
                                                                                                                         

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL (RUA) Y DEL REGISTRO DE EMISIONES Y 

TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) 

29 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Este documento ha sido preparado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ideam, a partir de 

las consultas que han realizado los diferentes asistentes en los eventos de socialización del RETC y del RUA 

(plataforma base para el RETC) que será aplicable para establecimientos independientemente del sector 

económico al cual pertenezca. 

Las definiciones se ajustan a lo establecido en la normativa ambiental vigente y al Modelo conceptual para la 

implementación del RETC en Colombia. Las respuestas a las inquietudes se ajustan al Modelo conceptual para 

la implementación del RETC en Colombia y a lo que se tiene previsto en el proyecto de norma que se emitirá 

para la adopción del RETC y la reglamentación del RUA y del RETC, sin embargo, pueden estar sujetas a 

cambios. 

 

Grupo 1 Definiciones relevantes en los RETC 
 

1. ¿Qué es el RETC? 
El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) es un catálogo o base 
de datos accesible al público de las emisiones o transferencias de contaminantes 
potencialmente dañinos a la salud o al ambiente, provenientes de diversas fuentes. El 
RETC, incluye información sobre las emisiones y transferencias al aire, agua y suelos, así 
como sobre los residuos transportados a los sitios de aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final. 

 
2. ¿Qué es una fuente fija de contaminación (FFC) en los RETC? 

Todo establecimiento cuya actividad productiva puede emitir o transferir contaminantes 
al aire, al agua o al suelo.  

 
3. ¿Qué son fuentes difusas de contaminación (FDC) en los RETC? 

Son las numerosas fuentes dispersas desde las que pueden liberarse contaminantes al 
agua, al aire o al suelo, cuyo impacto conjugado en tales medios pueda ser significativo y 
respecto de las que no resulte factible obtener datos desglosados. Por ejemplo, las quemas 
abiertas controladas en zonas rurales, los incendios forestales, el transporte vehicular, los 
caminos sin asfaltar desde los cuales se genera un levantamiento de polvo.  

 
4. ¿Qué es una emisión en los RETC?  

Es la introducción de contaminantes al aire, agua y suelo liberada por cualquier actividad, 
procedentes de las fuentes fijas o difusas de contaminación, sea a propósito o accidental, 
habitual u ocasional.  

 
5. ¿Qué son emisiones habituales? 



                                                                                                                         

Son todas aquellas emisiones previstas derivadas de la producción durante el transcurso o 
el funcionamiento de las actividades que se realicen en el establecimiento o instalación.  

 
6. ¿Qué son emisiones accidentales? 

Son todas aquellas emisiones imprevistas no derivadas de la producción, resultantes de 
desarrollos incontrolados (fugas, derrames, incendio, explosión) durante el transcurso o el 
funcionamiento de las actividades del establecimiento o instalación. 

 
7. ¿Qué incluyen las emisiones al agua? 

Para una fuente fija de contaminación en el RETC, las emisiones al agua incluyen: 
i) Vertimientos a cuerpos de agua,  
ii) Vertimientos al alcantarillado sin tratamiento por parte de terceros,  
iii) Otras descargas de aguas residuales al agua en el establecimiento o fuera del 

establecimiento no destinadas a tratamiento y,  
iv) Los derrames, escapes o fugas de aguas residuales al agua.  

El traslado fuera del establecimiento de las aguas residuales no destinadas a tratamiento se 
clasifica como una emisión. Se consideran los vertimientos o descargas al agua ya sean 
tratados o no previamente en una planta de aguas residuales en el establecimiento. 

 
8. ¿Qué incluyen las emisiones al aire? 

Para una fuente fija de contaminación en el RETC se incluyen las emisiones al aire tanto de 
las fuentes fijas puntuales como de las fuentes fijas dispersas en el establecimiento y los 
escapes o fugas.  

 
9. ¿Qué incluyen las emisiones al suelo? 

Para una fuente fija de contaminación en el RETC, las emisiones al suelo incluyen: 
i) Vertimientos al suelo en el establecimiento o fuera del establecimiento no destinados 

a tratamiento, 
ii) Otras descargas de aguas residuales al suelo en el establecimiento o fuera del 

establecimiento no destinadas a tratamiento y,  
iii) Los derrames, escapes o fugas de aguas residuales al suelo.  

El traslado fuera del establecimiento de las aguas residuales no destinadas a tratamiento se 
clasifica como una emisión. Se consideran los vertimientos o descargas al suelo ya sean 
tratados o no previamente en una planta de aguas residuales en el establecimiento. 

 
10. ¿Qué es una transferencia en los RETC? 

Es el traslado fuera de los límites del establecimiento de contaminantes en aguas residuales 
destinadas a tratamiento o de residuos peligrosos destinados al aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final. 
 

11. ¿Qué incluyen las transferencias en aguas residuales? 
Las transferencias en aguas residuales destinadas a tratamiento incluyen: 

i) Vertimientos al alcantarillado para tratamiento por parte de terceros,  
i) Vertimientos al suelo fuera del establecimiento destinados al tratamiento, y 
ii) Otras descargas de aguas residuales al agua o al suelo fuera del establecimiento 

destinadas a tratamiento.  



                                                                                                                         

El traslado fuera del establecimiento de las aguas residuales destinadas a tratamiento se 
clasifica como una transferencia. Se consideran los vertimientos o descargas ya sean 
tratados o no previamente en una planta de aguas residuales en el establecimiento. 
 

12. ¿Qué es una sustancia química? 
Un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier 
proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del 
producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que 
puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.  

 
13. ¿Qué es el número CAS? 

