pueda ser divulgada de manera correcta, los procedimientos actuales del 
proceso como lo son: “Suministro de Información que genera el Ministerio para los 
funcionarios de la entidad”, “Procedimientos para el manejo de redes sociales” y 
“Solicitud de diseño de piezas gráficas impresas” son los apropiados para identificar 
a quién, cuándo, cómo y qué comunicar. 

 

7.4.2 Comunicación Interna 

 

Una vez se cuente con toda la información requerida para el SGA se debe definir 
cuál es pertinente y que sea el proceso de comunicación institucional el encargado 
del diseño y divulgación, así como de la verificación del impacto de la misma. Las 
campañas de divulgación actuales en temas de eficiencia energética, presentadas 
en la Revisión Ambiental Inicial se deben potenciar y replicar para el fortalecimiento 
de la comunicación de los temas pertinentes del SGA 

 

7.4.3 Comunicación Externa 

 

Divulgar información a nivel externo que sea pertinente al SGA, solamente cuando 
sea necesario o cuando sea requerido por un ente de control para el cumplimiento 
de requisitos legales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema 
Integrado de Gestión – SIGME y siguiendo los protocolos establecidos por el Plan 
Estratégico de Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía. 
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7.5 Información Documentada 

 

7.5.1 Generalidades 

 

Este documento, que consolida toda la información pertinente y necesaria para el 
establecimiento de un SGA y los procedimientos de los anexos presentados deben 
tenerse en cuenta para ser incluidos en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME. 

 

7.5.2 Creación y Actualización 

 

Los formatos establecidos dentro de Sistema Integrado de Gestión – SIGME, fueron 
utilizados para el levantamiento de los procedimientos e instructivos relacionados 
en los anexos, sin embargo, este documento una vez sea aprobado por el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo, debe ser ajustado con los formatos 
indicados, publicado en la plataforma y estar sujeto a los procedimientos para la 
actualización en el sistema 

 

7.5.3 Control de la información documentada 

 

El proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión, contiene el 
procedimiento para el control de documentos, que establece las actividades, 
responsabilidades y autoridades para la elaboración, revisión, aprobación, 
distribución, conservación y consulta de los documentos que garantice el uso de las 
versiones vigentes y aplicables de los documentos y su disponibilidad. Éste proceso 
se debe seguir con el fin de que la información pertinente del SGA sea incluida en 
la plataforma del Sistema Integrado de Gestión – SIGME, adicionalmente se deben 
tener en cuenta todas las normas frente a tablas de retención documental y series 
documentales que se determinen para el SGA. 
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8. Operación 

 

8.1 Planificación y Control Operacional 

 

El Ministerio de Minas y Energía, cuenta con tres procesos misionales para la 
prestación se sus servicios, sin embargo, desde cada uno de los demás procesos 
se apoya desde sus actividades al SGA, los controles operacionales en materia 
ambiental, están dados por los procedimientos e instructivos que se relacionan en 
los anexos de esta propuesta de implementación, teniendo en cuenta que el 
Sistema Integrado de Gestión – SIGME que contiene requisitos aplicables en 
materia de control operacional por medio de los requisitos de la ISO 9001:2008 y 
GP 1000:2009, dichos controles pueden ser asociados al control operacional 
ambiental. 

 

Por otra parte, se debe potenciar el conocimiento sobre RETIE para realizar una 
revisión integral de las instalaciones eléctricas a nivel general con el fin de realizar 
mejoras y aumentar la eficiencia energética, utilizando luminarias de menor 
consumo a las actuales. 

 

Para los procesos que se contratan externamente, en el proceso de Gestión Jurídica 
se contemplan los controles desde el manual de contratación se cuentan con 
mecanismos para el diseño de los requerimientos técnicos en materia ambiental, la 
supervisión y seguimiento a la ejecución y aspectos necesarios para la liquidación 
de los contratos. Sin embargo, al proceso es necesario incluir la incorporación de 
los criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios, con el propósito 
de aplicar una estrategia que permita aplicar las iniciativas de orden distrital como 
los lineamientos para la gestión de las compras sostenibles "Acuerdo 540 de 2013, 
y de orden nacional como las compras públicas sostenibles" Colombia Compra 
Eficiente, le da al SGA muchos más elementos de control en temas ambientales. 
Estos criterios deben ser comunicados a los proveedores interesados en ofrecer 
productos y servicios al Ministerio de Minas y Energía. 

 

Para el diseño y desarrollo de los productos y servicios del Ministerio de Minas y 
Energía, que aplica a los procesos misionales, en materia ambiental se tienen en 
cuenta los impactos ambientales del desarrollo de las actividades del sector minero 
energético, a los cuales se les debe incluir una perspectiva de ciclo en vida, dentro 
de la cual en alguna de las etapas está la entidad en los temas de formulación, 
adopción, ejecución y seguimiento de políticas sectoriales y reglamentación lo que 
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conlleva a incidir en la elaboración de documentos CONPES, reglamentos, leyes, 
decretos, resoluciones, circulares entre otros que inciden directa o indirectamente 
en el sector. 

