PROCEDIMIENTO PLANIFICAR, EJECUTAR Y MONITOREAR
CONTROLES OPERACIONALES AMBIENTALES
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1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Definir los controles necesarios para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental e implementar
las acciones que generen los aspectos e impactos ambientales, los riesgos y oportunidades; estableciendo
criterios de control para los procesos y su implementación.
Inicia con el análisis de la evaluación de los aspectos e impactos ambientales identificados como
significativos, los riesgos y oportunidades; continua con la determinación de los controles operacionales
ambientales requeridos y finaliza con el suministro de la información para la consolidación de la Revisión de
Desempeño Ambiental.
Las disposiciones consignadas en el procedimiento aplican para el control operacional de actividades
planificadas y las actividades no previstas, incluye los procesos internos y los contratados externamente y
las actividades de control o influencia de la entidad.

Punto de
Verificación
Convenciones

Nota



Evidencias

Interacción
con otros
procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo



2. Disposiciones Generales
1. En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, se debe establecer los controles, considerando cada etapa del ciclo y
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
-

Determinar los requisitos ambientales para las compras de productos y servicios.
Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas (contractual).
Suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la
entrega, el uso, el tratamiento y la disposición final de los productos y/o servicios.
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2. Disposiciones Generales
2. Los Controles Operacionales definidos para el Ministerio de Educación Nacional son los siguientes:
o
o

Requisitos para la adquisición de bienes y/o servicios
Clausulas Ambientales de Contratos con Responsabilidad Ambiental.

Programas ambientales:
o
o
o
o

Ahorro y uso eficiente de agua
Ahorro y uso eficiente de energía
Ahorro y uso eficiente de papel
Gestión Integral de Residuos (Ordinarios, reciclables, peligrosos y/o especiales)

Estos incluyen actividades de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Actividades de ahorro y uso eficiente de recursos
Actividades de mantenimiento
Actividades de actualización documental
Actividades de sensibilización y concientización (comunicación)
Actividades de capacitación
Actividades de seguimiento, análisis y reporte
Actividades transversales necesarias para abordar los aspectos e impactos ambientales, riesgos y oportunidades.
Actividades de mejora de procesos y sus documentos asociados
Actividades de manejo, actualización y/o implementación de sistemas de información.

o

Criterios ambientales por proceso:

o

Todos los procesos: Actividades descritas en los programas ambientales y las cláusulas de obligación
ambiental aplicables a los contratos y/o contratistas.

o

Gestión de Proceso y Mejora: Definir los lineamientos para planificar, ejecutar y monitorear controles
operacionales ambientales.
Gestión Jurídica: Apoyar en la identificación de la aplicación en el Ministerio de Educación Nacional de los

o
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requisitos legales ambientales.
o

Gestión Documental: Identificar actividades relacionadas con el ahorro y uso adecuado del papel, desde su
pertinencia.

o

Gestión de Talento Humano: Apoyar las actividades de capacitación y formación, identificar actividades
descritas en el Plan de Emergencias y Contingencias, las mediciones ambientales que realiza la ARL y apoyar la
gestión de los residuos que se generan en atención de emergencias de seguridad y salud en el trabajo.

o

Gestión de Comunicaciones: Identificar las piezas y medios de comunicación necesarios para la divulgación
de la información masiva en el Ministerio de Educación Nacional.

o

Gestión Administrativa: Identificar los controles operacionales ambientales desde la administración de los
recursos físicos, aseo, mantenimiento y austeridad del gasto.

o

Gestión de Servicios TIC: Identificar actividades relacionadas con el ahorro y uso adecuado del papel, desde
su pertinencia.

o

Contratación: Identificar la aplicación en el Ministerio de Educación Nacional de los requisitos legales
ambientales y su definición en los contratos.