Es un código numérico utilizado internacionalmente para identificar una sustancia 
específica, independientemente del número de maneras posibles que puede ser descrita. 

 
14. ¿Qué es un umbral? 

Es la cantidad mínima a partir de la cual, los establecimientos sujetos a reporte deberán 
informar las emisiones y transferencias de las sustancias al RETC. 

 

Grupo 2 Otras definiciones 
 

1. ¿Qué es un vertimiento? 
Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido.  

 
2. ¿Qué es un vertimiento puntual?  

El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar el punto 
exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. 

 
3. ¿Qué es un vertimiento no puntual? 

Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo, 
tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros 
similares. 

 
4. ¿Qué es un punto de descarga en vertimientos? 

Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. 
 

5. ¿Qué es una emisión al aire? 
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. 
 

6. Qué es un punto de descarga en emisiones al aire? 
Es el ducto, chimenea, dispositivo o sitio por donde se emiten los contaminantes a la 
atmósfera. 
 

7. ¿Qué sustancias se incluyen en las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal 
(SCPM)?  



                                                                                                                         

Estas sustancias incluyen las sustancias de la clase sustancias agotadoras de la capa de 
ozono (SAO) y los Hidrofluorocarbonos (HFC) puras y sus mezclas de la clase GEI. 
 

8. ¿Qué es inmisión en el tema de calidad del aire?  
La inmisión se refiere a la transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. 
Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable 
al nivel de la tropósfera. 
 

9. ¿A qué se refiere el término “Isocinético” en emisiones a la atmósfera? 
El termino isocinético se aplica para las mediciones directas, y se refiere al procedimiento 
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un 
ducto, chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula 
o mantiene las mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape. 
 

10. ¿Qué es aprovechamiento y/o valorización de residuos o desechos peligrosos? 
Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que 
componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o 
la regeneración. 

 
11. ¿Qué es la disposición Final? 

Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 
ambiente 

 
12. ¿Qué es una certificación de gestión de residuos peligrosos? 

Es el documento mediante el cual el receptor o gestor de residuos peligrosos certifica al 
generador de dichos residuos,  que ha concluido la actividad de su manejo para la cual ha 
sido contratado.  
 

Grupo 3 Acopio, inscripción y publicación de información. 
 

1. ¿Diligenciando el RUA se tienen que diligenciar los registros del RETC, el RUA 
manufacturero o el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, en plataformas 
distintas? 
No, a través de la misma plataforma informática del RUA se reportará la información del 
RETC, del Registro de generadores de residuos peligrosos y del RUA para el sector 
manufacturero, teniendo en cuenta los plazos de inscripción, diligenciamiento y 
actualización anual del RUA que se establezcan en la norma que se expida para su 
reglamentación. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el 
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y el RUA para el sector manufacturero 
formarán parte integral del RUA.  

 
2. ¿El Inventario de bifenilos policlorados (PCB) queda incorporado al RUA? 



                                                                                                                         

El Inventario de bifenilos policlorados (PCB) no queda incorporado al RUA, teniendo en 
cuenta que la unidad de análisis del Inventario de PCB es la empresa y la del RUA es el 
establecimiento. 

 
3. ¿Cuáles establecimientos serán sujetos a inscripción, diligenciamiento y actualización 

anual del Registro Único Ambiental (RUA)? 
El RUA aplica a los establecimientos que independientemente del sector económico al que 
pertenezcan y de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, 
plan de manejo ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, así como aquellos establecimientos que 
estén obligados a reportar en el registro de generadores de residuos peligrosos.  
Los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables contemplados actualmente para el diligenciamiento en el RUA 
son los siguientes: Licencia Ambiental,  Plan de manejo ambiental, Concesión de aguas 
subterráneas, Concesión de aguas superficiales, Permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas, Permiso de vertimiento de aguas residuales, Autorización para la construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, Permiso o autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados, y de tipo persistente o único de bosques 
naturales, Permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial, Permiso de emisión de ruido (se 
está evaluando si debe o no solicitarse el reporte del permiso de emisión de ruido). 
 

4. ¿Si el establecimiento ya está inscrito en el RUA para el sector manufacturero o en el 
Registro de generadores de residuos peligrosos, requiere inscribirse nuevamente para el 
reporte del RUA? 
Si, los establecimientos que se hayan inscrito en el RUA para el sector manufacturero o en 
el Registro de generadores de residuos peligrosos requerirán nuevamente y por una sola 
vez de su inscripción en el RUA, tal como se establezca en la norma que se expida para 
reglamentar el RUA y el RETC. 
 

5. ¿Si una empresa tiene más de un establecimiento cómo se hace la inscripción y 
diligenciamiento? 
En el evento que una empresa tenga más de un establecimiento sujeto a la inscripción y 
diligenciamiento del RUA, ésta deberá solicitar la inscripción en el registro, diligenciar su 
información y actualizarla para cada uno de ellos ante la autoridad ambiental competente 
en cuya jurisdicción se encuentre localizado el establecimiento. 
Los establecimientos sujetos a la inscripción y diligenciamiento del RUA cuya licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental hayan sido expedidos o establecidos de manera 
privativa por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberán solicitar inscripción en el Registro Único 
Ambiental ante esta entidad. 
 

6. ¿Cuándo se inicia el reporte a través del RUA? 
Tanto el primer año de reporte como los plazos de inscripción, diligenciamiento y 
actualización anual del RUA serán establecidos en la norma que se expida para su 
reglamentación. Se tiene contemplado que el plazo de inscripción, diligenciamiento y 
actualización anual se establezca según el último dígito del NIT (sin código de verificación). 
También se tiene previsto que el diligenciamiento y actualización anual se realice en los 



                                                                                                                         

meses de febrero y marzo según el último dígito del NIT (sin código de verificación), 
teniendo en cuenta los plazos que se establezcan en la norma. 
 

