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INTRODUCCION 

 

Este documento presenta la estructura necesaria para el desarrollo del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental (PIGA) circunscrito a la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo enfoque 

es dirigir y evaluar el desempeño de la organización con el medio ambiente. El alcance de este 

proyecto es el diagnóstico de la Entidad, la planificación de gestión ambiental, identificación de 

todos los focos de contaminación ambiental y para cada uno de ellos proponer estrategias de 

minimización y corrección de los impactos ambientales encontrados, la evaluación del impacto 

ambiental, la relación con el marco legislativo ambiental y los programas ambientales. 

 

De esta manera se establecerá líneas estratégicas, donde se encontrará una descripción detallada 

del alcance, metas  y objetivos, política ambiental en relación al cumplimiento de la directrices de la 

Entidad por la preservación, mitigación y compensación de los impactos; y de esta manera partir a 

identificar los aspectos ambientales de la Entidad. Construyendo los programas ambientales que 

fundamentan los mecanismos de acción para reducir y minimizar el impacto ambiental generado 

por las actividades propias de la Superintendencia de Notariado y Registro.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Superintendencia 

de Notariado y Registro y las Oficinas Registro de Instrumentos Públicos en la ciudad de Bogotá. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Identificar los aspectos ambientales más significativos de la Entidad.   

� Determinar objetivos, metas y programas del Plan de gestión ambiental de la 

Superintendencia de Notariado y Registro y las Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos.  

� Elaborar fichas, programas, formatos del Plan gestión ambiental para la Superintendencia 

de Notariado y Registro y Oficinas de  Registro de Instrumentos Públicos. 

� Proponer indicadores para garantizar si las actividades / acciones propuestas por el Plan 

de gestión ambiental implementaran adecuadamente y en forma suficiente en los métodos 

y procedimientos a desarrollar.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 
 

� Plan Institucional de gestión Ambiental 
 
Es una Herramienta de Gestión que reúne elementos que permiten, demostrar las intenciones de la 

organización en materia ambiental, diseñar programas ambientales para cumplir los objetivos 

planteados, tener identificados los aspectos Ambientales de las actividades que desarrolla, 

mejorando con esto, continuamente,  su desempaño Ambiental, dando respuesta al cumplimiento 

de los requisitos legales y a la presión social.  

 

El PIGA busca que la organización maneje de forma equitativa todos los recursos, con el fin de 

minimizar, controlar, prevenir y compensar los aspectos ambientales; guiándolos hacia el 

cumplimiento del mejoramiento de sus actividades. 

Figura No.1: Esquema Jerárquico de elementos del Pl an de Gestión Ambiental 

 
Fuente: Documento base para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

 

DIAGNOSTICO 
Generalidades de la Entidad 
Diligenciar Lista de Chequeo. 
Recorrido y estado actual de la 
entidad en materia Ambiental. 

 

PLANIFICACIÓN 
Aspectos ambientales 
Requerimientos legales y otros 
Objetivos y metas del P.G.A. 
Programas ambientales 
Planeación Estratégica 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
Provisión de Recursos 
Infraestructura 
Ambiente de trabajo 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
Funciones, responsabilidades y 
autoridad 
Competencia, formación y toma de 
conciencia 
Comunicación 
Control operacional 
 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Seguimiento y medición 
Evaluación, cumplimiento legal 
Auditorias  
 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
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Según la figura anterior del Esquema Jerárquico de elementos del sistema integrado y tomando 

como referencia la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se establece:  

 

� Diagnostico : En esta fase se determinara cuales son las condiciones actuales en materia 

ambiental que se encuentra la Superintendencia de Notariado y Registro y las Oficinas 

Registro de Instrumentos Públicos. 

 

� Planificación . Etapa en la cual se establecen la Política Ambiental. La cual es la guía que nos 

muestra sus intenciones y principios en relación con el desempeño ambiental; objetivos y 

metas del Plan con el fin de determinar la secuencia y logros que se quieren alcanzar.  De 

igual manera se  establecen los métodos y criterios para la identificación y evaluación de los 

aspectos ambientales, requisitos legales y programas ambientales. 

 

� Gestión de Recursos : Ítem del sistema donde se determina y proporciona los recursos 

necesarios para el logro de los objetivos y metas del PIGA con el fin de mejorar continuamente 

su eficacia, eficiencia y efectividad. Además se deberá dar los lineamientos para proveer de 

una infraestructura y ambiente de trabajo digno.  

 

� Implementación y Operación . Ítem del sistema que define los recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad; además de la competencia, formación y toma de conciencia de los 

funcionarios que hacen parte de la Entidad, según la estructura organizacional de la Entidad. 

Se establecerá instructivos para el respectivo control operativo, preparación y respuesta ante 

emergencia del sistema integrado. 

 

� Medición, análisis y mejora : ítem del sistema que define el seguimiento y medición para 

determinar el desempeño del Plan, evaluación del cumplimiento legal, y auditorias. 

 

� Revisión por la Dirección : ítem del sistema que define la revisión por alta Dirección, en el 

cual tendrá como principales funciones evaluar y revisar la eficiencia del Sistema de Gestión 

Integral con el fin de mantener el ciclo de mejoramiento continuo.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Aire 1: es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya 

composición es, cuando menos, de veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento 

(77%) de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación 

volumétrica. 

Atmósfera : capa gaseosa que rodea la Tierra. 

Biodegradable : Referente a todos aquellos materiales que por medio de la acción de 

microorganismos devuelven nutrientes al suelo, agua o aire al descomponerse. 

Contaminación atmosférica : es el fenómeno de acumulación o de concentración de 

contaminantes en el aire. 

Contaminación : Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas 

Contaminantes : son 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 que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire 

como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas. 

Controles al final del proceso:  son las tecnologías, métodos o técnicas que se emplean para 

tratar, antes de ser transmitidas al aire, las emisiones o descargas contaminantes, generadas por 

un proceso de producción, combustión o extracción, o por cualquiera otra actividad capaz de emitir 

contaminantes al aire, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus efectos sobre el medio 

ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. 

Desarrollo sostenible:  Definido en él articulo 3 de la ley 99/93. Se entiende por desarrollo 

sostenible al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades. 

Eficiencia Energética : Es la relación entre la energía aprovechada y el total utilizado en cualquier 

proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 

normatividad vigente sobre medio ambiente y, los recursos naturales renovables. 

Emisión de ruido:  es la presión sonora que, generada en cualquier condición, trasciende al medio 

ambiente o al espacio público. 

                                                 
1 Plan Institucional de Gestión Ambiental COLVATEL s.a. esp. 2006 
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Emisión:  es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, 

o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil. 

Entorno:  Conjunto de condiciones y factores externos que afectan a la vida y al desarrollo de un 

organismo. 

Especiales Son los residuos peligrosos generados durante las actividades auxiliares de los centros 

de atención de salud. Estos residuos constituyen un peligro para la salud por sus características 

agresivas, tales como corrosividad, radioactividad, explosividad y toxicidad. 

Fuente de emisión:  es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o 

con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. 

Fuente fija puntal:  es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas. 

Fuente fija : es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aún cuando la 

descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. 

Fuente móvil:  es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de 

desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza. 

Gestión integral de residuos sólidos:  Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a 

dar a los residuos producidos un destino adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo 

con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, recuperación y disposición final.  

Impacto Ambiental:  Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o 

parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.  

Olor ofensivo: es el olor generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de 

servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. 

Reciclaje:  Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos sólidos recuperados, 

devolviendo a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la 

fabricación de nuevos productos.  

Residuos no Biodegradables:  Su diversidad complica el tratamiento para eliminarlos, si son 

tóxicos la incineración emite gases nocivos que contaminan los suelos y las aguas. La solución 

pasa por el reciclado de todos los materiales posibles y la aplicación del tratamiento adecuado a 

los restantes, aún así nunca llegan a ser completamente inocuos. 

Salud:  Capacidad de un individuo para llevar a cabo las catorce necesidades básicas sin 

necesidad de ser asistido 

Sustancias peligrosas:  son aquéllas que, aisladas o en combinación con otras, por sus 

características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 

radiactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente. 
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Uso Eficiente de la Energía  El propósito es disminuir y optimar los consumos de energía y 

combustibles de las edificaciones y sectores urbanos, para disminuir la emisión de gases a la  

atmósfera y otros impactos. Sé priorizan las energías no renovables limpias, como el gas, sobre 

otras no renovables. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

La normatividad ambiental vigente que aplica para la Superintendencia de Notariado y Registro y 
las Oficinas Registro de Instrumentos Públicos, tenida en cuenta para la formulación del PIGA, es 
la siguiente2: 
 

NORMA OBJETO 

Congreso de la Republica de Colombia. 
Constitución Nacional de 1991. 
 