Programas Ambientales
o

o
o

El Ministerio de Educación Nacional establece los programas de gestión ambiental con el fin de alcanzar los
objetivos y metas planteados para la mejora continua del SIG, teniendo en cuenta las obligaciones de
cumplimiento ambiental y los resultados de la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales,
así como la identificación de riesgos y oportunidades.
Para el establecimiento de los objetivos y metas de los programas y del control operacional ambiental se tienen
en cuenta los recursos financieros, operacionales y tecnológicos con los que cuenta la entidad.
Los programas de gestión ambiental detallan la asignación de responsabilidades para alcanzar los objetivos y
metas en todas las funciones y niveles que intervienen en el sistema de gestión ambiental al interior del Ministerio
de Educación Nacional.
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Los programas de gestión ambiental describen el objetivo, las metas, las actividades, responsables y plazos para
lograr su ejecución.
El control operacional ambiental, cubre actividades realizadas por el Ministerio de Educación Nacional ya sea
directamente o a través de sus contratistas.
Los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecución de los programas ambientales se determinan y
asignan en el marco de este procedimiento.

5. Roles
o
o

Los roles y responsabilidades ambientales se describen en el documento denominado “Matriz de Roles,
Responsabilidades y Competencias Ambientales” que se encuentra en el SIG.
Para el caso de los programas ambientales dentro de las actividades se describen los responsables específicos.

6. Obligaciones ambientales
Teniendo en cuenta la matriz de obligaciones de cumplimiento ambiental que se encuentra en el SIG, se definen los soportes
que evidencian el cumplimiento de la normatividad ambiental en los contratos con responsabilidad ambiental. Ver Formato Matriz de Contratos con Responsabilidad Ambiental AD-FT-01
o

Acciones a desarrollar por parte de todos los colaboradores del MEN (funcionarios y contratistas)

Las siguientes acciones hacen parte de las actividades que todo colaborador debe tener en cuenta en cumplimiento de los
Programas Ambientales; las acciones de control operacional, para el desarrollo de los programas se describen en la cada una
de las pestañas del documento Programas Ambientales AD-FT-16
•

Ahorro y uso eficiente de agua
•
•
•

•

Utilizar el gel antibacterial en lugar de agua cuando sea posible.
Utilizar un vaso para realizar el aseo de los dientes.
Reportar fugas, goteos en grifos u otras anomalías identificadas del servicio de agua, a
través de la Mesa de Ayuda Administrativa/Gestión Ambiental.

Ahorro y uso eficiente de energía
•

El uso de planchas, secadores para el cabello y otros aparatos electrónicos no están
autorizados, de acuerdo a los lineamientos institucionales vigentes.
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Apagar las luces que no se utilicen, aunque sean períodos cortos.
Apagar el computador al finalizar la jornada laboral o antes si se va a ausentar por periodos
largos (más de 3 horas).
Apagar la pantalla del monitor siempre que se vaya a ausentar de su puesto por más de (3
a 5 minutos) y/o programar su computador en modo hibernación.
Subir y bajar por las escaleras, permite ahorrar la energía de los ascensores y beneficia
la salud.
Aprovechar al máximo la luz del día y la ventilación natural.
Reportar dificultades con el servicio de iluminación, a través de la Mesa de Ayuda
Administrativa/Gestión Ambiental.

Ahorro y uso eficiente de papel

Control de Fotocopias e impresiones.
•

Configuración de equipo: Toda impresión y fotocopiado debe hacerse a doble cara,
excepto por exigencias normativas. Las impresoras y fotocopiadoras en la entidad
permiten realizar esta configuración para este tipo de funciones. Las configuraciones para
esta función de algunas impresoras se encuentran predeterminadas y en otras los
colaboradores del Ministerio de Educación Nacional lo deben realizar manualmente.

•

Austeridad del gasto: Cumplimiento de cuotas para el consumo de resmas y fotocopias
por dependencias. De acuerdo con lo establecido en la circular vigente relacionada con
“Política de Austeridad”.

•

Revisión de documentos: No se deben imprimir los documentos para revisarlos, se
deben utilizar las opciones como control de cambios (Programa Word) o inserción de
comentarios en (Programa Word, Excel, Power Point).

