PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Código: PM-PR-06
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Convenciones

Establecer los lineamientos generales para identificar las obligaciones de cumplimiento relacionada con los
aspectos ambientales y otras aplicables a las actividades del Ministerio de Educación Nacional
determinando como se aplican, modifican y/o derogan estos requisitos, su seguimiento y evaluación del
cumplimiento.
Inicia con la identificación de la normatividad aplicable, continua con la actualización de la matriz
obligaciones de cumplimiento ambiental y la evaluación periódica de los niveles de cumplimiento, la
generación del informe de desempeño ambiental y finaliza con su publicación. Las disposiciones
consignadas en este procedimiento aplican para todos los procesos, servicios y dependencias del Ministerio
de Educación Nacional.
Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
1. El incumplimiento de las obligaciones legales ambientales da paso a la imposición de medidas preventivas, correctivas y/o de
mejora.
2. Se debe garantizar que los contratos suscritos por el Ministerio de Educación Nacional que requieren de la obtención de
tramites ambientales (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y otros requisitos de cumplimiento ambiental)
necesarios para el ejercicio de las actividades, se especifiquen en sus cláusulas ambientales contractuales el compromiso del
cumplimiento legal, en donde se detalle la responsabilidad derivada por daños ambientales.
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3. El seguimiento de los trámites ambientales y su vigencia es responsabilidad del supervisor de los contratos que tienen
responsabilidad ambiental, en lo cual será apoyado por el Profesional Sistema de Gestión Ambiental de la Subdirección de
Gestión Administrativa.
4. Todos los tramites ambientales deben obtenerse y solicitarse previo a la iniciación del contrato.
5. La matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales se actualizará si dentro de las obligaciones de cumplimiento
ambiental se identifican nuevos aspectos y sus impactos ambientales asociados.
6. Las obligaciones de cumplimiento se pueden presentar de la siguiente forma:
a) Obligaciones de cumplimiento nacional: Requisitos impuestos por la ley nacional que deberán ser cumplidas de acuerdo
con el nivel de aplicación al Ministerio de Educación Nacional.
b) Obligaciones de cumplimiento regional y local: Requisitos impuestos por la ley regional, municipal o localidad que deberán
ser cumplidas de acuerdo con el nivel de aplicación al Ministerio de Educación Nacional.
c) Otras obligaciones de cumplimiento: requisitos que se adoptan voluntariamente, para el mejoramiento y/o adquiridos para
ejercer controles en las actividades de los procesos.
7. Las fuentes de información que se pueden utilizar para la consulta de obligaciones de cumplimiento ambiental son las
siguientes:
• Sitio web: autoridades ambientales nacionales, regionales, municipales, ANDI, Diarios oficiales, entre otros.)
• Decisiones de comités y/o reuniones
Normatividad de la entidad
• Aspectos internos y externos frente al contexto de la entidad
• Identificación de aspectos e impactos ambientales
• Identificación de riesgos y/u oportunidades
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

No.
1

IDENTIFICAR
AMBIENTAL

OBLIGACIONES

DE

CUMPLIMIENTO

Identifica mensualmente las obligaciones de cumplimiento
ambiental que se generen a nivel nacional, regional o local, a
través de las diferentes fuentes de información (páginas web,
publicaciones especializadas y/u obligaciones internas del
MEN).

Tiempos

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

 10 min.
60 min.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

 60 min
120 min

Evidencia 


Consulta de
Normatividad

1 Con el fin de dar claridad a la presente actividad, consulte
la disposición general # 6.
2 Para mayor información, las fuentes de información que se
pueden utilizar para la consulta de obligaciones de cumplimiento
ambiental se definen en la disposición general # 7.

2

3 Las oficinas de Subdirección de Contratación y la Oficina
Asesora Jurídica podrán en algún momento informar de las
normas que se identifiquen a la Subdirección de Gestión
Administrativa al Gestor Ambiental o al Profesional Sistema de
Gestión Ambiental.
ANALIZAR LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL
Analiza las obligaciones de cumplimiento ambiental
identificadas en el periodo. Las obligaciones de cumplimiento
ambiental se pueden determinar de acuerdo a las actividades,
procesos, servicios y los aspectos ambientales identificados.