Articulo 78, por el cual se reglamenta el 
Derecho colectivo a gozar de un ambiente 
sano. Reúne aproximadamente 70  artículos 
relacionados de manera directa e indirecta con 
la protección ambiental y el deber del Estado y 
los ciudadanos para ello. 

Presidencia de la República. 
Ley 99 de 1993. Diciembre 22. 

Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente 
(Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial -MAVDT-) y el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- 

Presidencia de la República. 
Decreto Ley 2811 de 1974. 
Diciembre 8. 

Código Nacional de los recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente. 

Congreso de Colombia. 
Ley 430 de 1998. 
Enero 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los residuos 
sólidos. 

Ministerio Desarrollo Económico. 
Decreto 605 de 1996. 
Marzo 27. 
 

Reglamenta la ley 142/94 en relación con la 
prestación del servicio de aseo. 
- Normas para regular el servicio público 
domiciliario de aseo. 

Decreto No. 605 del 27  
de marzo de 1996 
 

Por el cual se reglamenta la [Ley 142 de 1994]. 
en relación con la prestación 
del servicio público domiciliario de aseo. 

 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
Decreto 4741 de 2005. 
Diciembre 30. 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejó de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral con el fin de proteger la salud 
humana y el ambiente. 
- Establece la clasificación, caracterización, 
identificación y presentación de los residuos o 
desechos peligrosos. 
- Determina las obligaciones y 
Responsabilidades del generador, fabricante o 
importador y del receptor. 

                                                 
2
 Fuente: Banco de la republica Información Jurídica documentada JURISCOL. www. juriscol.banrep.gov.co 
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NORMA OBJETO 

Ministerio de Salud. 
Resolución 2309 de 1986. 
Febrero 24. 
 

Reglamenta parcialmente la Ley 9/79 y el 
Decreto ley 2811/74 en cuanto a residuos 
especiales. 
- Prohíbe almacenar residuos especiales con 
ordinarios. Así mismo, almacenar residuos 
especiales en cajas estacionarias. 
- Quien realice una o varias actividades 
comprendidas en el manejo de los residuos 
especiales, serán responsables de cualquier 
tipo de contaminación ocasionada por estos y 
por las consecuencias que se puedan originar 
sobre la salud humana y el medio ambiente. 
- Expone características de: residuos 
especiales, sitios y recipientes de 
almacenamiento y aspectos mínimos de la ruta 
interna para el manejo de los residuos 
especiales en toda edificación. 

Ministerio Desarrollo Económico. 
Resolución 882 de 1998. 
Agosto 6. 
 

Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico. 
- Incineración: alcances, generalidades, plantas 
de incineración, manejo de residuos de la 
incineración, mantenimiento. 
- Uso de residuos aprovechables, reciclaje, 
compostaje, aprovechamiento de gas. 
- Residuos peligrosos: características y tipo, 
determinación de la peligrosidad del residuo y 
la incompatibilidad entre residuos. 
- Directrices para la gestión de residuos 
peligrosos. 

 
• RECURSO AGUA 

 
NORMA OBJETO 

Congreso de Colombia. 
Ley 373 de 1997.Junio 6. 

Por el cual se establece el programa para el 
Uso Eficiente de Agua Potable. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
Decreto 4742 de 2005. 
Diciembre 30. 

Por el cual se modifica el artículo 12 del 
Decreto 155 de 2004 mediante el cual se 
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización de aguas. 
- Establece el calculo del monto a pagar por el 
usuario. 

Decreto Número 3102 de 1997 

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. 
El Presidente de la República, en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, en especial el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, así como las conferidas en el artículo 
15 de la Ley 373 de 1997 

DAMA - Todo vertimiento a red de alcantarillado 



 

 

 

 

15 

NORMA OBJETO 
Resolución 1074 de 1997. 
Octubre 

público y/o a cuerpo de agua, deberá ser 
registrado y cumplir con los estándares 
definidos en esta resolución. 
- Por el cual se establecen estándares 
ambientales en materia de vertimientos. 
- Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de 
agua de sustancias clasificadas como tóxicas 
por la OMS (IPCS, 1982). 

DAMA 
Resolución 339 de 1999. 
Abril 23. 
 

Por el cual se adopta el Sistema de 
Clasificación empresarial por el impacto sobre 
recurso hídrico, Unidades de Contaminación 
Hídrica  para el área de jurisdicción del DAMA. 

• ENERGIA 
 

NORMA OBJETO 

Ley 143 de 1994 

Establece que el ahorro de la energía, así 
como su conservación y uso eficiente, es uno 
de los objetivos prioritarios en el desarrollo de 
las actividades del sector eléctrico 

Congreso Nacional. 
Ley 697 de 2001. 
 

Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 2331 de 2007 y 895 de 2008 

Establecen la obligatoriedad del cambio de 
bombillas incandescentes por bombillas ó 
lámparas ahorradoras de energía 
específicamente bombillas ó lámparas 
fluorescentes compactas de alta eficiencia, la 
sustitución de fuentes lumínicas de baja 
eficacia por fuentes de mayor eficacia y vida 
útil, que requieren la definición de 
especificaciones técnicas para su correcta 
aplicación. 

Ministro de Minas y Energía  
Resolución 180606 de abril 28 de 2008 

Por la cual se especifican los requisitos 
técnicos que deben tener las fuentes 
lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de 
Entidades públicas 

 
 

• EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

NORMA OBJETO 

Ministerio del Medio Ambiente. 
Resolución 619 de 1997. 
Julio 7. 
 

Establece parcialmente los factores a partir de 
los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas. 
- Establece los criterios y la clasificación de 
industrias que requieren permiso de emisiones 
atmosféricas. Los incineradores de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos con característica 
patógenas y peligrosas requieren permiso de 
emisiones atmosféricas. Al igual que hornos o 
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NORMA OBJETO 
calderas cuyo consumo de combustible 
líquido, como ACPM, Fuil Oil o Combustóleo, 
Bunker, petróleo crudo que sea igual o 
superior a 100 gal/hr. 

DAMA 
Resolución 775 de 2000. 

Adopta el Sistema de clasificación industrial 
por impacto y define las Unidades de 
Contaminación Atmosférica – UCA –. 

DAMA 
Resolución 391 de 2001. 
 

Establece normas técnicas y estándares 
ambientales para la prevención y control de la 
contaminación atmosférica en Bogotá D.C. 

DAMA 
Resolución 1208 de 2003. 
 

Establece normas técnicas y estándares 
ambientales para la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire en el perímetro urbano de la 
ciudad. 
- Define estándares de emisión para 
incineradores de residuos domésticos, 
industriales no peligrosos, patológicos y 
anatomopatológicos. 

Decreto 2150 de 1995 

los vehículos automotores de servicio 
público, servicio escolar y de turismo deben 
someterse anualmente a 
revisión técnico-mecánica 

 
• RUIDO 

 
 

NORMA OBJETO 

Secretaría de Salud. 
Resolución 8321 de 1983. 

Por el cual se dictan normas sobre protección y 
conservación de la audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos contaminantes 
- Determina los valores limites permisibles para 
ruido de impacto y continuo o intermitente. 

DAMA 
Resolución 832 de 2000. 
 

Por lo cual se adopta el sistema de 
clasificación empresarial por el impacto sonoro 
sobre el componente atmosférico UCR para el 
Distrito Capital. 

 
 

• CONTAMINACION VISUAL 
 
 

NORMA OBJETO 
Congreso Nacional. 
Ley 140 de 1994. 

Por el cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual en el territorio nacional. 

DAMA 
Decreto 959 de 2000. 

Por el cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual en el Distrito Capital. 

DAMA 
Decreto 506 de 2003. 

Por el cual se reglamentan los acuerdos 
01/1998 y 12/2000, sobre publicidad exterior en 
el Distrito Capital. 
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• RESIDUOS 
 
 

NORMA OBJETO 

Decreto 1713 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, 
la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público 
de aseo, y el Decreto Ley 2811  de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto Número 838 de 2005 
 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 
Cabe decir que el cumplimiento de la normatividad ambiental fortalece la credibilidad de la Entidad, 

ya que es evidencia de la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de la salud 

publica.  

 

 
 
2.4 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo del PIGA se desarrollara con la siguiente metodología: 

 

Figura No. 2 Metodología PIGA 
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3. DIAGNOSTICO  

 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

3.1.1 Reseña Histórica 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro fue creada mediante el Decreto 3346 de 1959 como 

una dependencia del Ministerio de Justicia. 

 

En el año de 1962, se expidió la Ley 1ª, en la que se erigía la Superintendencia de Notariado y 

Registro como “Persona Administrativa”. El Decreto 1298, del mismo año, aprobó sus estatutos 

como nueva Entidad como establecimiento público, con personería jurídica y patrimonio propio.  