•

Utilizar papel reciclable: Se deben reutilizar aquellas hojas que han sido impresas en un
solo lado, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Asegurar que el lado reciclado se encuentre debidamente marcado para que otros usuarios identifiquen cual
lado de la hoja corresponde al documento en cuestión.
Para garantizar la confidencialidad de la información no se debe imprimir ni reutilizar el papel cuando los
documentos cuenten con información pública clasificada y reservada.
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Tener en cuenta que al momento de imprimir las hojas deben estar libres de ganchos de cosedora, de manera
que no afecte el normal funcionamiento de las impresoras.
•

Uso de herramientas tecnológicas para reuniones o presentaciones presenciales:
Cuando se realicen reuniones presenciales de trabajo o presentaciones de la entidad, se
debe preferir utilizar el computador portátil y proyector multimedia o video beam para
realizar la exposición de los documentos o temas relevantes, esto permitirá que todos los
asistentes tengan acceso visual al material y no sea necesario entregar copia impresa a
cada participante, e incluso permitirá corregir los documentos a medida que son discutidos
y acordados los cambios.

Manejo Herramientas tecnológicas
o

o
o
o

o

Sistema de Gestión de documentos electrónicos y de archivo: Generar comunicaciones oficiales por medio
del Sistema de Gestión Documental, el cual es definido como medio para dar respuesta a comunicaciones internas
y externas. No es necesario imprimir ninguna comunicación interna, éstas se pueden consultar directamente en
el sistema. El seguimiento de las comunicaciones externas se realiza mediante el Sistema de Gestión de
documentos electrónicos y de archivo, por lo tanto, no se requiere hacer ningún tipo de impresión.
Correo Electrónico: Utilizar el correo electrónico institucional de tal manera que la información sea distribuida
de forma digital. No es necesario imprimir los correos para leerlos.
Carpetas Compartidas en la nube: Utilizar carpetas compartidas dentro de la red local de la entidad, ya que
permite realizar consultas de documentos de las diferentes dependencias sin necesidad de mantener archivos
físicos o de imprimir documentos para revisar.
Sistema Integrado de Gestión-SIG: Consultar la documentación en el aplicativo del SIG. No es necesario
imprimir los procedimientos y demás documentos que puede consultar desde su computador en el sistema. La
información actualizada es la que encuentra en el aplicativo. Utilizar los formatos del SIG, los cuales han sido
diseñados de tal manera que solicitan únicamente la información relevante y optimizan los espacios de
diligenciamiento. Diligencie los formatos en medio magnéticos e imprímalos solamente cuando la norma o el
procedimiento lo exija. No se debe imprimir formatos para mantenerlos en el archivo, pues una vez surjan
actualizaciones de las versiones, éstos quedan automáticamente obsoletos.
Control de Impresiones: Llevar un control de las impresiones que se realizan en las dependencias de manera
que permitan alertar a los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional el estimado de consumo realizado.

Manejo del papel reciclado
o

Canecas rótulo blanco: Al lado de cada impresora, hay canecas para depositar el papel que ya no va a ser
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utilizado, no se debe depositar en ella residuos de comida o cualquier elemento que pueda contaminar el papel.
Bandejas de Papel Usado: Al lado de las impresoras, hay bandejas de papel para que se deposite allí el papel
usado por una sola cara y permita ser reutilizado en impresiones.
•

Gestión Integral de Residuos (Ordinarios, Peligrosos y/o Especiales)

Conocer los residuos que se generan en el Ministerio de Educación Nacional (Ordinarios (reciclables y no
aprovechable), peligrosos y/o especiales.
Puntos Ecológicos: En cada piso costado oriental y occidental de la sede del CAN y la sede alterna, se encuentran
ubicadas canecas para el plástico, vidrio, cartón, papel y residuos de tipo ordinario que no pueden ser reciclados; así
mismo, en las áreas internas de cada piso se establecieron puntos ecológicos pequeños para garantizar la adecuada
segregación en las oficinas y puestos de trabajo. Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional define que los
anteriores puntos son los permitidos y se prohibirá tener canecas individuales en los puestos de trabajo de los
colaboradores de la entidad.
Gestión de residuos ordinarios no aprovechables.
•
•

Caneca color negro: son aquellos recipientes o contenedores destinados para depositar
residuos ordinarios de tipo no aprovechables como los restos y empaques de comida, vasos
de café, servilletas usadas, residuos de barrido, papeles metalizados, etc.
El objetivo del Ministerio de Educación Nacional es minimizar la generación de residuos
ordinarios no aprovechables, garantizando una adecuada segregación de los residuos
reciclables.