Consulta de
Normatividad
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En el análisis se debe identificar si la obligación ambiental es
aplicable de manera directa y/o indirecta, si se presenta
actualizaciones a las obligaciones identificadas previamente o si
se derogan los requisitos identificados.
1 La aplicación en el Ministerio de Educación Nacional de las
obligaciones de cumplimiento ambiental se podrá determinar
por los siguientes actores:
▪
▪
▪
▪
▪

3

Gestor Ambiental
Autoridades ambientales
Designados de la Oficina Asesora Jurídica
Designados de la Subdirección de Gestión Administrativa
Designados de la Subdirección de Contratación

2 Alcance de aplicación general y particular en el MEN:
Identificar el alcance general de la aplicación de la obligación
ambiental, objetivo y/o razón de creación de las normas, así
como la aplicación particular de la norma en el MEN.
EVALUAR Y/O REEVALUAR LAS OBLIGACIONES DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Realizar la evaluación y/o reevaluación de cumplimiento de la
obligación ambiental. Se evalúa el cumplimiento de la obligación
en el MEN frente al requisito identificado, se identifica los
soportes de cumplimiento (documento, certificado, contrato,
plan, proyecto, programa, actividad, otro.) y se identifica los
responsables del cumplimiento.
De acuerdo al nivel de cumplimiento se determina lo siguiente:

Gestor Ambiental
Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

 30 min.
60 min


Matriz de
Obligaciones
de
Cumplimiento
Ambiental

Supervisor de Contrato
con Responsabilidad
Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Código: PM-PR-06
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

-

Cumple: Cumple los requisitos y disposiciones establecidas
en su totalidad. Se cuenta con los soportes que evidencian
el cumplimiento.

-

Cumple Parcialmente: El MEN se encuentra adelantando
las acciones para asegurar su cumplimiento. Se cuenta con
los soportes que evidencia los avances adelantados. “Esta
opción no se encuentra descrita en el aplicativo del SIG; en
este caso su registro se coloca “No Cumple”, hasta
garantizar su cumplimiento total.

-

No Cumple: No se han adelantado las acciones necesarias
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
identificadas, en este caso se deben identificar las acciones
que se van a desarrollar, estas acciones deberán quedar en
el seguimiento descrito en el formato PM-FT-03 Matriz de
Obligaciones de Cumplimiento Ambiental, en el informe de
desempeño ambiental y/o en actas de reuniones.

-

4

No aplica: Los requisitos consultados no aplican al
Ministerio de Educación Nacional; en este caso los
requisitos no se incluyen en la PM-FT-03 Matriz de
Obligaciones de Cumplimiento Ambiental.
DEFINIR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES AMBIENTALES
Define las posibles acciones para llevar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales; identificando los responsables y los
plazos para el cumplimiento.
1 El seguimiento de las acciones definidas para el
cumplimiento paulatino de las obligaciones ambientales, se van

Gestor Ambiental
Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

 10 min
20 min

 Insumo
Informe de
desempeño
ambiental
 Matriz de
Obligaciones
de
Cumplimiento
Ambiental
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registrando en la PM-FT-03 Matriz de Obligaciones de
Cumplimiento Ambiental.

5

DEFINIR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Conecta

con el procedimiento “Gestión de Planes de
Mejoramiento, en el cual se definen los lineamientos para la
definición de los planes de mejoramiento
1 Es importante que la información del producto y/o servicio
no conforme se tenga disponible y entregue como insumo para
la revisión por la dirección.

6

VERIFICAR LA EVALUACIÓN Y/O REEVALUACIÓN DE
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS
En la revisión del desempeño ambiental se realiza la
presentación de las obligaciones de cumplimiento identificadas
en el periodo y las acciones a adelantar necesarias para el
cumplimiento total de las mismas.
1 La periodicidad de las revisiones de desempeño ambiental
se realiza de acuerdo a la programación descrita en los
programas ambientales.

Supervisor de Contrato
con Responsabilidad
Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa
Ver responsables
procedimiento “Gestión
de Planes de
Mejoramiento” (SDO)

Ver tiempos
procedimiento
“Gestión de
Planes de
Mejoramiento”.