 

Para el desarrollo de los productos y servicios se llevan a cabo actividades en la 
identificación, la determinación de las competencias de cada uno de los procesos, 
el levantamiento de información pertinente, elaboración de documentos, la revisión 
de la información documentada con sus ajustes, la verificación por parte de las 
instancias internas como los Directores de área u oficina según quien corresponda 
el tema, luego la entrega o divulgación y por último la socialización o 
retroalimentación del mismo. 

 

Con el fin de mantener una comunicación con las partes interesadas para la 
atención de las solicitudes de servicios, todo se realiza a través del portal web 
institucional, el centro de atención al ciudadano, las líneas de atención telefónica y 
la recepción de comunicaciones escritas las cuales son direccionadas al área 
pertinente para emitir una respuesta adecuada en los tiempos que define la ley. 
Adicionalmente el nivel directivo y demás asesores y profesionales, se encargan de 
adelantar reuniones, encuentros, mesas de trabajo, socializaciones y 
capacitaciones con los gremios, empresas, comunidades, organizaciones sociales, 
usuarios, partes interesadas internacionales y partes interesadas del sector 
industrial para la obtención de información que sirve como entrada para la 
planificación y mejora de los servicios ofrecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

 

En el momento en el cual la entidad hace la prestación del servicio, cada proceso 
misional cuenta con procedimientos que permiten desarrollarlos en condiciones 
óptimas, satisfaciendo los requisitos de los clientes, teniendo en cuenta toda la 
información relacionada con las características asociadas a los mismos como lo son 
los sistemas de información disponibles y los riesgos asociados a cada uno de ellos 
que están debidamente identificados en los mapas de riesgo con sus respectivos 
controles. 

 

Con la intención de identificar y hacer seguimiento de los servicios que ofrece la 
entidad, cada asunto es identificado con números de radicado, asunto o tema según 
corresponda en cada una de las atapas que intervienen en su gestión, para facilitar 
su búsqueda, ubicación y estado. Esta información está protegida de conformidad 
con las políticas de seguridad de la información, la normatividad vigente en materia 
de gestión documental y las necesidades del cliente en términos de 
confidencialidad. 
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En el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Minas y Energía, en los 
procesos realizados no se utilizan equipos o dispositivos de medición que requieran 
de calibración, sin embargo, existe un caso específico cuando se efectúa 
seguimiento y acompañamiento en visitas a instalaciones que manejan material 
nuclear, para lo cual se siguen los protocolos establecidos por las partes interesadas 
que manejan este material, verificando su calibración y registrando la información 
respectiva del informe de visita. 

 

Los productos y servicios ofrecidos por el ministerio debido a que no tienen impactos 
ambientales significativos, solamente son considerados como información de 
entrada para la formulación, adopción, ejecución y seguimiento de las políticas y 
reglamentación en materia minero energética. Pero, por otra parte, las variables 
ambientales en la gestión operativa de la entidad se tienen en cuenta con la 
implementación de los controles identificados en la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales, anexa a esta propuesta de implementación. 

 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

El Ministerio de Minas y Energía, en su proceso de Gestión de Talento Humano, 
contempla los temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo para lo 
cual cuenta con el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad 
con las disposiciones del Decreto 1072 de 2015, con instructivos que permiten el 
reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Para dar 
cumplimiento a este requisito, es necesario formalizar por medio de las instancias 
internas la información documentada a partir del plan de emergencias, de igual 
manera es necesario divulgar esta información a todos los funcionarios por medio 
de todos los canales disponibles. Una vez se establezcan los protocolos necesarios, 
se recomienda realizar simulacros diferentes a los de evacuación que involucren a 
los funcionarios, luego medir y evaluar su impacto. Dichas situaciones de 
emergencia son las que se han identificado en las acciones para abordar los riesgos 
y que puedan conllevar a impactos ambientales negativos. 

 

Por el lado de los impactos ambientales generados por la contratación de bienes y 
servicios externos, existen criterios en la supervisión de los contratos, para que el 
impacto ambiental sea mitigado en los contratos de lavado y mantenimiento del 
parque automotor, fumigación, aseo, suministro y reemplazo de tóners, 
administración de los recursos TIC’S y mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura. 
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9. Evaluación del desempeño 

 

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 

 

9.1.1 Generalidades 

 

Con los procedimientos anexos e instructivos para el SGA, para la gestión integral 
de los residuos, cero papel, identificación de aspectos e impactos ambientales y 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se espera implementar 
los controles y seguimientos establecidos en la matriz de aspectos e impactos 
ambientales, adicionalmente al seguimiento que lleva a cabo la mesa ambiental del 
Ministerio de Minas y Energía. 

 

Los criterios para controlar y medir los aspectos e impactos se definen en la matriz 
de aspectos e impactos ambientales por medio de actividades de control a los 
contratistas, registro de la disposición de residuos y reciclaje, prevención y 
capacitación. Dichas actividades son objeto de seguimiento dentro de la política de 
eficiencia administrativa con el apoyo de la mesa ambiental. 