Gestión de residuos ordinarios reciclables
•
•
•
•
•

Caneca color blanco: son los recipientes o contenedores establecidos para depositar los
residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
Caneca cartón rótulo blanco: Al lado de cada impresora hay canecas para depositar el
papel que ya no va a ser utilizado, no se debe depositar en ella residuos de comida o
cualquier elemento que pueda contaminar el papel.
Bandejas de papel usado: Al lado de las impresoras hay bandejas de papel para que se
deposite allí el papel usado por una sola cara y permita ser reutilizado en impresiones.
Reutilizar en lo posible los materiales de oficina.
Reutilizar las bolsas en la medida de lo posible.
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Gestión de Residuos peligrosos:
o
o
o

Los aceites, envases de pintura, tóner, tubos fluorescentes, baterías, pilas y otros que se identifiquen en el Plan
de Gestión de Residuos únicamente se deben manipular por el personal de servicios generales para el
almacenamiento y el gestor de residuos peligrosos, para el transporte y disposición final.
Sí usted está autorizado para manipular los residuos peligrosos, antes de manipularlos identifique y siga las
instrucciones de la hoja de seguridad de cada residuo.
Sí usted está autorizado para manipular los residuos peligrosos, dispóngalos adecuadamente en el punto de
acopio definido para residuos peligrosos de la sede en la que se encuentra.

Gestión de residuos especiales
o
o
o

Residuos especiales: (residuos de jardinería, RAEES, otros que se identifiquen en el Plan de Gestión de
Residuos).
Sí usted está autorizado para manipular los residuos especiales, dispóngalos adecuadamente en el punto de
acopio definido para residuos especiales de la sede en la que se encuentra.
De conformidad con lo definido en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y la Circular 33 del 9 de septiembre
de 2020, se dispondrán canecas con tapa y doble bolsa negra, señalizadas para la disposición de los residuos
de control del virus como guantes y tapabocas.

Actividades Transversales
Acatar las recomendaciones que se realicen para el desarrollo adecuado de las actividades programadas y participar en las
actividades que se promueven para contribuir en la prevención y protección del medio ambiente, en la medida de lo posible.
Aplicar el plan de emergencias y contingencias en los casos de emergencias ambientales (incendios, fugas y/o escapes de agua,
derrames y/o fugas de sustancias liquidas peligrosas, derrames de combustible o de aceite).
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Evidencia 

Tiempos

PLANEACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL
IDENTIFICAR
ASPECTOS
E
IMPACTOS
AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Identificar los aspectos e impactos ambientales, riesgos
y oportunidades, con el fin de definir los controles
operacionales.
1.

Procedimiento

Identificación
Aspectos e Impactos.
Guía administración del riesgo

y

Valoración

de

Supervisores de
contratos con
responsabilidad
ambiental
Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

10 min
10 min

 Matriz de
aspectos e impactos
ambientales

Procedimiento planes de mejoramiento
1 En caso de requerirse, se podrá solicitar
acompañamiento a la Subdirección de Desarrollo
Organizacional.
ESTABLECE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LOS
PROCESOS.
Definir los criterios de operación para los procesos del
Ministerio de Educación Nacional.
2.

Todos los procesos del Ministerio seguirán los
lineamientos que se establecen en los programas
ambientales del Ministerio.

Todas las
dependencias

Gestor Ambiental

Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

20 min 
50 min

Caracterizaciones
del proceso.