• Mediante Decreto 3172 de 1968 se reorganizó el Ministerio de Justicia y se reglamentó que 

la SNR funcionara como una unidad administrativa adscrita a este organismo estatal.  

• Decreto 1347 de 1970 define la Entidad como un organismo público. Posteriormente se 

dictan los Decretos 2165 y 2563, en los cuales se suprime la Junta Directiva de la 

Superintendencia de Notariado y Registro.En este año se expiden los Estatutos Notarial y 

Registral, vigentes hasta la fecha.  

• En 1974, el Gobierno Nacional expide el Decreto 577 cuyo contenido establece que la SNR 

es un órgano que tiene la naturaleza jurídica y las funciones que le señalan los decretos 

Leyes 950, 1250, 1260, 1347, 2156, 2158, 2163 y 2165, todos de 1970, la Ley 26 de 1973 

y demás disposiciones legales que los adiciones o reformen. Igualmente se establecen las 

Oficinas de Registro como dependencias de la Superintendencia.  

• Mediante el Decreto 2158 de 1992 se reestructuró su funcionamiento y la organización 

interna de la Entidad continuando como unidad administrativa especial con personería 

jurídica y patrimonio autónomo, adscrita al Ministerio de Justicia.  

• En 1997 fueron expedidos los Decretos 1669, 1672 y 1668 por medio de los cuales se 

suprimen las Entidades denominadas FONANOT, Fondo Nacional del Notariado, y 

FONPRENOR, Fondo de Previsión del Notariado y la SNR asume sus funciones. Así 

mismo se reorganiza la estructura interna y se suprimen y fusionan unas dependencias de 

este órgano.  
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• En el marco de la Política de Modernización del Estado, el Gobierno Nacional expide los 

Decretos 0302 y 0303 por medio de los cuales se modifica la estructura y la planta de 

personal. Esta reglamentación es la que rige el funcionamiento de la SNR en la actualidad. 

 

3.1.2 Generalidades 

 

Es un organismo que goza de autonomía administrativa y financiera, con personería jurídica y 

patrimonio independiente, adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, que garantiza la 

prestación del servicio público notarial y registral con óptimos estándares de calidad; asesora al 

gobierno nacional en la fijación de las políticas y planes relacionados con estos servicios, apoyada 

en sus recursos financieros, tecnológicos y equipo humano. 

 

3.1.2.1 Misión 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro garantiza la guarda de la fe pública en Colombia 

mediante la prestación del servicio público registral y la orientación, inspección, vigilancia y control 

del servicio público notarial; soportada en un sistema de información integral, con talento humano 

competente y comprometido con los principios de oportunidad y transparencia, para brindar 

confianza, calidad y seguridad al ciudadano, usuario del servicio 

 

3.1.2.2 Visión 

 

En el año 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro habrá incorporado en todas sus 

oficinas las tecnologías para interconectar, optimizar y ampliar la cobertura en la prestación del 

servicio público registral, así como en la orientación y control del servicio público notarial, con 

talento humano competente y comprometido en garantizar la guarda de la fe pública en Colombia y 

la satisfacción de los usuarios del servicio. 

 

3.1.2.3 Objetivos Misionales de la Entidad 

 

� Invertir en tecnología, infraestructura física, desarrollo organizacional, capacitación e 

implementación de un sistema integrado de información, en el período 2007-2011. 

� Mejoramiento continuo de los procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro, en 

el período 2007-2011. 

� Promover y desarrollar una cultura de servicio al ciudadano orientada al posicionamiento 

de la imagen institucional, en el período 2007-2011.  
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� Mejorar estructura salarial y desarrollar planes de bienestar laboral para los servidores 

públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el período 2007-2011. 

� Hacer actualización normativa y unificación de criterios jurídicos aplicables en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, en el período 2007-2011. 

� Promover investigación y desarrollo para ofrecer nuevos servicios, en el período 2007-

2011. 

� Garantizar la custodia, conservación y seguridad de la información para la guarda de la fe 

publica, en el período 2007-2011 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Para la elaboración del diagnostico de la Superintendencia de Notariado Y Registro y las Oficinas 

Registro de Instrumentos Públicos se realizó un recorrido por las instalaciones de la 

Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de la ciudad de Bogotá, en el cual se tomo 

evidencias y un registro fotográfico de las oficinas y áreas comunes, demostrando lo siguiente:   

 

3.2.1 Ubicación de la Entidad 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas Registro de Instrumentos Públicos cuenta 

con 4 sedes administrativas en la ciudad de Bogotá, que se encuentran ubicadas en el norte, 

centro y sur de la ciudad; adicionalmente se encuentra el almacén en el occidente. 

 

La SNR y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se encuentran ubicadas en la calle 26 

con calle 13 en el barrio la Alameda en la localidad de Santafé. Cuenta con 6 pisos  y labora 90 

personas 

Fotografía No. 1 Ubicación de la Sede Centro y Ofic ina de Registro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2008. 
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La sede norte se encuentra ubicada en la calle 74 No. 13 – 40 en el barrio La Porciúncula en la 

localidad de Chapinero.  

Fotografía No. 2 Ubicación de la Sede Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 2008. 

 

La sede Sur se encuentra en la Diagonal 44 No 50-61 en el barrio la Alqueria Veraguas, que 

pertenece a la localidad de Tunjuelito.  

Fotografía No. 3 Ubicación Sede Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Earth 2008. 

El almacén se encuentra ubicado en la Calle 22 C No. 31-35, en el barrio La Florida occidental en 

la localidad de Antonio Nariño. 
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Fotografía No. 4 Ubicación Almacén  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2008. 

3.2.2 Estructura organizacional de la Entidad y pob lación  

 

El organigrama de la Superintendencia de Notariado y Registro presenta la estructura de la Entidad 

a nivel nacional, se puede apreciar en la siguiente figura. 

 
Figura No. 3 Organigrama Superintendencia Notariado  y Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos tienen el  siguiente organigrama. 

 

Figura No. 4 Organigrama Oficina de Registro de Ins trumentos Públicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

La población que se encuentra en cada una de las sedes se puede encontrar en la tabla No. 1 

Personal de la sede. 

Tabla No. 1 Población de la diferentes sedes 
SEDE NUMERO DE PERSONAS 

ZONA CENTRO 114 
ZONA NORTE 90 

ZONA SUR 96 
ALMACEN 8 

SUPERNOTARIADO 345 
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
Adicionalmente, excluyendo al almacén, se cuenta con una población flotante de 800 a 1000 

personas por día en las diferentes sedes. 

 

3.2.3 Diagnostico del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Los aspectos más relevantes para el sistema de gestión ambiental que se identifico,  se presentan 

a continuación: 
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� La SNR posee un sistema de administración ambiental.   

� La resolución 2130 del 1 de abril de 2008 establece la política ambiental de la Entidad. 

Creo el comité ambiental con sus respectivas funciones a cada uno de los  miembros.  

� Posee objetivos y metas ambientales. 

� Se identifica acciones de minimización, prevención, y correctivas para el componente 

medioambiental. 

� Se calcula y se reporta el consumo de agua, energía y producción de residuos por sede. 

 
 

3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

 

El diagnóstico ambiental permite identificar aspectos críticos las acciones que han venido 

desarrollándose y alternativas de manejo ambiental para los mismos, así como integrar las los 

programas para cada una de las sedes de la Superintendencia de Notariado y Registro.  Para este 

análisis, se desarrollo conjuntamente con el grupo de desarrollo humano y en especial con las 

personas encargadas de salud ocupacional.  

 

Para la identificación de los aspectos ambientales se debe tener en cuenta los elementos de las 

actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. Para esto se evalúa la generación en cuanto a emisiones, vertimientos, residuos y 

consumos que tengan incidencia sobre el medio ambiente.  

 

En la SNR  y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se  identificó los siguientes 

aspectos ambientales: 

 

Tabla No. 2 Identificación de aspectos ambientales 
 

ACTIVIDAD ASPECTO -EFECTO IMPACTO AMBIENTAL 

Uso de papelería en general 
Empleo de agua, generación 
de residuos 

Disminución de disponibilidad 
de agua, saturación de 
rellenos sanitarios – tala de 
árboles. 

Uso de sanitarios 
Empleo de agua, generación 
de vertimientos. 