7. ¿La información del RUA manufacturero y del Registro de Generadores de Residuos 
Peligrosos migrarán al sistema del RUA? 
La información registrada a través del RUA manufacturero o del Registro de Generadores 
de Residuos Peligrosos, no será precargada al RUA, sin embargo, se tiene contemplado que 
los usuarios que venían diligenciando estos registros dispongan de sabanas de información 
llamadas “sabanas de migración” con los registros históricos, las cuales estarán disponibles 
a través del menú principal del RUA. 

 
8. ¿La información de cada establecimiento estará disponible al público en general? 

La información sobre la identificación y ubicación del establecimiento o instalación y la 
cantidad de sus emisiones y transferencias por sustancia o residuo será de carácter público 
y de fácil acceso, se publicará de forma agregada (por localización geográfica, actividad 
económica) como desagregada (por establecimiento o instalación) a través de diferentes 
medios de acceso, entre ellos medios electrónicos (portal web) por los que cualquier 
persona podrá consultarla sin necesidad de solicitud previa.  
 

9. ¿Dónde estará disponible el enlace web de acceso a la herramienta informática del RUA? 
EL Ideam como administrador del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos 
Naturales Renovables (SIUR) suministrará la dirección del enlace web de acceso al RUA, el 
estará disponible en los portales web institucionales de cada una de las autoridades 
ambientales, del Ideam y de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) 
para garantizar el ingreso de los usuarios y la operación de la herramienta informática, una 
vez entre en producción de acuerdo a los plazos establecidos en la norma que expida para 
su reglamentación.. 

 
10. ¿Para ingresar a la herramienta informática del RUA las claves de acceso (usuario y 

contraseña) serán las mismas que se han venido utilizando para el acceso al RUA 
manufacturero y al Registro de generadores de residuos peligrosos? 
No, las claves de acceso (usuario y contraseña) para ingresar a la herramienta informática 
del RUA serán diferentes a las que se han venido utilizando para el acceso al RUA 
manufacturero y al Registro de generadores de residuos peligrosos. Los establecimientos 
sujetos al ámbito de aplicación del RUA deberán inscribirse, con lo cual se asigna a cada 
uno de los establecimientos un número para su identificación en el sistema, así como las 
claves de acceso (usuario y contraseña). 
 

11. ¿Ante que autoridad ambiental se realiza el proceso de inscripción en el RUA? 
El proceso de inscripción en el RUA por parte de los establecimientos sujetos a su reporte, 
se realiza ante la autoridad ambiental competente, en los plazos establecidos en la norma 
que se expida para su reglamentación. La autoridad ambiental competente es aquella en 
cuya jurisdicción se encuentre localizado el establecimiento. Los establecimientos cuya 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental hayan sido expedidos o establecidos de 
manera privativa por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberán solicitar inscripción en el RUA ante la 
ANLA. 
 



                                                                                                                         

12. ¿El RUA como plataforma base del RETC aplica para la renovación de permisos 
ambientales? 
Actualmente el RUA no aplica para la renovación de permisos ambientales, sin embargo, 
se ha contemplado que la información reportada en este registro sea utilizada por parte 
de las autoridades ambientales para apoyar el seguimiento de las actividades productivas 
y optimizar el flujo de información entre los sectores productivos y dichas entidades.  
 

13. ¿Se deben diligenciar los años anteriores que ya se habían llenado en el RUA 
manufacturero o en el Registro de generadores de residuos peligrosos, en el RUA 
(aplicable a los diferentes sectores productivos)? 
No, en el RUA (aplicable a los diferentes sectores productivos) no es necesario volver a 
diligenciar los años anteriores que ya se habían llenado en el RUA manufacturero o en el 
Registro de generadores de residuos peligrosos.  
La información registrada a través del RUA manufacturero o del Registro de Generadores 
de Residuos Peligrosos, estará disponible para los usuarios en la opción  “sabanas de 
migración” con los registros históricos, a las cuales se podrá acceder a través del menú 
principal del RUA.  
 

14. ¿Por ahora no se contempla el reporte de las fuentes difusas, sin embargo estás pueden 
ser más importantes en términos de impacto, que se ha contemplado a futuro sobre este 
reporte? 
En el capítulo aire del RUA se diligencian las emisiones a la atmosfera provenientes de las 
fuentes fijas de contaminación (establecimientos o instalaciones) tanto puntuales como 
dispersas o difusas, y móviles (únicamente para emisiones de gases efecto invernadero – 
GEI, al interior del establecimiento). Los escapes o fugas al aire se diligencian en el capítulo 
de contingencias.  
Si bien, el impacto conjugado en los medios (agua, aire, suelo) proveniente de las fuentes 
difusas de contaminación (por ejemplo, quemas abiertas controladas en zonas rurales, los 
incendios forestales, el transporte vehicular, los caminos sin asfaltar desde los cuales se 
genera un levantamiento de polvo) puede ser significativo, no se contemplarán en la fase 
inicial de implementación del RETC en Colombia, se evaluará a futuro su inclusión. Sin 
embargo, el país cuenta con el Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI), elaborado 
por el Ideam, en el cual se incluyen algunas emisiones procedentes de estas fuentes.  
 