1 En caso de requerirse, se podrá solicitar
acompañamiento a la Subdirección de Desarrollo
Organizacional.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades
DETERMINAR
ACTIVIDADES
OPERACIONAL AMBIENTAL.

DE

Responsable

Tiempos

Evidencia 

CONTROL

Se determinan las actividades de control operacional
ambiental, de acuerdo con los resultados de evaluación
de aspectos e impactos ambientales y riesgos u
oportunidades.
1 Dentro de las actividades de manejo y control
propuestas se encuentran entre otras los programas
ambientales, las cláusulas ambientales de los contratos,
los contratos, entre otros.

3.

2 Los aspectos ambientales significativos deben
tener controles operacionales.
3 Los controles pueden incluir las actividades
descritas en la disposición general # 2.
4 Los integrantes de la mesa técnica de revisión del
desempeño y cumplimiento ambiental son: subdirector
de la Subdirección de Desarrollo Organizacional,
subdirector de la Subdirección de Administrativa y/o su
delegado temas ambientales e invitados que se
consideren pertinentes en la reunión.

Supervisores de
Contratos con
responsabilidad
ambiental

Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

20 min
60 min

 Programas y
control operacional
ambiental

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

5 En caso de requerirse, se podrá solicitar
acompañamiento a la Subdirección de Desarrollo
Organizacional.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades
IDENTIFICAR Y ASOCIAR LOS CONTROLES
OPERACIONALES AMBIENTALES A CADA
ASPECTO SIGNIFICATIVO, RIESGO U
OPORTUNIDAD.

4.

Identificar y asociar el control requerido para mitigar el
impacto dado por el aspecto ambiental significativo.

Responsable

Tiempos

Supervisores de
Contratos con
responsabilidad
ambiental

Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

Evidencia 



20 min
60 min

Matriz de
aspectos e impactos
Ambientales

 Programas y
control operacional
ambiental

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

IMPLEMENTAR
LOS
OPERACIONALES AMBIENTALES

CONTROLES

Implementar los controles operacionales ambientales a
través de los diferentes, planes, programas y
procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión
Ambiental del Ministerio de Educación.
5.

Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

Los controles definidos son implementados para
prevenir o minimizar el impacto ambiental negativo, o el
riesgo a las personas o instalaciones.

Subdirección de Gestión
Administrativa

Se han reconocido los siguientes como controles
necesarios derivados de la identificación de Aspectos
Ambientales Significativos:

Todas las dependencias
con responsabilidades
definidas

20 min
60 min



Matriz de
Programas
ambientales
monitoreados

 Consumo de Agua.
 Consumo de Energía Eléctrica.
 Consumo de Papel.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

 Generación de residuos
Cabe señalar que la lista es enunciativa más no limitativa
de los controles a implementar de acuerdo con las
actividades propias de la organización.
Los controles operacionales identificados, los enuncia
en la Matriz de aspectos e impactos ambientales y los
revisa para asegurarse de su adecuación, modificación
o mejora.
VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
OPERACIONALES AMBIENTALES

6.

Verificar trimestralmente la efectividad de los controles
operacionales ambientales de acuerdo con lo estipulado
en los planes, programas y procedimientos que hacen
parte del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio
de Educación.

¿El control es efectivo?
Si: continúe en la actividad 5
No: continúe en la actividad 7

ACTUALIZAR CONTROLES OPERACIONALES
7.

Ajustar o cambiar los controles operacionales que no
son efectivos y comunicar a la Mesa técnica de revisión
del desempeño ambiental.

Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

20 min
120 min

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

Profesional (Sistema de
Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

20 min
120 min



Registro
comportamiento
de controles
ambientales



Correo
electrónico
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DEFINIR PROGRAMAS AMBIENTALES
DETERMINAR LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

1.

Para elaborar los programas de gestión ambiental se
deben tener en cuenta el o los objetivos SIG
relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental
establecidos en la planeación institucional, los aspectos
e impactos ambientales, los riesgos, oportunidades,
obligaciones de cumplimiento ambiental y las
necesidades adicionales que contribuyan a la
prevención de la contaminación y protección del medio
ambiente.
Para cada programa se debe identificar un objetivo
ambiental que se espera lograr, con sus
correspondientes indicadores y metas.