Contaminación de los cuerpos 
de agua – Disminución de 
posibilidad de agua 

Uso de lavamanos 
Empleo de agua, generación 
de vertimientos 

Contaminación de los cuerpos 
de agua – Disminución de 
posibilidad de agua 

Aseo, limpieza y 
mantenimiento de 
instalaciones 

Empleo de agua, generación 
de vertimientos 

Contaminación de los cuerpos 
de agua – Disminución de 
posibilidad de agua 
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ACTIVIDAD ASPECTO -EFECTO IMPACTO AMBIENTAL 

Labores de cafetería Empleo de agua y generación 
de residuos 

Disminución de disponibilidad 
de agua – Contaminación del 
suelo por inadecuado manejo 
de residuos. 

Consumo de energía Generación de residuos 
(balastos – lámparas etc…) 

Contaminación del suelo por 
inadecuado manejo y 
disposición de residuos. 

Manejo y disposición de 
residuos 

Generación de residuos con 
características de de 
peligrosidad y con potencial 
reciclable. 

Contaminación del suelo por 
inadecuado manejo y 
disposición de residuos. 
Saturación de rellenos 
sanitarios. 

Fotocopiado e impresiones 
Empleo de papel, generación 
de residuos peligrosos como 
los tonners 

Disminución de capacidad de 
rellenos y tala de árboles. 
Contaminación  

Fuente: Autor. 

 

3.3.1 INSUMOS 

 

Los insumos que se utilizan en la Entidad son los siguientes: 

 

Carpeta oficio de cartón, carpeta platificada (carta) carpetas grandes, libreta fono memo, block 

oficio sobre con ventanilla (carta), sobre con ventanilla (oficio), lápices n° 2, gancho legajador, 

pegante en barra, corrector liquido blanco, borradores, cinta de empaque, cinta pegante 

transparente, cinta de enmascarar, clip’s, clip’s mariposa, banditas de caucho, grapas, chinches, 

sobre de Manila, papel, rollo de papel para fax, computadores (monitor, PC, 2 parlantes), 

impresoras láser y de tinta 

Figura No. 5 Diagrama de bloques Elementos de traba jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
 

 

 

 

Entradas 
(Materia Prima) 

Actividad  y/o 
Operación 

Salidas 
 

Papel  
Carpetas  
Grapas 
Gancho  
Cintas  
Clips  
Sobre de Manila  
 

Impresiones 
Usos varios: 

Grapar, Pegar 
 

- Papel impreso  
- Carpetas usadas  
- Grapas usadas  
- Ganchos usados  
- Cintas usadas  
- Clips usados  
- Sobres usados  
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3.3.2 GENERACION DE RESIDUOS 

 

La SNR y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos generan en el desarrollo de sus 

actividades todo tipo de residuos y aportan un volumen bastante considerable a los residuos 

generados en la ciudad.  En cuanto los residuos se identificó lo siguiente: 

 

� CASALIMPIA S.A. es la Entidad encargada para las actividades de limpieza al interior de la 

Entidad y de la recolección de los residuos generados por las actividades diarias de la 

sede.  

� No se existe ningún documento de referencia donde se presente un procedimiento para la 

recolección y disposición de los residuos. 

� No hay registro de capacitaciones dadas al personal encargado de esta actividad.   

� No se lleva registro de cantidad, el tipo de residuos y la frecuencia que se producen. Sin 

embargo si hay conocimiento sobre estos por parte del los trabajadores y del proveedor de 

servicios de limpieza.   

� No se realiza reciclaje dentro de la Entidad. 

� No existen bolsas en las papeleras o canecas en los puestos de oficina. Por lo tanto no hay 

implementación del código de colores para cada uno de los residuos. Su disposición es 

finalmente en la caneca o papelera dispuesta en  su área de trabajo. 

� No existe una separación clara de los residuos como lo es de comida, papel, aluminio, 

plástico u otros. 

� No se dispone de cuartos de almacenamiento temporal para los residuos. 

� Los residuos comunes generados por las diferentes sedes son recogidos a través de los 

cuatro operadores que prestan el servicio de aseo en la ciudad como son: Limpieza 

Metropolitana (Lime), Aseo Técnico de la Sabana (Atesa), Aseo Capital  y Ciudad Limpia.  

 
3.3.3 RESIDUOS PELIGROSOS 

 
� Se identificó el uso del tonners para impresora y fotocopiadoras.  

� No se identificó un procedimiento claro para la disposición de estos al final de su vida útil. 

� No se lleva registro de la disposición final de estos. 

� Se identificó el uso de balastros o lámparas los cuales al final de su vida útil se deben 

disponer como residuo peligroso. Se disponen como residuo ordinario. 

� No se lleva registro de estos. 

� Se identificó el almacenamiento de transformadores de energía los cuales contienen PBC 

(policlorurobifenios) que son muy tóxicos para la salud humana el medio ambiente. 
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3.3.4 USO Y MANEJO DEL  AGUA 

 

La SNR y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se abastecen del recurso de la red de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP.  En los siguientes gráficos podemos 

observar los consumos promedios del recurso agua en la Entidad. 

Tabla No. 3 Consumo de Agua sede Norte 
 

Estadísticas de consumo de agua  

FECHA Consumo en 
m3 

Facturado en 
acueducto ($) 

ENERO 2007 123 1084992,68 
MARZO 2007 153 1356966,24 
MAYO 2007 161 1422838,68 
JULIO 2007 162 1432446,96 

TOTAL 598  5297244,56 
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro  

 

Gráfico No 1 Consumo de agua en la sede Norte 
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Tabla No. 4 Consumo de Agua sede Sur 
 

Estadísticas de consumo de agua  

FECHA Consumo en 
m3 

Facturado en 
acueducto ($) 

ENERO 2007 269 2385343,36 
MARZO 2007 258 2281459,48 
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Estadísticas de consumo de agua  

FECHA Consumo en 
m3 

Facturado en 
acueducto ($) 

MAYO 2007 524 4637857,52 
JULIO 2007 259 2290595,88 

TOTAL 1310 11595256,24 
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro  

 

Gráfico No 2 Consumo de agua en la sede Sur 

 
 

Tabla No. 5 Consumo de Agua sede centro 3 
 

Estadísticas de consumo de agua  

FECHA Consumo en 
m3 

Facturado en 
acueducto ($) 

ENERO 2007 311 2.757.324,17 
MARZO 2007 363 3.217.153,85 
MAYO 2007 272 2.411.721,78 
JULIO 2007 328 2.903.752,51 

TOTAL 1275 11.289.952,31 
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro  

 

 

 

 

                                                 
3
 La sede centro esta incluida como oficina de registro y las oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro 
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Gráfico No 3 Consumo de agua en la sede Centro 
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En cuanto el recurso agua se identificó lo siguiente: 

 

� Todos los funcionarios de la Entidad poseen en su área de trabajo acceso al consumo del 

recurso agua sin ninguna restricción. 

� No se identificaron fugas en los puntos sanitarios pero no existe un formato o un registro 

donde se establece un cronograma de mantenimiento de estos. 

� Se identificaron fugas, sanitarios, llaves y orinales dañados al interior de la Entidad que no 

se ha hecho el debido mantenimiento y seguimiento.  

� No se identificó un registro estandarizado de los consumos promedios mensuales del 

recurso por parte de la sede. 

� Es el componente de mayor impacto por las actividades de la Entidad por la incidencia en 

la red sanitaria y los vertimientos son de alto contenido de materia orgánica. Siendo así, no 

hace necesario un análisis de vertimientos de la Entidad.  

� No se identificó un plan de ahorro y uso del recurso. 

� No hay instalados dispositivos de ahorro del recurso.  

� No hay conciencia de los trabajadores para de ahorro y uso del componente. (descargas 

sin justificación) 

� El volumen de descarga de los puntos sanitarios es alto,  ya que consumen 10-12 litros por 

descarga. 
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Figura No. 6 Diagrama de Bloques Uso del agua 

Fuente: Autor 

3.3.5 USO Y MANEJO DE LA  ENERGIA 

 

Se encuentra que las la SNR y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se alimentan de 

la red eléctrica de la ciudad de Bogotá, adicionalmente todas las sedes cuentan con planta 

eléctrica  de emergencia para poder funcionar en caso de cortes de energía. 