15. ¿El RUA manufacturero constaba de 9 capítulos, el RUA (aplicable a los diferentes 
sectores productivos), cuántos capítulos tiene y el RETC cuántos? 
El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el Registro de 
Generadores de Residuos Peligrosos y el RUA para el sector manufacturero formarán parte 
integral del RUA.  
Los capítulos del RUA manufacturero son:  
Capítulo 1. Identificación de la empresa y del establecimiento industrial; Capitulo 2. 
Autorizaciones ambientales del establecimiento; Capitulo 3. Recurso Agua; Capitulo 4. 
Energía; Capitulo 5. Emisiones a la atmósfera; Capítulo 6. Materias primas consumidas y 
Bienes consumibles - Recursos naturales sujetos a salvoconducto o Remisión de 
movilización; Capitulo 7. Principales bienes elaborados y/o Servicios ofrecidos durante el 
periodo de balance; Capitulo 8. Residuos o desechos; Capitulo 9. Acciones de gestión 
ambiental. 
 



                                                                                                                         

Los capítulos del RUA (aplicable a los diferentes sectores productivos) son:  
Capítulo 1: Empresa/Establecimiento; Capítulo 2: Trámites; Capítulo 3: Energía; Capítulo 4: 
Agua; Capítulo 5: Aire; Capítulo 6: Biótico; Capítulo 7: Suelo; Capítulo 8: Materias Primas; 
Capítulo 9: Productos y Servicios; Capítulo 10: Residuos;  Capítulo 11: Contingencias; 
Capítulo 12: Importación SCPM; Capítulo 13: Acciones De Gestión Ambiental. 
Los capítulos del RETC son:  
Capítulo 1. Identificación de la empresa y del establecimiento; Capítulo 2. Trámites; 
Capítulo 3. Consumos de agua, energía y combustible; Capítulo 4. Uso y producción de la 
sustancia; Capítulo 5. Emisiones y transferencias. 

 

Grupo 4 Diligenciamiento 
 

1. ¿Existirá o existe un manual de diligenciamiento que tenga el paso a paso? 
Si, el Manual de diligenciamiento del RUA por parte de los establecimientos actualmente 
se encuentra en construcción, estará disponible al público una vez la herramienta 
informática entre en operación. El objetivo de este manual es facilitar el diligenciamiento 
y reporte del RUA a través de su herramienta informática (aplicativo).  
Actualmente se cuenta con la Guía para el Diligenciamiento y Reporte del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); el objetivo de esta guía es facilitar el 
diligenciamiento y reporte del RETC a través de su plataforma base el Registro Único 
Ambiental (RUA) y ser un insumo para la elaboración del Manual de diligenciamiento del 
RUA por parte de los establecimientos, para ello se proporcionan en lo posible ayudas 
gráficas, tablas y ejemplos que expliquen de manera sencilla la información que se solicita. 
En esta guía encontrará las instrucciones y orientaciones sobre la información que se debe 
registrar sobre el RETC, en los términos que se utilizan en los RETC a nivel internacional.  
 

2. ¿Se deben reportar todos los capítulos e información en el RUA? 
Para diligenciar el RUA de un establecimiento en particular NO necesariamente se deben 
diligenciar todos sus capítulos. El diligenciamiento de los Capítulos o Secciones dependerá 
del proceso productivo, de las exigencias en materia ambiental para el establecimiento y 
del cumplimiento de los umbrales de las sustancias y residuos establecidos para su reporte. 
A través de la plataforma en la Información complementaria del establecimiento se da 
respuesta a una serie de preguntas que habilitan o deshabilitan, capítulos o secciones del 
registro. Adicionalmente, el usuario tendrá disponible la opción “Matriz de capítulos”, 
donde podrá indicar que capítulos y secciones le aplican al establecimiento en particular 
para el cual se diligencia el registro. Según lo que se haya indicado en la “Matriz de 
capítulos” el aplicativo realizará las validaciones respectivas para el “Cierre del período”. 
Sin embargo, tenga en cuenta que en algunas ocasiones el RUA requiere para el reporte de 
un capítulo o sección en particular del diligenciamiento previo de información que se 
requiere en capítulos o secciones anteriores. Por ejemplo, para el diligenciamiento de la 
sección Emisiones excepto GEI y SCPM del capítulo aire se requiere previamente el 
diligenciamiento de la Sección Equipos, unidades o procesos del capítulo energía. 
 

3. ¿Cuánto tiempo se estima que se toma diligenciar el total de la información reportada 
en el RUA? 



                                                                                                                         

Para diligenciar el RUA de un establecimiento en particular NO necesariamente se deben 
diligenciar todos sus capítulos. El diligenciamiento de los Capítulos o Secciones dependerá 
del proceso productivo, de las exigencias en materia ambiental para el establecimiento y 
del cumplimiento de los umbrales de las sustancias y residuos establecidos para su reporte. 
Adicionalmente, la información a diligenciar en cada capítulo se extenderá dependiendo 
del desarrollo de las actividades que se adelanten en el establecimiento, es decir la 
cantidad de tramites, de captaciones, vertimientos, número de equipos, descargas de 
emisión a la atmósfera, aprovechamientos del recurso biótico, mediciones de las descargas 
a los medios (agua, aire, suelo), materias primas o bienes consumibles, productos o 
servicios ofrecidos, residuos generados, contingencias o acciones de gestión ambiental, 
etc.  
Por lo anterior, se recomienda que antes de ingresar datos en el aplicativo del RUA, el 
establecimiento verifique que cuenta con la información solicitada en este registro, para 
esto es importante que anualmente el establecimiento recopile y conserve toda la 
información que se requiera para el diligenciamiento del registro.  
Dependiendo de los aspectos mencionados anteriormente, se estima que para un 
establecimiento con la información solicitada en el RUA previamente lista, se requiere en 
promedio de 1 a 3 días, en turnos de 8 horas por día, es decir de 8 a 24 horas.  
No es necesario que se realice el diligenciamiento del RUA a través del aplicativo en una 
sola sesión; puede diligenciarlo parcialmente ya que el aplicativo almacena la información 
que se vaya guardando en las diferentes secciones o capítulos del registro, saliendo del 
aplicativo por la opción “Cerrar sesión”. La información podrá ser posteriormente 
modificada o adicionada, hasta tanto no se realice el envío de la misma a la autoridad 
ambiental competente por la opción “Cierre del período”.   
Una de las funcionalidades para facilitar el diligenciamiento del RUA es la migración 
automática de la información desde el último período de balance diligenciado (registro 
cerrado y enviado a la autoridad ambiental competente) al siguiente.  
 