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

20 min
120 min



20 min
120 min



Programas
Ambientales MEN

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental



El proceso Gestión de Procesos y Mejora, es el
proveedor de los objetivos SIG.
DETERMINAR
LAS
ACCIONES
DE
LOS
PROGRAMAS, RESPONSABLES, RECURSOS Y
FECHAS
2.

En función de los objetivos y metas de cada programa,
establecer las acciones que deben ser desarrolladas,
detallando las responsabilidades, los tiempos y los
recursos requeridos para su cumplimiento. Esta
información
se
documenta
como
Programas
Ambientales.

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

Programas
Ambientales MEN

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental
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DEFINIR PROGRAMAS AMBIENTALES
DETERMINAR ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS
AMBIENTALES
Todas aquellas actividades rutinarias y periódicas,
necesarias para mantener los niveles de control de los
impactos ambientales identificados, pero que no hacen
parte de un programa ambiental, se consolidan para
conformar el “control operacional ambiental”.

3.

Estas actividades deben incluir objetivo, alcance, tema,
elemento o recurso ambiental al que hacen referencia,
la fuente que origina el control (ej.: requisito legal,
mejora, preventivo, seguimiento, medición), el objetivo
del control (ej.: mitigar, eliminar, informar), frecuencia de
control, responsable de ejecución, registro aplicable,
recursos requeridos y fecha(s) de realización.

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)
Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

20 min
120 min



Programas
Ambientales

Una vez estructurados los programas deben
presentarse a la mesa técnica de revisión del
desempeño
ambiental
para
a
validación
correspondiente.
APROBAR LOS
OPERACIONAL
4.

PROGRAMAS

Y

CONTROL

Los programas ambientales son revisados, validados y
aprobados por la mesa técnica de revisión del
desempeño ambiental.

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

20 min
120 min



Programas
Ambientales
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DEFINIR PROGRAMAS AMBIENTALES
En caso de requerirse ajustes, estos se realizan de
forma inmediata en el marco de la mesa técnica
ambiental.
DETERMINAR
AMBIENTAL

5.

LOS

ROLES

EN

GESTIÓN

En función de los objetivos ambientales, los programas
y las necesidades de los procesos con relación directa
por la gestión ambiental, se determinan los cargos y
roles, así como sus responsabilidades, autoridad y
competencia con responsabilidad directa por la
coordinación
o
aplicación
de
disposiciones
ambientales.

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

20 min
120 min

 Roles,
responsabilidad y
autoridades

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

20 min
60 min

 Matriz de Roles,

La definición de estos roles puede cubrir los contratistas
que prestan servicios a la entidad y que tienen relación
directa con aspectos e impactos significativos.
Para tal efecto se genera la matriz de roles y
responsabilidades ambientales.
DETERMINAR LAS COMPETENCIAS AMBIENTALES
PARA LOS ROLES DEFINIDOS
6.

Para cada rol definido, se determinan las competencias
requeridas, considerando factores como: educación,
entrenamiento, experiencia y habilidades especiales
requeridas (en este caso, que sean diferentes o
adicionales a las establecidas por la naturaleza del

responsabilidad y
autoridades.
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DEFINIR PROGRAMAS AMBIENTALES
cargo) de acuerdo con el rol.
Estas competencias pueden ser documentadas en la
matriz de Roles, responsabilidad y autoridades.
El fortalecimiento de las competencias se realiza por
medio de actividades de capacitación, sensibilización
y/o acompañamiento, de acuerdo a lo que se defina en
concordancia con los lineamientos establecidos para la
toma de conciencia.
SOCIALIZAR
LOS
PROGRAMAS,
OPERACIONAL Y ROLES AMBIENTALES

7.