Tabla No. 6 Consumo de Energía sede Centro 
 

Estadísticas de consumo de Energía  

FECHA Facturado en 
CODENSA ($) Consumo en Kw 

ENERO 1.7522.982 89.030 
FEBRERO 1.7740.790 90.137 

MARZO 18.694.921 94.985 
ABRIL 16.836.658 85.543 
MAYO 16.908.052 85.906 
JUNIO 16.966.124 86.201 
TOTAL 104.669.530 53.1803 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

Gráfico No. 4 Consumo de Energía Sede Centro 
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Tabla No. 7 Consumo de Energía sede Almacén 

 

Estadísticas de consumo de Energía  

FECHA Facturado en 
CODENSA ($) Consumo en Kw 

ENERO 413.025,52 2.107 
FEBRERO 478.185,12 2.440 

MARZO 469.169,2 2.394 
ABRIL 448.356,28 2.288 
MAYO 520.242,68 2.654 
JUNIO 436.288,2 2.226 
TOTAL 2.765.267 14.109 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

 

 

Gráfico No. 5 Consumo de Energía Sede Almacén 
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Tabla No. 8 Consumo de Energía sede Almacén 

Estadísticas de consumo de Energía  

FECHA Facturado en 
CODENSA ($) Consumo en Kw 

FEBRERO 29.155 148,8 
MARZO 33.512 171,0 
ABRIL 29.280 149,4 
MAYO 24.834 126,7 
JUNIO 44.772 228,4 
TOTAL 161.555 824,3 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 
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Gráfico No. 6 Consumo de Energía Sede Norte 
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� Todas las áreas mantienen un consumo de energía generalizado por la utilización de 

computadores, impresoras y otros elementos que consumen energía propias de su labor.  

� Se pudo identificar varios puntos de alto consumo de energía en diferentes áreas por la 

utilización de neveras, las cuales en ninguno o pocas veces son usadas por alimentos o 

elementos que la estén utilizando.  

� Cada piso tiene su cocina con su respectiva greca y horno los cuales son grandes 

consumidores de energía.  

� No se identificó registro alguno de los consumos mensuales del recurso.  

� Se identificaron áreas donde se utilizaba el recurso sin ningún puesto de trabajo que la 

necesite.  

� Se encuentran puntos que no es necesario la utilización de la luz, ya que se posee muy 

buena iluminación natural y no es indispensable el uso de energía. 

� Se identificó que los switch de apagado y prendido de las cajas de luz no son 

independientes, si no por lo contrario para encender una caja de luz se encienden todo el 

área por completo.   

� Se identificó que los tubos son de tipo T12 de 40 y 48 watts de potencia. Y algunos 

bombillos de 60 watts. 

� No se identificó sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía, como bombillos 

ahorradores o sensores de ocupación. 
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� No se reporta existencia de programas de mantenimiento de equipos, verificación de 

alumbrado defectuoso con miras a disminuir riesgo eléctrico y ahorrar consumos 

innecesarios. 

 

3.3.6 CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 

 

La contaminación atmosférica supone el aumento o a veces la disminución de ciertos componentes 

de la atmósfera, que no se habrían producido sin la actividad humana. 4  Como partículas en 

suspensión, gases y vapores. 

 

La contaminación atmosférica generada por la SNR básicamente es por las fuentes móviles y las 

plantas de generación de energía. 

 
 
3.3.7 FUENTES MOVILES 

 
Dentro de las fuentes móviles se encuentran las ambulancias, los vehículos que son propiedad de 

la Entidad los cuales se relacionan a continuación. 

 

� Para su control se tiene el registro de la certificación tecno-mecánica expedida por los 

centros de diagnostico aprobados por la secretaria de medio ambiente. Con el  fin de 

verificar el cumplimiento de las normas ambientales. Ver anexo 1 Certificación tecno 

mecánica de vehículos. 

� Se puede observar que existen dos vehículos sin la respectiva revisión tecno-mecánica 

que es el procedimiento de control para verificar el cumplimiento tecno-mecánico y de 

emisiones de gases que les permite la libre circulación por el territorio Nacional. Ver tabla 

No. 9 

� Las plantas de generación de energía son a base de baterías eléctricas las cuales no 

generan ningún tipo de emisiones atmosféricas. 

 
Tabla No. 9 Parque automotor de la SNR 

No VEHICULO PLACA MODEL
O 

TIPO DE 
COMBUSTIBL

E 

CERTIFICADO 
TECNOMECANICO SERVICIO 

1 
CHEVROLET 

SWIFT OJG 058 1996 GASOLINA 
2008-MAY-20 A 
2010 MAY 20 OFICIAL 

2 GRAND BII 649 1997 GASOLINA 2008-MAY-16 A PARTICULA

                                                 
4 CAMPÓ MARTÍ, Miguel Andrés. Principios de ecotoxicología: Diagnóstico, tratamiento y gestión del medio ambiente. 
ESPAÑA; Mc Graw Hill. 2002. p 58. 
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No VEHICULO PLACA MODEL
O 

TIPO DE 
COMBUSTIBL

E 

CERTIFICADO 
TECNOMECANICO SERVICIO 

CHEROKEE 2010 MAY 16 R 

3 
NISSAN 

FURGON OAF 696 1982 GASOLINA 
2008-MAR-11 A 
2010 MAR 11  OFICIAL 

4 
MAZDA 

MATSURI 
OBG 038 1994 GASOLINA 

2008-MAR-26 A 
2010 MAR 26  

OFICIAL 

5 
MERCEDES 

BENZ OBG 705 1993 GASOLINA 
2008-MAY-16 A 
2010 MAY 16 OFICIAL 

6 BMW OBG 771 1994 GASOLINA 2008-MAY-31 A 
2010 MAY 31 

OFICIAL 

7 DAEWOO OBG 663 2000 GASOLINA 
2008-MAY-29 A 
2010 MAY 29 

OFICIAL 

8 
MAZDA 

MATSURI OBC 386 1995 GASOLINA 
NO SE HA 
REALIZADO OFICIAL 

9 AUDI BLL 813 2000 GASOLINA NO SE HA 
REALIZADO 

OFICIAL 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
3.3.8 RUIDO 

 
� No se reporta generación de algún tipo de ruido hacia el exterior. 

� No se identificó áreas de generación de ruido.  

� No hay algún tipo de estudio para identificarlos. 

� Los ruidos generales se identificaron por la presencia del público en general y en algunos 

casos por los balastros. 

 
3.3.9 OLORES 

 
La Entidad no genera ningún tipo de olor hacia el exterior , ni al interior de la Entidad.  

 

3.3.10 VENTILACION 

 
En las sedes no existen sistemas de ventilación, por lo cual dentro de las oficinas se encuentran 

ventiladores y sistemas de aire acondicionado para regular la temperatura. 

 

La sede del Sur, norte y centro  presentan problemas de polvo, por la acumulación de papel de 

archivo en las diferentes áreas. En la sede sur se encuentra la presencia de polvo por la no 

extracción del edificio. Se registra en el registro fotográfico. 

 

 

 



 

 

 

 

36 

 

3.3.11 PUBLICIDAD EXTERIOR. 

 
Las diferentes sedes cuentan con el aviso informativo de la Entidad con características que se 

encuentran acordes con la ley, por lo cual no requiere de permiso.  

 
3.3.12 RAE (Residuos de Aparatos Electrónicos) 

 

Se encuentran almacenados computadores que se encuentra en mal estado o los que se 

consideran como obsoletos, los cuales están presentes en las diferentes sedes. 

 

3.3.13 RIESGOS AMBIENTALES 

 
Se realizó un análisis de riesgos ambientales, identificando las posibles amenazas naturales, 

tecnológicas y estructurales que pueda tener las diferentes sedes de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. Identificando lo siguiente: 

 

� Posible de incremento de vectores por inadecuado almacenamiento de los residuos sólidos 

y artículos en las diferentes oficinas de la Entidad. 

� El botiquín carece de elementos de atención y no se encuentra correctamente señalizado 

dentro de las instalaciones. 

� A las plantas eléctricas no se le realiza un mantenimiento preventivo ni correctivo, ya que 

algunas se encuentran dañadas.  

� Los trabajadores de las diferentes sedes presentan calor dentro de las oficinas, ya que 

estas carecen de una debida ventilación. 

� Se identificó tomas eléctrica sobrecargada en el área de atención al público. 
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4. LINEAMIENTO ESTRATEGICOS 

 

 
 

4.1 POLÍTICA AMBIENTAL  

 
Actualmente la Superintendencia de Notariado y Registro cuanta con una Política Ambiental, de la 

cual se reestructuro y con ayuda del Comité Ambiental, se redefinió, partiendo de la misión y visión, 

el cumplimiento de la legislación y el objetivo que se quiere alcanzar con el Plan de Gestión 

Ambiental.  

 

 
POLITICA AMBIENTAL 

 
La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en su interés de proteger el medio 
ambiente, se compromete en todos los niveles de la organización y en todos los procesos 
administrativos y misionales a implementar y desarrollar buenas prácticas ambientales, 
igualmente al mejoramiento continuo en el desempeño ambiental  promoviendo un ambiente 
sano y sostenible. 
 
Para ello se realizará un manejo integral de los residuos, el fortalecimiento de las prácticas de 
orden y aseo y el uso adecuado de los recursos naturales.  