4. ¿Cómo se reportan las ubicaciones geográficas en el RUA? 
En las Secciones/Subsecciones que cuenten con el botón Abrir mapa, es necesario reportar 
previamente en la sección Datos de ubicación del capítulo Empresa/Establecimiento, tanto 
la autoridad ambiental con jurisdicción en la ubicación del punto que desea localizar en el 
mapa, como el departamento y el municipio.   
Se ubica la coordenada del punto o se dibuja el polígono en la sección correspondiente del 
RUA o sí lo prefiere se escribe las coordenadas expresadas en G°M’S” (grados, minutos y 
segundos) o en grados decimales, según el sistema MAGNA-SIRGAS) , o se sube un archivo 
shapefile. El sistema validará que el punto o polígono no tiene superposición o traslapes con 
capas definidas.  
Sí se va a realizar la medición de las coordenadas geográficas (latitud y longitud), se 
recomienda que se utilice un GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento 
Global) debidamente calibrado. 
Los estándares recomendados para la calibración del GPS son los siguientes: 
• Sistema de Georreferenciación: Elipsoide GRS 80 (Equivalente a WGS 84) 
• Sistema de Referencia: Datum Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA – 
SIRGAS). 
 

5. ¿El aplicativo del RUA permite el cargue masivo para facilitar el diligenciamiento? 



                                                                                                                         

Si, una de las funcionalidades para facilitar el diligenciamiento del RUA es la opción de cargue 
masivo que se tiene disponible en varios de sus capítulos. Esta alternativa para el ingreso de 
la información tiene la ventaja de agilizar el ingreso de los elementos de determinada sección 
en forma masiva mediante una plantilla o archivo plano (Excel) diseñado específicamente 
para ello ya que ingresarlos de forma individual representaría mayor tiempo para diligenciar 
el registro. 
No se recomienda la manipulación manual de las plantillas o archivos planos (Excel) ya que 
estos contienen consideraciones de formato, validaciones, estructura y organización 
específicas para cada sección donde se vaya hacer el cargue.  
La funcionalidad de cargue masivo en el RUA actualmente se encuentra en proceso de ajuste, 
mientras tanto se recomienda hacer el reporte de forma individual.  

 

EMPRESA/ESTABLECIMIENTO 
 

6. ¿La información de la empresa no se puede modificar? 
Los datos de la sección Empresa del capítulo 1 del RUA, aparecen prediligenciados y fueron 
registrados en el sistema en el momento de la inscripción del establecimiento en el 
Registro Único Ambiental (RUA), no pueden ser modificados; revise que dicha información 
sea la correcta y en caso de encontrar alguna inconsistencia o si requiere efectuar 
modificación a la misma, será necesario que el representante legal o el contacto del 
establecimiento solicite su modificación mediante una comunicación escrita a la autoridad 
ambiental competente o al IDEAM, adjuntando los debidos soportes.  
 

7. ¿De la Información general de la Sección Establecimiento del Capítulo 1 del RUA qué 
datos no se pueden modificar?  
Los datos de esta sección que el establecimiento no podrá modificar en la plataforma son: 
el número de identificación del establecimiento; la autoridad ambiental competente para 
la inscripción; el nombre, la dirección, el municipio y departamento del establecimiento. 
La Actividad Económica Principal CIIU la podrá modificar mientras ésta pertenezca al 
mismo sector de la CIIU que aparece en pantalla. 
 

8. ¿A qué se refiere con los tiempos de funcionamiento solicitados en el capítulo de 
establecimiento? 
En la sección Datos de funcionamiento del Capítulo establecimiento del RUA, los tiempos 
de funcionamiento solicitados hacen referencia al promedio de tiempo de operación o 
funcionamiento del establecimiento durante el período de balance para lo siguiente: horas 
laboradas por día, días laborados por semana, semanas laboradas en el año y turnos por 
día. 
 
 

TRÁMITES 
 

9. ¿En el RUA se reportan todos los trámites ambientales que tenga el establecimientos? 
En el capítulo de trámites del RUA se diligencia la licencia ambiental, el plan de manejo 
ambiental, cada uno de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en titularidad del establecimiento 



                                                                                                                         

para el cual se está diligenciando el RUA o de un tercero, que se encuentren vigentes o en 
trámite, en el período de balance, tanto para aquellos que se solicitan por primera vez, como 
para los que correspondan a una modificación, prórroga o renovación . Si el establecimiento 
para el cual se está diligenciando el registro no cuenta con este tipo de trámites vigentes o 
en trámite en el período de balance no se diligencia este Capítulo. 
 

10. ¿Cómo se reportan los trámites ambientales de autoridades ambientales que no usan 
VITAL?  
La plataforma del RUA no obliga para el reporte de un trámite que el mismo se encuentre 
reportado en VITAL, razón por la cual no habría inconveniente para diligenciar estos 
trámites en el capítulo correspondiente.  
 