 Ver
registros
procedimiento
“Gestión de
Planes de
Mejoramiento”

 60 min
180 min

 Insumo

Gestor Ambiental
Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

Integrantes de la mesa
técnica de evaluación
del desempeño
ambiental

Informe de
desempeño
ambiental
 Matriz de
Obligaciones
de
Cumplimiento
Ambiental

2 Los integrantes de la mesa técnica de evaluación del
desempeño ambiental son: Subdirector de la Subdirección de
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Administrativa como Gestor Ambiental de la entidad,
Subdirector de la Subdirección de Desarrollo Organizacional,
Jefe de la Oficina de Control Interno, Subdirector de Talento
Humano, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Unidad
de Atención al Ciudadano, Oficina de Tecnologías y Sistemas
de Información y los invitados que se consideren pertinentes en
la reunión.

¿Los

integrantes de la mesa técnica de evaluación del
desempeño ambiental identifican ajustes a la evaluación y/o
reevaluación de las obligaciones de cumplimiento realizadas?

7

8

Si: continúa con la actividad 7.
No: continúa con la actividad 8.
ACTUALIZAR LA MATRIZ DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTALES

OBLIGACIONES

DE

Actualizar la matriz de obligaciones de cumplimiento ambiental
de acuerdo con las decisiones que se identifiquen en el informe
de revisión del desempeño ambiental. La actualización, se
puede llevar a cabo al encontrarse una nueva obligación de
cumplimiento ambiental aplicable o una modificación o
derogación de las mismas ya identificadas, se incluye en la
matriz de obligaciones de cumplimiento ambiental, diligenciando
el formato establecido para tal fin.
PUBLICAR
MATRIZ
DE
OBLIGACIONES
DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PM-FT-03
|
Publica la Matriz de Obligaciones de Cumplimiento Ambiental DPM-FT-03, a través del sistema de información del SIG.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

 10 min
20 min

 Matriz de

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental
MEN
Subdirección de
Gestión Administrativa

 3 min
10 min

 Matriz de

Obligaciones
de
Cumplimiento
Ambiental

Obligaciones
de
Cumplimiento
Ambiental en el
SIG
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9

IDENTIFICAR Y VALORAR ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Conecta con el procedimiento “Identificación y valoración de
aspectos e Impactos”, en el cual se definen los lineamientos
para la identificación y valoración de los aspectos e impactos
ambientales.

Ver responsables
procedimiento
“Identificación y
valoración de aspectos
e Impactos”

Ver tiempos
procedimiento
“Identificación
y valoración
de aspectos e
Impactos”

 Ver registro
procedimiento
“Identificación y
valoración de
aspectos e
Impactos”

4. Control de Cambios
Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia
25-04-2018

02

25-10-2018

03

13-03-2019

Naturaleza del cambio
Migración total de la Ficha Técnica D-FT-ME-CA-02-01 denominada “Identificar y evaluar
obligaciones de cumplimiento ambiental”, al procedimiento PM-PR-06 denominado
“Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales”. El cambio en la
codificación obedece a la actualización en el mapa de procesos y en el formato de documentación
del Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha Técnica D-FT-ME-CA-02-01 llegó hasta la versión 06 cuya última actualización bajo este
código fue del 31/10/2017, por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha
versión.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno.
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Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
04

El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación
en el SIG

De conformidad con lo establecido en la matriz de roles y responsabilidades del Sistema de
Gestión Ambiental PM-FT-04, se actualizan los responsables registrados en cada etapa del
capítulo 3 “Descriptivo del Procedimiento” que intervienen en la identificación, análisis,
evaluación, reevaluación, definición de acciones y planes de mejoramiento, verificación,
actualización y publicación de las obligaciones de cumplimiento ambiental aplicables al Ministerio.

5. Ruta de aprobación
Nombre
Cargo

Elaboró
David Alejandro Ceballos
Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

Nombre
Cargo

Revisó
Lina Mercedes Durán
Martínez
Coordinadora Grupo
Fortalecimiento del SIG SDO.

Nombre
Cargo

Aprobó
Edna del Pilar Páez García
Subdirectora de Desarrollo
Organizacional.
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