 
A través del Comité Ambiental, el Comité Paritario de Salud Ocupacional y los Vigías 
Ocupacionales  se desarrollará la implementación del Plan Ambiental, el cual tendrá como 
finalidad mejorar y proteger el medio ambiente. 
 
La Entidad cumplirá con todas las normas legales vigentes en Colombia, sobre protección 
ambiental, salud y de lugares de trabajo. 
 
Todos los funcionarios deberán conocer la Política Ambiental, mediante el proceso de 
inducción y reinducción y serán responsables de la realización de buenas prácticas 
ambientales. 

Fuente: Comité del sistema integrado 

 

Adicionalmente con la anterior resolución se establece el objetivo del comité ambiental: Propiciar y 

desarrollar una gestión ambiental para toda la Entidad, generando acciones que contribuyan en la 

protección del medio ambiental.  

 
Esta política se encuentra publicada en el Intranet y carteleras de la Entidad además se establece 

un cronograma para la sensibilización y divulgación. 
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4.2 OBJETIVOS  Y METAS  

 

Los objetivos  y metas ambientales de la Superintendencia de Notariado y Registro son: 

 

� Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad en el uso adecuado de los recursos 

naturales, por medio de charlas, capacitaciones y talleres. De esta manera, 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

� Lograr el manejo adecuado de los recursos naturales y residuos sólidos de la 

Entidad, por medio de buenas practicas ambiental, con el fin de tener un ambiente 

sano y sostenible 

 

A continuación se presentan los Objetivos y Metas Ambientales con sus respectivos indicadores de 

control y estrategias a realizar, Se encuentra referenciado el documento Objetivos y Metas  

Ambientales. Ver anexo 2 

 

 

Tabla No. 10 Objetivos y Metas 
 

Objetivo 1 
Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad en el uso adecuado de los recursos naturales, por medio 

de charlas, capacitaciones y talleres. De esta manera, contribuir a la preservación del medio 

ambiente. 

 Metas  Plazo Responsables  Recursos  

1 
Campañas informativas 
(Información vía intranet, e-mail, 
carteles, folletos, etc.) 

Mensual 

2 
Sensibilización del personal por 
medio de talleres, capacitaciones, 
reuniones, etc.   

Trimestral 

3 
Reporte de información y control de 
datos, en caso de desviación 
significativa proposición de 
acciones correctoras. 

Al menos 

trimestral 

4 
Análisis y mejora de las 
instalaciones encaminado a lograr 
el objetivo  

Semestral 

5 Cierre del programa e informe final. Anual 

Comité Ambiental. 

Los propios de 

Superintendencia 

de Notariado y 

Registro. 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro y Autor 
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Objetivo 2 

Lograr el manejo adecuado de los recursos naturales y residuos sólidos de la Entidad, por medio de 

buenas practicas ambiental, con el fin de tener un ambiente sano y sostenible 

 Metas  Plazo Responsables  Recursos  

1 
Implementación del programa de 

Ahorro y uso eficiente del agua 
Anual 

2 
Reducción del consumo de agua en 

la Entidad en un 10 %. 
Bimensual 

3 
Implementación del programa de 

Ahorro y uso eficiente de la energía 
Anual 

4 
Reducción consumo de energía en 

un 10 % 
Bimensual 

5 

Lograr el manejo integral de los 
residuos sólidos de la sede central 
de la Superintendencia de 
Notariado y Registro y las tres 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá 

Tres Meses 

6 Implementación del programa de 
reciclaje 

Tres meses 

7 
Implementación del programa de 
criterios ambientales para la 
compra Insumos  

Tres meses 

8 
Reporte de información y control de 

datos  
Trimestral 

9 
Sensibilización del personal usuario 
de las instalaciones (Campaña 
Ambiental). 

Semestral 

10 Cierre del programa e informe final. Anual 

Comité Ambiental. 

Registradores. 

Servicios 

generales. 

Los propios de las 

áreas de 

infraestructura, 

comunicaciones, 

servicios generales, 

presupuesto. 

Superintendencia de 

Notariado y 

Registro. 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro y Autor 
 

 

4.3 PLANIFICACIÓN 

 

 

La planificación del PIGA nos permitió identificar los aspectos ambientales, actividades y servicios 

ofrecidos a los usuarios para ser evaluados y determinar las falencias que posee la Entidad, y de 

esta manera  cumplir los requerimientos de las normas y legislación Colombiana. 

 

4.3.1 Aspectos ambientales 

 

Para el desarrollo de este capitulo se manejará dos etapas que son:  
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1. Identificación de Aspectos Ambientales 

2. Evaluación de Aspectos Ambientales  

 

Para estas dos etapas se documentó los procedimientos y formatos necesarios con el fin de lograr 

determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos y el lugar donde se 

genera el impacto ambiental sobre el medio ambiente; en el logro del desarrollo de las actividades 

y servicios del Ministerio.  

 

4.3.2 Identificación de Aspectos ambientales 

 
Para la SNR y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se identificó los aspectos ambientales 

más significativos en las actividades que realiza en cada área o zona,  capaz de generar un 

impacto significativo al medio ambiente. Ver anexo No. 4 identificación de aspectos ambientales.  

 

4.3.2.1 Evaluación de impactos y aspectos ambiental es 

 
Para la evaluación de los Aspectos Ambientales se analizan las diferentes metodologías existentes 

para evaluar los impactos ambientales y tomando como base alguno de los criterios desarrollados 

por los métodos de las Empresas Públicas de Medellín; se evalúa de manera cuantitativa los 

impactos ambientales; de tal forma se tomo como base y guía las variables de la metodología 

calificación ecológica o calificación ambiental para establecer los siguiente parámetros a tener en 

cuenta para la evaluación de los impactos ambientales como se aprecia en la siguiente tabla No. 

11 (Evaluación de Aspectos Ambientales).5 

 

 Tabla No. 11 Evaluación de Aspectos Ambientales 
Variable Descripción Rango Valor 

Cierta 1,0 
Muy probable 0,7 – 1,0  
Probable 0,3 – 0,7 
Poco probable 0,0 – 0,3 

Presencia 
(Pe) 

Califica la probabilidad de que el 
impacto se origine 

No probable 0,0 
Muy alta Diaria 0,8 - 1,0 
Alta 3 Veces a la semana 0,6 – 0,8  
Media 1 vez a la semana 0,4 – 0,6 
Baja: 2 veces al mes 2.0 – 0,4 

Frecuencia 
(Fr) 

Califica la continuidad o 
reiteración de manifestarse el 
impacto ambiental 

Muy baja: 1 vez al mes o 
menos 

0,0 – 2,0 

Muy alta: 80% – 100%  0,8 - 1,0 
Alta: 60% – 80%  0,6 – 0,8  

Magnitud 
(Mg) 

Califica la dimensión o tamaño 
del cambio ambiental directo o 
indirecto producido sobre un Media: 40% – 60% 0,4 – 0,6 

                                                 
5 Antonio Carretero Peña. Aspectos Ambientales y Evaluación. AENOR Ediciones. 2007  
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Variable Descripción Rango Valor 

Baja: 20% – 40% 2,0 – 0,4 determinado recurso o sobre un 
bien o servicio de la Entidad Muy baja: 0% – 20% 0,0 – 2,0 

Muy larga  1,0 
Larga 0,7 – 1,0  
Media 0,4 – 0,7 
Corta 0,1 – 0,4 

Duración 
(Du) 

Califica la permanencia del 
impacto y sus consecuencias 
desde que se manifiesta. 
Independientemente de toda 
acción de mitigación Muy corta 0,0 – 0,1 

 

Con base en las anteriores variables se obtiene la calificación ambiental, por medio de la siguiente 

ecuación: 

                                                          Ca = Pe (a*Fr*Mg+b*Du) 

En donde a y b son constantes de ponderación que dan mayor peso o valor a la presencia, 

frecuencia y magnitud en este caso. 