11. ¿Hay establecimientos que cuentan con licencia ambiental y otros con Plan de Manejo 
Ambiental, como se diligencias estos 2 instrumentos en el RUA? 
En la sección de Información complementaria de la sección Establecimiento del capítulo 1 del 
RUA, se pregunta, si ¿el establecimiento requiere de licencia ambiental?, adicionalmente en 
el capítulo de trámites en la sección Registrar trámite se reporta la información 
correspondiente a cada uno de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre los cuales se incluye la 
Licencia Ambiental y el Plan de manejo ambiental, entre otros. 
 

12. ¿Cómo se registra en la plataforma la fecha de vencimiento en las licencias y permisos si 
estos fueron otorgados por la vida útil del proyecto?  
Para el registro de la fecha de vencimiento en la plataforma de las licencias y permisos si 
estos fueron otorgados por la vida útil del proyecto, actualmente en la plataforma se 
selecciona una fecha lejana en el tiempo. Se tiene prevista una opción de mejora en la 
plataforma para que el usuario indique si la licencia o los permisos fueron otorgados por 
la vida útil del proyecto, en caso contrario se reportará la fecha correspondiente. 
 

13. ¿El permiso de emisión de ruido se reporta en el RUA, quién lo otorga? 
Actualmente el permiso de emisión de ruido hace parte de los trámites que se reportan en el 
RUA, sin embargo, se está evaluando si debe o no solicitarse su reporte a través de esta 
herramienta de captura. el permiso de emisión de ruido.  
Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos, generadores 
de ruido que supere los estándares de presión sonora vigentes, o que deban ejecutarse en 
horarios distintos de los establecidos por los reglamentos, serán otorgados por los alcaldes 
municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos por el Código Nacional de Policía. 
 

14. ¿Si el permiso de concesión de aguas superficiales o subterráneas lo otorga la ANLA y el 
punto de captación está en una fuente que divide las jurisdicciones de dos autoridades 
ambientales, para su ubicación en el RUA, en jurisdicción de cuál de estas autoridades se 
reporta? 
Para definir en cual jurisdicción de las dos autoridades se encuentra ubicado el punto de 
captación, este es un caso específico que se debe revisar con la ANLA y las dos autoridades 
implicadas.  
 



                                                                                                                         

15. ¿Para cuales establecimientos aplica el reporte de Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) en el RUA? 
Los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) son presentados por los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, para su control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales; estos establecimientos son los que 
reportan los ICA en el RUA.  
 

16. ¿Qué se diligencia en la sección ICAs previos del capítulo Trámites del RUA? 
En esta sección se diligencia la información correspondiente a los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) presentados a la autoridad ambiental competente, en el año 
inmediatamente anterior al periodo de balance para el cual se está diligencian el registro. En 
la sección ICAs previos se solicita el número del informe, período del informe, la fase del 
proyecto, fecha de entrega y si hubo visita por parte de la autoridad ambiental competente, 
la fecha de la visita y las observaciones derivadas de la misma.  
 

SUSTANCIAS, UMBRALES, MEDICIONES 
 

17. ¿Qué sustancias reportaran los establecimientos sujetos a inscripción y diligenciamiento 
del RUA, en emisiones al aire? 

a. Las sustancias emitidas a la atmósfera por fuentes fijas para las que se establecen 
valores límites máximos permisibles o análisis y reporte en la normativa ambiental 
vigente. Su reporte se realiza en la plataforma a través de la sección Emisiones al aire 
excepto GEI y SCPM. 

b. Las sustancias emitidas a la atmósfera para las cuales no se establecen valores límites 
máximos permisibles o análisis y reporte en la normativa ambiental vigente siempre y 
cuando el establecimiento cumpla con los umbrales de reporte en el RUA establecidos 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su reporte se realiza en la 
plataforma a través de la sección Emisiones de GEI o Emisiones de las sustancias 
controladas por el Protocolo de Montreal (SCPM). 

c. Los escapes o fugas al aire al interior del establecimiento. Su reporte se realiza en la 
plataforma en el Capítulo de contingencias. 

 
18. ¿Cuáles son los umbrales de reporte de las sustancias y residuos peligrosos en el RUA? 

a. El umbral de reporte en el RUA de los residuos peligrosos es el mismo para la 
inscripción y reporte en el Registro de generadores de estos residuos, es decir aquellos 
generadores que generen una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios 
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. Los 
generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una cantidad inferior a 
10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante, la autoridad ambiental, con base 
en una problemática diagnosticada y de acuerdo a sus necesidades podrá exigir el 
registro de estos generadores, para lo cual deberá emitir el acto administrativo 
correspondiente (artículos 2.2.6.1.6.2 y 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015). 

b. Las sustancias y demás parámetros que cuenten con límites máximos permisibles o 
análisis y reporte en la normativa ambiental vigente se reportarán en el RUA según lo 
establecido en dichas normas. 



                                                                                                                         

c. Las sustancias que no cuenten con límites máximos permisibles o análisis y reporte en 
la normativa ambiental vigente se reportarán en el RUA en caso de que igualen o 
superen el umbral de reporte definido para el (los) medio(s) establecidos. 