CONTROL

Para todos los servidores del Ministerio de Educación
Nacional, realizar las actividades de divulgación y
comunicación, a través de las campañas requeridas y
de la integración a la aplicación de los programas, para
fortalecer la toma de conciencia frente a la
responsabilidad e importancia de todas las personas en
el cumplimiento de la política del SIG, los objetivos y
requisitos relacionados con la gestión ambiental, los
aspectos e impactos significativos y las posibles
consecuencias derivadas del incumplimiento de los
lineamientos establecidos.
Adicionalmente, a través del Sistema de Información del
SIG, se publica toda la información relacionada con la
planificación ambiental y su aplicación en la Entidad.

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)
Subdirección de
Desarrollo
Organizacional

10 min  Medios y materiales
de comunicación y
20 min
divulgación ambiental

Oficina Asesora de
Comunicaciones
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DEFINIR PROGRAMAS AMBIENTALES
La coordinación de estas actividades la realiza
Subdirección de Gestión Administrativa como líder del
Sistema de Gestión Ambiental y en caso de requerirse
contará con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y
la Subdirección de Desarrollo Organizacional.
ASIGNAR
LOS
RECURSOS
PARA
EL
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y CONTROL
OPERACIONAL
8.

Los recursos para el control operacional ambiental o
procesos relacionados con la gestión ambiental
realizarán los trámites necesarios con la Secretaría
General, para la asignación oportuna de los recursos
identificados.

Representante por la
dirección para el SIG
Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

20 min
60 min



Programas
ambientales

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental
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EJECUTAR Y MONITOREAR PROGRAMAS AMBIENTALES
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
AMBIENTAL
Desarrollar, según con lo establecido en los programas
ambientales, las actividades proyectadas para el año,
con la frecuencia definida.

1

De igual forma, se aplican las disposiciones
establecidas en el “Manual de Residuos” del Ministerio
de Educación Nacional, que indica de manera puntual la
forma como se da tratamiento a los residuos.

 ¿Se cumple en los términos definidos en el programa
ambiental?

Supervisores de
Contratos con
responsabilidad
ambiental

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

Permanente



Programas
ambientales

Responsables definidos
en los programas
ambientales

Si: continúe en la actividad 3
No: continúe en la actividad 4
ACTUALIZAR LA
AMBIENTALES.
2

MATRIZ

DE

PROGRAMAS

En caso de requerirse y conforme con el análisis
efectuado, se deberá ajustar la matriz de programas
ambientales de conformidad con la nueva información
justificada en recursos y tiempos /o responsables.

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

10 min
20 min

Programas
ambientales
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EJECUTAR Y MONITOREAR PROGRAMAS AMBIENTALES
VERIFICAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
ACTIVIDADES
DE
LOS
PROGRAMAS
AMBIENTALES.

3

Cuatrimestralmente verifica las evidencias requeridas
para evaluar el cumplimiento de las actividades de los
programas ambientales.



¿Se cumplen las actividades de los programas
ambientales?

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

20 min
60 min

 Monitoreo al
cumplimiento de las
actividades de los
programas

Si: continúe en la actividad 4
No: continúe en la actividad 2
GENERAR REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
DE
LOS
PROGRAMAS
AMBIENTALES
4

Generar el reporte de programas ambientales consolidando
la información presentada por el responsable de cada
actividad.
ANALIZAR
REPORTE
DE
AMBIENTALES CONSOLIDADO

5

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

 Reporte de
20 min
programas ambientales,
60 min
consolidando

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental

 Reporte de
20 min
programas ambientales,
120 min
consolidando

PROGRAMAS

Analiza el reporte de ejecución de los programas
ambientales en sus cumplimientos, si alguna de las
fuentes de información muestra incumplimientos o
tendencias de incumplimiento, se genera(n) el (los)
plan(es) de mejoramiento correctivos o preventivos que
se requieran de acuerdo con lo establecido en el
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EJECUTAR Y MONITOREAR PROGRAMAS AMBIENTALES
procedimiento  Gestionar Planes de mejoramiento