(a: 6,0); (b:4,0) 

 

Al utilizar la ecuación de calificación ambiental y obtener el resultado se debe determinar si este 

valor es alta, alta media, baja o muy baja de impactar al medio ambiente y eso se determina 

mediante la importancia ambiental como se aprecia en la Tabla No.12 Importancia ambiental 

 

Tabla No. 12 Importancia Ambiental 

Variable Descripción Rango Valor 

Muy alta (Ca) 8 – 10 
Alta (Ca) 6 – 8 
Media (Ca) 4 – 6 
Baja (Ca) 2 – 4 

Importancia 
Ambiental  

Con base a la calificación 
ambiental se establece la 
incidencia definitiva sobre el 
medio ambiente 

Muy baja (Ca) 0 – 2 
Fuente: Autor 

 

Para la evaluación de impactos ambientales de la Superintendencia de Notariado y Registro  y las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se podrá  apreciar en la tabla No. 13 Evaluación de 

aspectos ambientales; en donde se identifica la sección o área del impacto su actividad y los 

valores para cada una de las variables de presencia, frecuencia, magnitud y duración y por ende el 

valor de la calificación ambiental para dicha actividad y la importancia ambiental. 
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Tabla No. 13 Evaluación de Aspectos Ambientales 

SECCIÓN / AREA ACTIVIDAD PRESENCIA FRECUENCIA MAGNITUD DURACIÓN CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

Preparación de Tintos y 
Aromática 0,7 0,8 0,4 0,4 2,464 Baja 

Calentamiento de 
alimentos 0,7 0,9 0,6 0,6 3,948 Baja 

Consumo de alimentos 0,8 0,9 0,5 0,7 4,4 Media 

CAFETERIA Y SERVICIO 
DE TINTOS 

Limpieza de cafetera, 
área de tintos y cafetería 0,8 0,5 0,4 0,4 2,24 Baja 

Recepción de materia 
prima y insumos 
(ferretería, pintura, 
baterías, full oil, 
extintores. Cartuchos, 
toner, elementos de 
aseo y cafetería) 

1 0,2 0,5 0,3 1,8 Muy bajo 

Recepción de elementos 
de trabajo 
(publicaciones, papel, 
ganchos, sobres, cinta, 
carpetas …) 

0,3 0,1 0,3 0,3 0,396 Muy bajo 

Almacenamiento de 
materia prima, insumos y 
elementos de trabajo 

1 0,4 0,3 0,8 3,92 Baja 

ALMACEN, BODEGA 

Almacenamiento de 
baterías usadas, aceites 
usados, cartuchos y 
toner 

1 0,3 0,8 0,8 4,64 Media 

Funcionamiento de 
Plantas de Energía Y 
UPS 

0,8 0,2 0,8 0,3 1,728 Muy bajo 
PLANTA DE ENERGIA Y 

UPS 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipos 0,9 0,2 0,8 0,3 1,944 Muy bajo 
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SECCIÓN / AREA ACTIVIDAD PRESENCIA FRECUENCIA MAGNITUD DURACIÓN CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

Uso de Materia prima y 
insumos 

0,6 0,2 0,6 0,3 1,152 Muy bajo 

Impresiones y 
fotocopiado (papel, tintas 
o cartuchos, radiación, 
grapas, ganchos, 
carpetas) 

1 1 0,8 0,9 8,4 Muy alto AREAS 
ADMINISTRATIVAS Y 

DE FOTOCOPIADORAS 
Uso de elementos de 
trabajo y materia prima 0,9 1 0,6 0,8 6,12 Alto 

PARQUEADERO Admisión de vehículos 0,3 0,9 0,4 0,6 1,368 Muy bajo 

BODEGA Y 
ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento de 
elementos para reciclaje 
y residuos sólidos 
convencionales 

0,9 0,8 0,6 0,8 5,472 Media 

Uso de escaleras, 
pasillos y sanitarios 0,7 0,9 0,5 0,3 2,73 Baja 

BAÑOS Y 
CORREDORES Limpieza de las 

instalaciones y 
desinfección 

0,6 0,9 0,5 0,3 2,34 Baja 

ZONA VERDE Y/O 
JARDINES 

Riego de jardines y 
árboles 0,4 0,4 0,3 0,3 0,768 Muy bajo 



 GESSALUD LTDA 
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4.3.2.2 Análisis de jerarquización de Impactos Ambi entales 

 

 
Este análisis se desarrollará mediante la calificación ambiental y los criterios expuestos en la 

tabla No. 13 Evaluación de Aspectos Ambientales sobre el ítem de importancia ambiental; 

determinando cual es la actividad más impactante en la SNR y de las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, en las áreas comunes según su impacto y el valor de la calificación 

ambiental (ver anexo 5 jerarquización de impactos ambientales).  Según este formato y el de 

evaluación ambiental se obtuvo que las cuatro actividades de mayor impacto las podemos 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 14 Jerarquización de Mayor impacto ambien tal  

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL Calificación 
ambiental 

Importancia 
ambiental 

Impresiones y fotocopiado (papel, 
tintas o cartuchos, radiación, 
grapas, ganchos, carpetas) 

8,4 MUY ALTO AREAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE 

FOTOCOPIADORAS Uso de elementos de trabajo y 
materia prima 

6,12 ALTA 

Almacenamiento de elementos para 
reciclaje y residuos sólidos 
convencionales 

5,472 MEDIA 
BODEGA DE RECICLAJE 

Y ALMACENAMIENTO  Almacenamiento de baterías 
usadas, aceites usados, cartuchos 
y toner 

4,64 MEDIA 

Fuente Autor 

 

� Las actividades de mayor impacto ambiental son las labores que se realizan en las áreas 

administrativas, con el uso de la fotocopiadora y en los sitios de bodega y 

almacenamiento. 

 

 

 

4.3.3 Requisitos legales y otros 

 

Los requisitos legales y otros compromisos son parte fundamental dentro del PIGA., ya que 

por medio de estos se puede establecer el cumplimiento del Plan frente a normas legales 

colombianas; y de igual forma cumplir con las exigencias de las partes interesadas y con las 

normas a las que se acogen voluntariamente. 

 

Para este fin se elaboró un programa  para el manejo de los requisitos legales ambientales 

que competen y deben cumplir la Entidad, ver este programa el cual indica la manera de 

identificar y mantener actualizados estos requisitos y otros,  adicionalmente se involucrarán 

en el procedimiento los responsables. 
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Una vez identificados y examinados, se deben comunicar a todas las dependencias o a las 

personas interesadas. Por último establecer actividades de control y de seguimiento como: la 

revisión, actualización y seguimientos de los registros. Los requisitos legales deben tener un 

correcto seguimiento, con el fin de que estén acorde  con la legislación vigente como con las 

nuevas legislaciones que aplique a la Entidad.  

 

 

5 PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

 
La mayoría de los aspectos ambientales mencionados  anteriormente son generados por las 

labores diarias de la SRN y de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Para la 

prevención y mitigación  de estos impactos se formularon los siguientes programas: 

 

Programa para el ahorro y uso eficiente del agua 

Programa para el ahorro y uso eficiente de la energía. 

Programa para la minimización de los residuos. 

Programa para el mejoramiento de las condiciones ambientales internas. 

Programa para el mejoramiento de la calidad del aire. 

Programa para la identificación de requisitos legales. 

Programa para la compra de insumos con criterio ambientales. 

 

Los programas ambientales, se formularon con el fin de obtener un mejoramiento del PIGA  y 

el cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 

 

Para la realización de los programas se determinaron los objetivos, metas, indicadores y 

acciones a desarrollar; estos programas se construyeron gracias a la iniciativa de los 

aspectos ambientales e impactos identificados anteriormente mencionados.  

 

Para esto se estableció la siguiente metodología para la elaboración de los programas en 

cuestión: 
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Figura No. 7 Metodología para la elaboración de los  programas 

 

 
 
 

 
Fuente Autor 

 

El seguimiento de los programas debe realizarse por medio de la revisión periódica del 

avance de los planes que realiza la alta gerencia y el responsable del sistema; esta revisión 

debe hacerse anualmente. 

 

Tabla No. 15 Relación aspecto y Programa ambiental 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programas Ambientales Aspectos Ambientales Ubicación 

Generación de residuos sólidos  

Programa de Residuos Sólidos 
Generación de residuos 

peligrosos 

Anexo 6 

Programa de Ahorro y uso 

eficiente del agua 
Consumo del recurso Anexo 7 

Programa para el mejoramiento 

de la calidad del aire 
Generación de emisiones Anexo 8 

Consumo del recurso  

Altas tarifas 
Programa de de ahorro y uso 

eficiente de la energía 
perdidas de energía 

Anexo 9 

Programa para el mejoramiento 
Prevención y reducción del 

Anexo 10 
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PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programas Ambientales Aspectos Ambientales Ubicación 

consumo de tabaco, alcohol y 

drogas  

Mejores condiciones laborales 
de las condiciones internas 

Mejor calidad de vida 

Proteger los recursos Programa para la compra de 

insumos con criterio 

ambientales. 
Posibles riesgos ambientales 

Anexo 11 

Programa para la identificación 

de requisitos legales 

Incumplimiento normatividad 

ambiental 
Anexo 12 

Fuente: Autor 

 

 

6 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 
La implementación y operación del PIGA se centrará hacia el Comité Ambiental, donde se  

encuentra la estructura y responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la Entidad 

involucrado. Esta estructura se formalizó con la resolución 2130 del 1 de abril de 2008. 