Para la consulta de la lista inicial de sustancias y residuos peligrosos sujetos a reporte en el 
RETC a través del RUA y sus respectivos umbrales, medio(s) de reporte y métodos de 
determinación para el primer año de implementación del RETC remitirse al Modelo 
conceptual para la implementación del RETC en Colombia y la Guía para el diligenciamiento 
y reporte en el RETC.  
Las sustancias sujetas a reporte en el RETC y sus umbrales y medio(s) de reporte se 
actualizarán en la medida que la normativa ambiental, los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por el país, las sustancias prohibidas sean modificados o las 
necesidades del país así lo requieran previo concepto favorable del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

 
19. ¿Cuáles son los métodos de determinación empleados para el reporte de los parámetros 

en el RUA?  
Los métodos de determinación para el reporte de los parámetros en el RUA son: medición 
directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos, o estimado; teniendo en 
cuenta que los parámetros que cuenten con métodos establecidos en las normas 
ambientales vigentes, se emplearan dichos métodos para su reporte. 
Cuando no se especifique en la normativa ambiental vigente un método de determinación 
para un parámetro en particular, se deberá utilizar la mejor información disponible por 
métodos de medición directa (caracterización analítica) o indirecta (factores de emisión, 
balances de masa, otros cálculos, estimado),  preferiblemente los recomendados por la 
OCDE o en su defecto los de la Agencia Ambiental de Estados Unidos (USEPA), los de la 
American Society for Testing and Materials (ASTM), o de otras organizaciones con 
reconocimiento internacional en la materia. 
Para cualquier método de determinación empleado para el reporte de los parámetros en 
el RUA se debe adjuntar el soporte de la medición. 
 

20. ¿Si no tengo que realizar mediciones cada año puedo reportar en el RUA mediciones de 
años anteriores al período de balance que estoy diligenciando? 
En el RUA se registran los resultados de las mediciones de los parámetros físicos, químicos 
y bióticos vigentes en el periodo de balance para el cual se está diligenciando el RUA, 
teniendo en cuenta que si para un período el establecimiento no está sujeto a su medición 
se deben reportar en el RUA las mediciones realizadas en períodos anteriores si las 
condiciones de operación son las mismas. 
 

21. ¿Se deben reportar las mediciones de año en curso en el RUA? 
Si, los resultados de las mediciones del año en curso aplicables al RUA que sean requeridas 
en los actos administrativos proferidos por las autoridades ambientales competentes, por 
medio de los cuales se otorgó la licencia ambiental, el plan de manejo ambiental, los 
permisos y las concesiones, deberán ser reportados en el RUA en los plazos señalados por 
estos. 
 

22. ¿Cómo se reporta el valor de la norma nacional para el caso de parámetros que tienen 
establecido un rango en el límite máximo permisible, como por ejemplo el pH? 



                                                                                                                         

Mientras el aplicativo del RUA se ajusta en el sentido que admita el reporte de rangos en 
los valores del límite máximo permisible de la norma nacional, se reporta el valor máximo 
del rango. Por ejemplo si el pH se establece en la norma nacional como límite máximo 
permisible “6 a 9 unidades de pH”, en el RUA se reporta como valor de la norma nacional 
9, hasta tanto se realice el ajuste mencionado anteriormente.  
 

23. Cómo se reportan los muestreos y mediciones en las salidas de agua en el RUA? 
Para cada vertimiento o descarga que realice el establecimiento durante el período de 
balance (independientemente que requiera o no de permiso de vertimientos), se diligencia 
información sobre el receptor y su localización georreferenciada del sitio donde se efectúa el 
vertimiento.  En cuanto a la calidad del vertimiento se solicita información sobre los 
resultados de los muestreos y mediciones. 
Para las mediciones directas, se reporta información del muestreo empleado sea simple o 
compuesto y para cualquiera de los métodos de determinación (medición directa, factores 
de emisión, balance de masas, otros cálculos, o estimado) se reportan los valores de la(s) 
medición(es) realizadas durante el período de balance; teniendo en cuenta que los 
parámetros que cuenten con métodos establecidos en las normas ambientales vigentes, se 
emplearan dichos métodos para su reporte.  
Cuando no se especifique en la normativa ambiental vigente un método de determinación 
para un parámetro en particular, se deberá utilizar la mejor información disponible por 
métodos de medición directa (caracterización analítica) o indirecta (factores de emisión, 
balances de masa, otros cálculos, estimado),  preferiblemente los recomendados por la 
OCDE o en su defecto los de la Agencia Ambiental de Estados Unidos (USEPA), los de la 
American Society for Testing and Materials (ASTM), o de otras organizaciones con 
reconocimiento internacional en la materia. 
En el RUA se registran los resultados de las mediciones de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos vigentes en el periodo de balance para el cual se está diligenciando el RUA, 
teniendo en cuenta que si para un período el establecimiento no está sujeto a su medición 
se deben reportar en el RUA las mediciones realizadas en períodos anteriores si las 
condiciones de operación son las mismas.  
Los resultados de las mediciones del año en curso aplicables al RUA que sean requeridas en 
los actos administrativos proferidos por las autoridades ambientales competentes, por medio 
de los cuales se otorgó la licencia ambiental, el plan de manejo ambiental, los permisos y las 
concesiones, deberán ser reportados en el RUA en los plazos señalados por estos. 
Tanto los muestreos como las mediciones directas deben ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, cuando no exista un laboratorio acreditado en el país para una 
caracterización analítica específica, se podrán aceptar resultados de caracterizaciones 
realizadas en el exterior por parte de laboratorios que estén acreditados bajo la norma 
ISO/IEC 17025 en su versión vigente. 
 