3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

SOCIALIZACIONES AMBIENTALES
SOCIALIZACIONES GENERALES
CONCIENCIA AMBIENTAL

1

Y

TOMA

DE

Realiza la identificación de las temáticas ambientales
relevantes y de suma importancia que se requieren
socializar, comunicar y dar a conocer a las partes
interesadas pertinentes al Sistema de Gestión
Ambiental.
Socializa conforme a los lineamientos establecidos en la
matriz de comunicación ambiental PM-FT-12, a través
de los medios de comunicación establecidos en el
Ministerio de Educación Nacional y/o jornadas de
capacitación y sensibilización

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)
Gestor Ambiental

Permanente



Matriz de
Comunicación
Ambiental

Integrantes de la mesa
técnica de revisión del
desempeño ambiental
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CONTROL DE COMUNICADOS AMBIENTALES
COMUNICACIONES
OFICIALES,
QUEJAS Y REQUERIMIENTOS

1

PETICIONES,

Realiza el trámite correspondiente a las comunicaciones
externas y/o internas que se reciban dando respuesta a
los requerimientos solicitados por los clientes y partes
interesadas.
Registra en el formato de control de comunicados
Gestión Ambiental, Código AD-FT-41, la información
requerida.

Profesional (Sistema
de Gestión Ambiental
Subdirección de
Gestión Administrativa)

Permanente



Control de
comunicados Gestión
Ambiental

Gestor Ambiental
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4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio
Migración y fusión total de Ficha Técnica A-FT-GA-CA-00-01 denominada Ficha Técnica –
Implementar controles operacionales ambientales y la Ficha Técnica D-FT-ME-CA-03-01
denominada – Definir programas y control operacional ambiental; al procedimiento AD-PR-02
denominado Procedimiento – Implementar controles operacionales 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.

01

25-04-2018

La Ficha técnica A-FT-GA-CA-00-01 llegó hasta la versión 1 cuya última actualización bajo este
código fue del 24/12/2015.
La Ficha técnica D-FT-ME-CA-03-01 llegó hasta la versión 4 cuya última actualización bajo este
código fue del 30/07/2012.
Adicionalmente se incluyen las disposiciones generales en el documento y responsables de las
actividades.
Se actualiza flujo documental del procedimiento, se ajustan actividades teniendo en cuenta la
disposición general #2.
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 nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. 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 de proceso.

02

29-06-2018

03

21-11-2018

04

14-03-2019

05

El documento entra
Se actualiza el procedimiento en cuanto a roles, responsabilidades, autoridades, actividades y
en vigencia a partir
periodicidad en el seguimiento de los programas ambientales conforme al liderazgo del Sistema de
de su publicación
Gestión Ambiental por parte de la Subdirección de Gestión Administrativa.
en el SIG
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4. Control de Cambios
Versión

06

Fecha de entrada
en vigencia

31-08-2021

Naturaleza del cambio
Se actualizan los lineamientos del manejo interno de los residuos ordinarios, de acuerdo a la
actualización en la codificación de colores de los puntos ecológicos del Ministerio bajo lo estipulado
en la resolución 2184 de 2019; se actualiza la normatividad relacionada con el manejo de residuos
de tipo biosanitario relacionados con el COVID-19. Así mismo, se establecen las actividades
concernientes a la socialización y comunicación interna y externa relacionados con el Sistema de
Gestión Ambiental de la entidad.

5. Ruta de aprobación
Elaboró

Nombre

Cargo

Pilar
Cristina
Moreno Sierra
Edma Maritza Real
Salinas
Juanita Lleras Mejia
David Ceballos
Profesional Subdirección de
Gestión Administrativa.
Contratista Subdirección de
Gestión Administrativa.
Contratista Subdirección de
Gestión Administrativa.
Profesional Sistema de
Gestión Ambiental

Revisó

Nombre

Lina Mercedes Durán
Martínez

Cargo

Coordinadora Grupo
Fortalecimiento al SIG –
Subdirección de Desarrollo
Organizacional.

Aprobó

Nombre

Edna del Pilar Páez
José Orlando Cruz

Cargo

Subdirectora de Desarrollo
Organizacional.
Subdirectora de Gestión
Administrativa
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