 

6.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autori dad 

 
Dentro del Plan, el comité Ambiental tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos 

se establezcan, se implementen y se mantengan. Actuando eficazmente para la 

implementación del plan e informar periódicamente el desempeño del mismo, como base 

para su mejoramiento. 

 

Para que exista un Desarrollo eficiente del plan se deben proveer recursos humanos, 

financieros y tecnológicos; los presupuestos anuales de gastos operacionales y de inversión 

serán estudiados por el área financiera para destinar los recursos necesarios para su 

implementación. 

 

La resolución 2130 del 1 de abril de 2008 estructura el Comité Ambiental, siendo un 

mecanismo que facilita la asignación de funciones y responsabilidades, garantizando 

participación y el trabajo de todo el personal de un modo efectivo.  

 

Las responsabilidades del Comité Ambiental serán: 

 

1. Revisar constantemente los avances de los proyectos de gestión ambiental. 

detectando las falencias existentes y buscando alternativas viables de solución. 
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2. Generar propuestas en materia ambiental y propulsarlas. 

3. Revisar y controlar el cumplimiento de la normatividad  vigente en materia ambiental. 

4. Procurar un continuo mejoramiento. 

5. Apoyar las iniciativas que en materia de protección y divulgación ambiental se 

presenten en la Superintendecia. 

6. Programar actividades académicas, culturales, recreativas y de toda índole 

tendientes a lograr una mayor conciencia conservacionista en la comunidad. 

7. Promover en la Entidad la realización de cursos de educación ambiental para todos 

los miembros de la Superintendencia de Notariado y Registro.  

8. Realizar un informe anual de la Gestión Ambiental para la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

Las responsabilidades y funciones de cada una de las partes involucradas en el Plan se 

encuentran en la siguiente Tabla No. 16 Responsabilidad Funcional y Organización interna: 

 

Tabla No. 16 Funciones del los Integrantes del Comi té Ambiental 

COMITÉ AMBIENTAL 

CARGO FUNCIONES 

Proponer acciones y herramientas que permitan incorporar la 

prevención de la contaminación y la protección del medio 

ambiente en las actividades misionales y de apoyo de la Entidad. 

Realizar acciones orientadas a que en las actividades cotidianas 

e instalaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

se apliquen y cumplan las buenas prácticas ambientales 

Orientar, organizar y gestionar las actividades del Plan Ambiental 

Secretario General-Director 

del Comité de Gestión 

Ambiental 

Elaborar las actas de las reuniones con el Secretario Técnico del 

Comité. 

Establecer mecanismos que permitan incrementar la utilización de 

los medios tecnológicos en la producción de documentos 
Coordinador del Jefe de la 

Oficina de Informática: 
Capacitar en la adecuada utilización de los computadores e 

impresoras y de las herramientas de los diferentes programas, 

para lograr un mayor rendimiento a los insumos 

Diseñar una estrategia que a través de la permuta de residuos 

sólidos permita financiar en parte las prácticas ambientales.   

Establecer mecanismos para el ahorro de agua, energía y papel. 

Realizar acciones que permitan la prevención de la contaminación 

ambiental  

Establecer prácticas de orden y aseo. 

Coordinador del Grupo de 

Servicios Generales- 

Secretario Técnico del 

Comité 

 

Elaborar las actas de las reuniones del Comité de Gestión 



 GESSALUD LTDA 

 

 

 

 

49 

COMITÉ AMBIENTAL 

CARGO FUNCIONES 

Ambiental 

Organizar y citar a los integrantes del Comité de Gestión 

Ambiental a las reuniones trimestrales. 

Elaborar el informe anual de la Gestión del Comité para el  

Superintendente de Notariado y Registro. 

Coordinador del Grupo de 

Infraestructura 

Realizar acciones orientadas a que en las actividades cotidianas 

e instalaciones de la Superintendencia se apliquen las normas 

técnicas y legales que garanticen el cumplimiento de las buenas 

prácticas ambientales 

Comunicar a nivel interno y externo los avances y logros de las 

prácticas ambientales. 
Coordinador del Grupo de 

Comunicaciones:  

 
Divulgar las diferentes acciones que se deban llevar a cabo, para 

contribuir en las buenas prácticas ambientales 

Ayudar en la coordinación y comunicación necesarias de todas 

las áreas de la Entidad, que intervienen en forma directa en el 

desarrollo del Plan Ambiental 

Realizar campañas de sensibilización para el uso racional y eficaz 

de los recursos (energía, agua, papel). 

 

Establecer mecanismos para que todo el personal que ingrese a 

la SNR cuente con la información sobre el tema ambiental 

Coordinador del Grupo de 

Desarrollo Humano 

Programar y desarrollar talleres de capacitación sobre temas que 

contribuyan a la implementación de prácticas ambientales 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro y Autor 
 

 

 

6.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

 
Para garantizar que el Plan de Gestión Ambiental funcione correctamente, se debe 

suministrar entrenamiento y capacitación a todo el personal de la Entidad y en especial 

miembros del comité Ambiental, teniendo en cuenta la formación a todas las personas que 

realice tareas para la Entidad  o en nombre de ella. 

 

Para lograr una excelente formación del personal se dictarán capacitaciones, charlas y 

entrenamientos los cuales involucraran a todo el personal de la Entidad tanto funcionarios de 

planta como contratistas.  
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Al desarrollar la capacitación y entrenamiento se llenará un formato de asistencia con el fin de 

llevar un respectivo control para verificar que el funcionario haya recibido la preparación 

necesaria para afrontar las actividades o funciones que le competen; este formato de control 

de asistencia (ver anexo 13). El entrenamiento se basa en identificar actividades que generen 

impactos ambientales y riesgos en la prestación del servicio al producto a sacar los cuales 

pueden afectar significativamente el ambiente y el bienestar laboral; tener conocimiento de la 

importancia del cumplimiento de la Política ambiental, como de los procedimientos y 

programas ambientales.  

 

 

 

6.3 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 
 

6.3.1 Seguimiento y Medición 

 

Para el seguimiento y medición del sistema se estableció mediante los formatos: 

  

Tabla No. 17 Listado de formatos  

FORMATOS CODIGO UBICACIÓN 

Datos generales residuos 
generados mensualmente 

FR-001 Anexo 14 

Ficha de control residuos 
reciclables FR-002 Anexo 15 

Ficha control residuos FR-003 Anexo 16 
Ficha control residuos peligrosos FR-004 Anexo 17 
Bitácora semanal servicios de  
limpieza 

FL-005 Anexo 18 

Ficha de  control componente 
hídrico 

FA-006 Anexo 19 

Ficha control componente 
energético 

FE-007 Anexo 20 

Ficha solicitud servicio de 
mantenimiento 

FM-008 Anexo 21 

Ficha control vehículos FV-009 Anexo 22 
Fuente: Autor 

 

6.3.2 Auditorias al Sistema de Gestión Ambiental.  

 

Para supervisar el desempeño respecto de los objetivos y metas de la Entidad, a fin de 

determinar las áreas que requieran acciones correctivas y de mejoramiento y las causas de 

no conformidades o deficiencias, asegurando un correcto desempeño ambiental y 

documentando los cambios mediante las auditorias, definidas como el proceso conjunto de 

acciones que nos llevan a conocer el estado medioambiental de la Entidad, se pretende ver 

cual es el cumplimiento medioambiental de las instalaciones, con relación a las normas 
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vigentes referentes a la protección del Medio Ambiente. Indirectamente se verifica el sistema 

de Gestión Ambiental. 

 

Las auditorias se realizarán mediante un plan preestablecido a los programas implementados 

y se registrarán y archivarán, luego se implementarán las acciones correctivas y controlarán 

su cumplimiento. 

 

 

6.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 
Con la revisión gerencial se busca el mejoramiento continuo del PIGA, el cual se obtiene con 

la modificación de los elementos del sistema como resultado de la revisión de la política 

integral, los resultados del monitoreo, los indicadores de gestión, la operación y desempeño 

los programas. 

 

La alta gerencia debe hacer una revisión anual al Plan, con el objeto de determinar el 

cumplimiento de la política, la prevención de impactos o riesgos que pueda generar, los 

objetivos de mejora, el estado de las acciones correctivas y preventivas entre otros elementos 

que el plan no fueron alcanzados y de igual manera guardar los registros que generen estas 

revisiones. 

 

Para la revisión, el líder del Comité Ambiental convocará a una reunión en donde participarán 

Directivos, el comité y demás personal pertinente que se considere. En donde al finalizar se 

construya un acta y se determinen las conclusiones de la reunión en el cual se exprese si hay 

la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política, objetivos y metas del 

sistema, y se implanten las acciones a tomar con el debido responsable. 

    

Cualquier integrante de la Entidad podrá plantear modificaciones al manual, elevando la 

solicitud al responsable del área. 

 

 

 
 