 

Una vez sean aprobados los anexos de esta propuesta de implementación, como 
paso siguiente se deben formular y formalizar los métodos de seguimiento que se 
llevan a cabo en materia de agua, energía, residuos y consumo de papel, con la 
intención de mitigar los impactos ambientales y mejorar el desempeño ambiental, 
documentando toda la información pertinente y divulgando de conformidad con los 
protocolos del plan estratégico de comunicaciones. 

 

La mesa ambiental de acuerdo con sus funciones establecidas en el numeral 5.3, 
es la instancia responsable de efectuar el seguimiento requerido para que sea 
presentado ante el comité institucional de desarrollo administrativo con una 
frecuencia trimestral, evaluando los resultados de la medición a los aspectos e 
impactos ambientales, proponiendo las acciones y controles nuevos en caso de ser 
necesario y documentando todo lo pertinente con la evaluación del desempeño 
ambiental. 
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9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

 

Para llevar a cabo una adecuada evaluación del cumplimiento de los requisitos, 
incluyendo los legales y otros requisitos, es necesario realizar de manera bimensual 
como mínimo una evaluación que permita determinar cuáles acciones se requieren 
para mejorar el desempeño ambiental y de la misma manera implementar dichas 
acciones con oportunidad, teniendo en cuenta los cambios que puedan darse frente 
a los requisitos legales y otros requisitos, así como las condiciones de operación del 
Ministerio de Minas y Energía. 

 

Por medio de los indicadores propuestos y de los reportes suministrados en el 
seguimiento al consumo y a los servicios prestados externamente, se deben 
emprender las acciones de mejora que haya lugar, desde la Mesa Ambiental y los 
vigías ambientales se ponen en marcha dichas acciones para que de manera 
periódica según se establezca, se pueda evaluar el impacto de dichas acciones de 
manera frecuente para analizar si es necesario mejorar o generar controles nuevos 
en los procesos para la evaluación del cumplimiento. 

 

9.2 Auditoría Interna 

 

9.2.1 Generalidades 

 

Para que la auditoría interna que efectúa el Ministerio de Minas y Energía, se debe 
contemplar los requisitos de la ISO 14001:2015 en el perfil de los auditores, para 
que tengan la competencia necesaria para la auditoría de la norma, de igual manera, 
en cada proceso debe auditarse el cumplimiento de los requisitos según sea 
aplicable en cada uno. 

 

9.2.2 Programa de Auditoría Interna 

 

En el proceso de Auditorías Internas de Calidad del Sistema Integrado de Gestión  
- SIGME, se contempla todo lo relacionado con la frecuencia, métodos, 
responsabilidades, planificación y reporte de la información, sin embargo se debe 
ajustar con la incorporación de la importancia ambiental que tiene cada proceso, a 
través de la formación de los auditores en la ISO 14001:2015. 
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El Sistema Integrado de Gestión – SIGME, es la plataforma oficial para el reporte 
de la información resultante de los programas de auditoría, desde su planeación en 
la elaboración del programa anual de auditorías hasta el informe final de la misma 
comunicándolo a los miembros del comité directivo. 

 

9.3 Revisión por la Dirección 

 

En las siguientes revisiones por la dirección se debe asegurar que los elementos de 
entrada requeridos estén en su gran mayoría frente a las actividades que se 
desarrollan actualmente en materia ambiental y demás elementos que se 
desarrollen en el proceso de implementación y establecimiento del SGA. Así mismo 
es necesario asegurar que la evidencia de esta revisión esté disponible para las 
partes interesadas y para realizar el seguimiento en otra revisión con el fin de validar 
la mejora del desempeño ambiental del MME, en el momento en que se esté 
implementando la norma. 

 

10.  Mejora 

 

10.1 Generalidades: 

 

De manera integrada es necesario Formular un plan de mejoramiento una vez se 
efectúe la primera auditoría sobre el establecimiento y la implementación del SGA, 
documentar y evaluar el impacto del dicho plan de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

 

De acuerdo a las acciones correctivas y los planes de mejoramiento que se 
empiecen a formular derivados de la primera auditoría, lo más importante es tener 
en cuenta la mitigación de los impactos ambientales. Las acciones que se formulen 
en este plan deben ser medibles y ser objeto de seguimiento, la mesa ambiental 
debe apoyar la implementación de estas acciones y documentar su avance. La 
información documentada que se genere debe estar disponible para las partes 
interesadas para su conocimiento, actualización y seguimiento. 
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10.3 Mejora Continua 

 

En esta etapa se requiere evaluar que los planes de mejoramiento frente a los 
impactos ambientales hayan tenido éxito, realizar el seguimiento de la eficacia de 
las acciones ejecutadas y si así lo son deben ser documentadas y divulgadas para 
promover la mejora continua en el desempeño ambiental. 


