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PROCESO PARA OPTIMIZACION Y 
MEJORA DE LA HERRAMIENTA RUAANTECEDENTES

• El Registro Único Ambiental (RUA) es la herramienta de captura de información sobre el uso de los recursos naturales
renovables, realizado por las industrias de los diferentes sectores productivos del país en el desarrollo de sus actividades
productivas.

• Se proyectó el proceso de mejora sobre la plataforma tecnológica del RUA Eléctrico, con el fin de:
i) Permitir el registro de datos de diferentes sectores económicos en una única plataforma, 
ii) Interoperabilidad con otros subsistemas.
iii)Contar con interfaces de usuario más amigables, así como permitir mecanismos de cargue masivo 
iv)Implementar el RETC. (RETC salida de información del RUA) 

• El RUA como herramienta de captura que consolida información sectorial, brindará la información al RETC (Registro de 
emisiones y transferencias de contaminantes), apoyado en servicios geográficos y de descarga de información.

 Iniciativa de la  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos OCDE

Objetivos:
• Conocer que fuentes de

contaminación se encuentran
cercanas a un punto de interés

• Identificar ciudades donde existen
mayores eventos de contaminación

• Identificar cargas contaminantes
predominantes

• Información abierta al público
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Establecimientos
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Productos y servicios
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ambiental
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contacto
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Usos de Energía

Monitoreo de 
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Residuos peligrosos

EMISIONES HABITUALES

TRANSFERENCIAS

Suelo

Aire

En residuos o desechos peligrosos

En aguas residuales para tratamiento

• Salidas de agua (vertimientos o descargas)

• Emisiones al aire

• Salidas de agua (vertimientos o descargas)

• Residuos o desechos peligrosos

EMISIONES ACCIDENTALES

• Contingencias (Agua, aire, suelo)

ACCIONES DE REDUCCIÓN 
EN LA FUENTE

• Acciones de gestión ambiental

ICA

Agua



Actividades desarrolladas en pro de la puesta en marcha de la 
plataforma

•Actividades de desarrollo de software de 
acuerdo a las historias de usuario trabajadas en 
en conjunto con Minambiente

Etapa de Desarrollo 
de la plataforma

• IDEAM
Fase de Pruebas 

(CICLO 1) 

• IDEAM

• MADS

Fase de Pruebas 
2 (CICLO 2)

• Mesas de trabajo conjuntas IDEAM-MADS-
Empresa desarrolladora

Fase de Pruebas 
3 (CICLO FINAL)

Resultados

• 120 reuniones aprox. de trabajo temáticas y técnicas

• 15 capítulos temáticos desarrollados

• Componentes transversales

• Seguridad

• Usabilidad

• Parametrización

• Servicios de interoperabilidad

• Manejo de los estados del reporte

• Dos portales web administrables

• RUA

• Página de salidas RETC

Desarrollo prueba piloto Bogotá 



Insumos para Prueba Piloto

Ambiente de pruebas 
(capacitación)

• URL pública

• Usuarios de 
Autoridades 
ambientales

• Usuarios de perfil 
establecimientos

Ambiente pre-
productivo para el 

Piloto

• URL pública

• Usuarios 
Administrador 
Autoridad Ambiental 
de las 8 autoridades  
inscritas al piloto.

• Solo funcionará 
durante las fases de 
iii) implementación  
iv) Análisis y 
evaluación de la 
prueba piloto.

Ambiente de 
producción

• URL pública

• Usuario de las 43 
autoridades 
ambientales

• Migración de sábanas 
información de 
registros históricos de 
RUA Manufacturero y 
RESPEL (consultas 
históricos) y de 
información de 
Empresas y 
Establecimientos para 
nueva inscripción.



Herramienta de captura RUA RETC



TIPOS DE USUARIO DEL SISTEMA Y PERMISOS

IDEAMESTABLECIMIENTO
AUTORIDAD 
AMBIENTAL

MINAMBIENTE

Claves: Modificar y 
restaurar
Diligenciar – enviar 
reporte AA
Crear, modificar PB
Reporte en Excel por 
capítulos
Crear certificados

- Creación usuarios internos.
- Inscripción emp – estab.
- Restaurar claves
- Actualizar datos del estab. (NO 
NIT y razón social).
- Módulo de gestores.
- Aplicar novedades
- Mensajes o alertas masivas 

o específicas
- Validar (por capítulos –

consolidado).
- Devolver reporte a Estab.
- Transmitir a IDEAM
- Consultas (est – cap)

- Crear usuarios sistema y 
listas (AA, capítulos)
- Modificar datos inscripción.
- Eliminar estab. y PB.
- Administrar mód. 

gestores.
- Traslados de Est entre AA.
- Traslados de PB entre 

empresas y estab.
- Devolver un PB a la AA
- Crea reportes, salidas y 

administra alertas.

- Crea usuarios internos.
- Consultas de reportes.
- Consultas de 
formularios 
diligenciados.
- Salidas de información.



RUA (en construcción)      Y     RUA RESPEL (existente)



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA



MENÚ CAPÍTULOS RUA 

 En construcción – expertos temáticos, experiencia del 
RUA RESPEL y aportes de autoridades ambientales y 
establecimientos (prueba piloto).

 Brinda información ambiental de todos los sectores 
económicos (no solo manufacturero).

 Reportes RUA y RETC público
 Creación de usuarios en los establecimientos.
 Salidas y consultas de información 
 Desaparece RUA y RESPEL: Un solo aplicativo –

unificación de fechas de plazo para diligenciamiento y 
validación.

 Agilidad para la inscripción.
 Mayor calidad de la información: Criterios de validación 

y participación de expertos.
 Plataforma amigable y moderna
 Formato interoperable



Módulo de gestores de residuos peligrosos

Migración de la información reportada por la autoridad 
ambiental.
Información que va a aparecer a los establecimientos en el 
diligenciamiento



Sábanas de información en Excel por sección 
diligenciada



Proceso minucioso de validación y transmisión



Sábanas de información
Mayor cantidad de opciones para las 
consultas de acuerdo a los niveles de 
usuario:
 Por Autoridad
 Por Departamento
 Por Municipio
 Por establecimiento
 Por sector
 Por actividad económica 
 Por Estado de reporte

Bondades del uso de un reporteador
permite:
 Selección de filtros
 Selección de archivos de salida (Xls, 

pdf, Word)
 Manejo de la seguridad de los 

reportes
 Optimiza tiempos en la 

administración de los reportes



Portal Web RUA



Cifras públicas de información en estado transmitido



Visor Geográfico para consulta de Sedes Gestoras de 
RESPEL y RAAE



Portal Web RETC



Consulta de Emisiones

Búsqueda de 
Datos Consolidado

Búsqueda 
Avanzada

Búsqueda 
Geográfica





Consulta de Trasferencias

Búsqueda de 
Datos Consolidado

Búsqueda 
Avanzada

Búsqueda 
Geográfica





Usuario de prueba:EST04134052

Password: aI7ngO1

http://rua-qa.ideam.gov.co/rua/login.jsf

Ingreso  al aplicativo 

http://rua-qa.ideam.gov.co/rua/login.jsf


Contactos RUA RETC

Correo electrónico: pilotoruaretc@gmail.com

Línea telefónica: 3527160 ext. 1601 

Contactos IDEAM:                       Ana María Bernal V.
Paula Bravo
Adriana Zapata

GRACIAS¡


