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1. OBJETIVO 
 
El objeto de este procedimiento es establecer una herramienta que permita al Ministerio de 
Minas y Energía identificar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de su 
actividad, con el fin de determinar cuáles son los de mayor significancia ambiental y cuáles 
serán su prioridad en el momento de formular los controles ambientales correspondientes y 
medidas necesarias para reducir la afectación ambiental. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos del SIGME del Ministerio de Minas y 
Energía, además de sus actividades y servicios sobre los cuales la entidad pueda ejercer o 
indicir  
 
3. DEFINICIONES 
 
 
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. 
 
 
Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental. 
 
Fecha de Actualización: Detallar el día, mes y año en que se incluyeron cambios o 
modificaciones en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. 
 
Evaluación Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspección 
de aspectos ambientales. 
 
Evaluación revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato 
Lista de inspección de aspectos ambientales. 
 
Fecha próxima evaluación: Fecha programada para la siguiente evaluación de cumplimiento 
del formato Lista de inspección de aspectos ambientales. 
 
Evaluación Periódica: Frecuencia de evaluación del Formato Lista de inspección de aspectos 
ambientales. 
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Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o 
negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo 
de agua. 
 
Impactos Ambientales: De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia 
negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua por la 
sustancia vertida. 
 
Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o 
gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana. 
 
Clasificación de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en términos positivos 
o negativos de la acción evaluada. Es positivo (+), cuando es benéfico para el medio ambiente, 
o negativo si, genera efectos adversos o dañinos. 
 
Fuente: Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al medio 
ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.). ·  
 
Actividad Rutinaria: La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y 
servicios, o son procedimientos normales. 
 
Actividad No Rutinaria: La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional. 
 
Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las 
fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente:  
- La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está afectando 
negativamente el medio ambiente.  
- La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los 
impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.  
- El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles administrativos con 
el propósito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben realizar, para 
evitar la generación de impactos.  
- El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto 
ambiental. 
Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental: Es el valor numérico obtenido en la 
matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 
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4. NORMATIVIDAD 
 
Ver Normograma 
 
Proceso: Gestión de Recursos Físicos 
 
5. DESARROLLO 
 
 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Analizar la información disponible de 
los procesos y actividades que 
interactúan con el medio ambiente 

Profesional Subdirección 
Administrativa y Financiera 

Profesional Oficina de 
Planeación y Gestión 
Internacional 

Gestor Ambiental 

 

 

 

 

Llevar a cabo las reuniones 
necesarias y los recorridos 
indispensables con el fin de 
evidenciar el estado actual del 
desempeño ambiental en los 
diferentes procesos y actividades. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 

 

Identificar los elementos de las 
actividades y procesos que 
interactúan con el ambiente y su 
frecuencia de ocurrencia. 

Gestor Ambiental 

Líderes de Procesos 

 Identificar cualquier cambio en el 
medio ambiente, ya sea positivo o 
negativo, a partir de los aspectos 
ambientales previamente definidos. 

Gestor Ambiental 

 Inicio 

Analizar información 
disponible 

Realizar recorridos y 
reuniones  

Identificar los 
aspectos ambientales  

Identificar los 
impactos ambientales  

A 
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 A través de unos criterios 
cualitativos, se debe establecer un 
valor cuantitativo para el impacto 
generado, estimando su influencia, 
posibilidad de ocurrencia, tiempo de 
permanencia del efecto, afectación o 
riesgo sobre el recurso generado por 
el impacto y por el cumplimiento de 
la normatividad asociada al impacto 
o al aspecto ambiental. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 Variables de escalas de valor para 
determinar el grado del impacto 
ambiental, sus atributos y el 
cumplimiento normativo. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 Relacionar la normatividad asociada 
al aspecto e impacto ambiental para 
verificar su cumplimiento. Igualmente 
es necesario verificar el responsable 
de que se cumpla con dicha 
normatividad 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 De acuerdo a la valoración obtenida, 
identificar si la importancia del 
impacto es Alta, Moderada o Baja. 

De la misma manera identificar la 
significancia, se considera 
"Significativo" cuando la importancia 
resulta moderada, alta o no cumple 
con la normatividad. Se considera 
"No significativo": Cuando la 
importancia es baja. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

Valorar los impactos 
ambientales  

Valoración de Impactos 
Ambientales 

Verificar Normatividad  

Identificar importancia 
y significancia del 
impacto ambiental  

A 

B 
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 Establecer las acciones que se 
deben realizar con el fin de que 
asegure mitigar o eliminar los 
impactos ambientales generados por 
el desarrollo de las actividades del 
Ministerio de Minas y Energía. 

Se debe tener en cuenta la 
significancia y la importancia de los 
impactos ambientales, cuando sean 
significativos y con importancia alta o 
media según sea el caso. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 Realizar una revisión de los aspectos 
e impactos ambientales 
identificados, de su importancia y 
significancia, con el fin de que la 
información registrada, tenga 
coherencia y sea acorde con los 
criterios de valoración. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 ¿Los controles requieren ajustes? Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 Diligenciar toda la información 
identificada de los aspectos e 
impactos ambientales y sus 
controles operacionales. 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 Efectuar seguimiento y mejora en la 
matriz, presentar resultados en los 
Comités de Desarrollo Administrativo 

Gestor Ambiental 

Vigías Ambientales 

 

Establecer controles 
operacionales  

Verificar la 
información  

¿Los controles 
requieren ajustes?  

1 

1 

Diligenciar la matriz 
de aspectos e 

Impactos ambientales  

Realizar seguimiento 
y Mejora  

Fin 

B 
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6. REGISTROS 
 
Reportes sobre los aspectos ambientales. 
Reportes de los controles operacionales sobre los impactos ambientales. 
Indicadores de desempeño ambiental. 
Valoraciones de los aspectos e impactos ambientales. 
 
 

7. ANEXOS 
 
Ninguno 

 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Julio de 2016 – Creación del Procedimiento 


