
FECHA VERSIÓN

RECURSO AMBIENTAL NORMATIVA ENTIDAD REQUERIMIENTO ESPECÍFICO APLICA CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD SEGUIMIENTO
FECHA DE 

SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES

Ley 373 de 1997 Congreso

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

“Todo usuario del recurso hídrico…debe incorporar en el plan ambiental…obligatoriamente un programa para el

uso eficiente y ahorro del agua (PAUA). Se entiende por PAUA el conjunto de proyectos y acciones que deben

elaborar y adoptar”.

SI Parcial
Establecer, implementar y mantener un Programa de

Uso Eficiente y Ahorro del agua.

Grupo de Gestión

Ambiental
Permanente

Consumos reportados en los

recibos de acueducto y

acantrillado

30/11/2015
Plantear la posibilidad de independizar los consumos con el DANE con el fin de generar un

seguimiento individual, que de datos más exactos

DECRETO 3102 DE 1997 Presidencia de la república

"Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas

e implementos de bajo consumo de agua." 

Artículo 6º.- Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial, están obligados a remplazar, antes del 1 de julio

de 1999, los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.

SI Parcial
Según las observaciones en campo las llaves de aseo

aún tienen consumos muy altos se deben instalar

dispositivos ahorradores de agua en las mismas

Grupo de Servicios

Administrativos
Semestral

Verificación de las llaves de

aseo
30/11/2015 Realizar en el formato estblecido para revisiones en sitio

DECRETO 1575 DE 2007 Presidencia de la república

"Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano."

Artículo 10. Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias

adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel

intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

 1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses. 

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar 

la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública. 

3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios,

cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación

locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo

humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere

pertinente.

SI Parcial
El último lavado se realizó a finales del 2014, debe

realizarse otro lavado debido a que ya se cumplieron

los seis meses y mantener.

Grupo de Servicios

Administrativos
Semestral

Contratos para lavado y

desinfección de tanques
30/11/2015

Dejar evidencias después de realizado el lavado y garantizar la adecuada disposición de los

residuos que se generan por el desarrollo de esta actividad

NTC 1500 ICONTEC

Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir todas las edificaciones, para garantizar el

funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas

negras y lluvias; sistemas de ventilación y; aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos

sistemas. No es de obligatorio cumplimiento

SI Parcial
Realizar una consultoría para determinar el estado de

cumplimiento

Grupo de Servicios

Administrativos
Anual Contrato de consultoria 30/11/2015

Esta consultoría debe llevar a cabo un diagnóstico del estado actual de las instalaciones de

fontanería, así como contemplar una propuesta para el aprovechamiento de Aguas Lluvias

Resolución 339 de 1999 DAMA
Por la cual se adopta el sistema de clasificación empesarial por el impacto sobre el recurso hídrico denominado

Unidades de contaminación hídrica.
SI Parcial

Garantizar que los proveedores del servicio de lavado y

mantenimiento del parque automotor, dispongan de

manera adecuada de los vertimientos generados.

Grupo de Servicios

Administrativos
Semestral

Contratos de lavado y

mantenimiento del parque

automotor

30/11/2015

El Ministerio de Minas y Energía no produce vertimientos de tipo industrial debido a las

características de sus procesos, pero el lavado y mantenimiento del parque automotor es

una actividad ejecutada por un tercero que si produce vertimientos de tipo industrial.

Solamente se está dando cumplimiento con el contratista de mantenimiento de automóviles.

Resolución 3957 de 2009 SDA
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de

alcantarillado público del distrito Capital.
SI Parcial

Garantizar que los proveedores del servicio de lavado y

mantenimiento del parque automotor, dispongan de

manera adecuada de los vertimientos generados.

Grupo de Servicios

Administrativos
Semestral

Contratos de lavado y

mantenimiento del parque

automotor

30/11/2015
El Ministerio de Minas y Energía no requiere de un registro especial para los vertimientos,

pero los contratistas de lavado y mantenimiento del parque automotor si lo requieren.

Decreto 3930 de 2010 MAVDT
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979,así como el Capítulo II del Titulo VI- ParteIII-

LibroII del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras

disposiciones, Modificado por el Decreto 4728 de 2010 en los artículos 28, 34, 35, 52, 54, 61, 77 y 78.

SI Parcial
Garantizar que los proveedores del servicio de lavado y

mantenimiento del parque automotor, dispongan de

manera adecuada de los vertimientos generados.

Grupo de Servicios

Administrativos
Semestral

Contratos de lavado y

mantenimiento del parque

automotor

30/11/2015

El Ministerio de Minas y Energía no produce vertimientos de tipo industrial debido a las

características de sus procesos, pero el lavado y mantenimiento del parque automotor es

una actividad ejecutada por un tercero que si produce vertimientos de tipo industrial.

Solamente se está dando cumplimiento con el contratista de mantenimiento de automóviles.

AIRE Decreto 948 de 1995 MAVDT
Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire Capítulo 4. Fuentes

móviles
SI SI No se requiere. N.A. N.A. N.A. 30/11/2015

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con los certificados de revisión tecnico mecánica y

de gases del parque automotor.

DELITOS AMBIENTALES Ley 1453 de 2011 Congreso de Colombia

Artículo 34.  Reglamenta el Artículo 332 del Código Penal:

"Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente, provoque, contamine o realice

directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o

demás componentes del espado aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o

demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales,

florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión

de cincuenta cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000)

salarios mínimos legales mensuales vigentes."

SI SI

Realizar seguimiento a la matriz de Aspectos e

Impactos ambientales.

Garantizar la continuidad y creación de nuevos

programas en materia ambiental.

Conservar información documentada sobre el desarrollo 

de los programas ambientales ejecutados

Grupo de Gestión

Ambiental
Permanente

Actas de seguimiento a la

Matriz de Aspectos e Ipactos

Ambientales

30/11/2015
Realizar seguimiento especial a los aspectos que pueden causar incumplimiento legal a

través de los procedimientos que se establescan con la mesa ambiental.

Ley 430 de 1998 Congreso de Colombia

"Por la cual se dictan normas prohíbitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan

otras disposiciones"

Art. 6 Responsabilidad del generador: Articulo 6 : El generador será responsable por los residuos que genere. La

responsabilidad se extiende a sus afluentes,emisiones, productos y subproductos por todos los efectos

ocasionados a la salud y al ambiente.

SI Parcial Creación de un programa para la gestión de RAEES
Grupo de Gestión

Ambiental - Grupo TIC
Semestral

Formatos y Procedimientos

para la gestión de los RAEES
30/11/2015

La creación de este programa formaliza las actividades que actualmente se llevan a cabo

para la gestión de los RAEES.

Actualmente el contratista de soporte y mantenimiento de los equipos de cómputo desarrolla 

esta tares, pero debe asegurarse y seguir conservando información documentada sobre la

disposición de los RAEES.
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