24. ¿Si en las mediciones ingresadas en el RUA algún parámetro reportado incumple el límite 
máximo permisible establecido en la norma nacional para el mismo, el sistema indica este 
incumplimiento con un aviso de alerta? 
No, en la actualidad el RUA para un parámetro en particular no indica el incumplimiento del 
valor del límite máximo permisible de la norma nacional, frente al valor del parámetro en las 
mediciones, valores que son reportados por el establecimiento. Sin embargo, la información 
reportada en el RUA por parte de los establecimientos, será consultada por la autoridad 
ambiental competente en el proceso de validación de la información, momento en el que 



                                                                                                                         

dicha entidad tendrá la posibilidad de revisar en el RUA qué parámetros incumple(n) los 
límites máximos permisibles establecidos en la norma nacional, sin perjuicio de las 
actividades de seguimiento y control que realizan las autoridades ambientales, para lo cual la 
información del RUA servirá como herramienta de apoyo. 
 

 

AGUA 
 
25. ¿En el RUA para el sector manufacturero en salidas de agua se venía solicitando 

información de algunos parámetros en porcentaje de remoción, esto se actualizo en el 
RUA según la norma actual Resolución 0631 de 2015? 
Si, los parámetros que en el RUA manufacturero en la sección salidas de agua se venían 
solicitando en porcentaje de remoción en el RUA se solicitarán según la norma actual 
Resolución 0631 de 2015.  
 

26. ¿Cuáles son las fuentes de captación que se diligencian en el RUA? 
En el RUA se diligencian cada una de las fuentes de captación utilizadas por el 
establecimiento durante el periodo de balance. Las categorías de fuente de captación 
contempladas en el RUA son: Aguas superficiales, Aguas subterráneas, Acueducto, Aguas 
Lluvias, Aguas de Reúso, Carrotanques. Para las categorías de aguas superficiales y aguas 
subterráneas, se identifica el tipo de la fuente, por ejemplo, Arroyo, Canal, Caño, Ciénaga, 
Embalse, Estuario, Jaguey, Lago o laguna, Mar, Pantano, Quebrada, Rio, Vallado (Acequia), 
Manantial, Aljibe, Pozo. 
 

27. ¿Dónde ubicó el punto de captación para fuentes de acueducto, aguas Lluvias,  
carrotanques? 
Cuando la fuente de captación o abastecimiento de agua es el acueducto, aguas lluvias, 
carrotanques se reporta el punto de ingreso del agua al establecimiento.  
 

28. ¿Cuáles vertimientos/descargas de aguas residuales se deben reportar en el RUA? 
Cada uno de los vertimientos/descargas de aguas residuales (tanto domesticas como no 
domésticas) generadas en el establecimiento durante el período de balance, deben ser 
reportadas en el RUA, independientemente del receptor de las mismas.  En el capítulo 
agua, sección salidas de agua, los vertimientos o descargas que actualmente se tienen 
contempladas para su reporte en el RUA son: vertimientos a cuerpos de agua, vertimientos 
al alcantarillado con y sin tratamiento por parte de terceros, vertimientos al suelo en el 
establecimiento o fuera del establecimiento destinados o no al tratamiento, Otras 
descargas de aguas residuales al agua o al suelo en el establecimiento o fuera del 
establecimiento destinadas o no a tratamiento. Los derrames, escapes o fugas de aguas 
residuales al agua, se reportan en el RUA en el capítulo de contingencias. 
 

29. ¿Si un parque industrial o zona franca unifica y trata los vertimientos de todos los 
establecimientos que hacen parte de estos, quién y cómo debe reportarlos en el RUA?,  
Si el establecimiento que hace parte de un parque industrial o zona franca es sujeto de 
inscripción, diligenciamiento y actualización anual del RUA, debe reportar el vertimiento o 
descarga independientemente de la categoría y tipo de receptor en el cual se realice. Para 
el caso específico, el establecimiento reporta el vertimiento o descarga como categoría de 
receptor el alcantarillado y tipo de receptor alcantarillado privado con tratamiento por 



                                                                                                                         

parte de terceros, ya sean tratados o no previamente en una planta de aguas residuales 
en el establecimiento.  
Si el parque industrial o zona franca unifica y trata los vertimientos de todos los 
establecimientos que hacen parte de estos y además es sujeto de inscripción, 
diligenciamiento y actualización anual del RUA, debe reportar el vertimiento o descarga 
independientemente de la categoría y tipo de receptor en el cual se realice.  
El RUA aplica a los establecimientos que independientemente del sector económico al que 
pertenezcan y de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requieran de licencia 
ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 
para el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables, así como aquellos 
establecimientos que estén obligados a reportar en el registro de generadores de residuos 
peligrosos. 
 

30. ¿El sistema permite el diligenciamiento de varios tipos de tratamiento de aguas residuales 
antes de ser vertidas o descargadas al receptor? 
Si los vertimientos o descargas son tratados previamente en una planta de aguas residuales 
en el establecimiento, el RUA permite reportar el (los) sistema(s) (biológico, físico, químico) 
y la (las) tecnología(s) de tratamiento empleada(s). 
 

31. ¿Si el agua consumida por el establecimiento se adquiere de proveedores autorizados y el 
vertimiento de las aguas residuales se entrega a un gestor autorizado (por ejemplo baños 
portátiles) para su tratamiento o disposición final, como se reporta la captación y el 
vertimiento por parte del establecimiento en el capítulo agua del RUA?  
Si el establecimiento es sujeto de inscripción, diligenciamiento y actualización anual del 
RUA, debe reportar la captación independientemente de la categoría y tipo de fuente de 
captación utilizada. Para el caso específico, el establecimiento reporta como categoría de 
fuente acueducto o carrotanque, el tipo de fuente para estas categoría no se solicita en el 
RUA. El establecimiento reporta el vertimiento o descarga independientemente de la 
categoría y tipo de receptor en el cual se realice. Para el caso específico, el establecimiento 
reporta el vertimiento o descarga como categoría de receptor el Alcantarillado y tipo de 
receptor Alcantarillado público o privado con o sin tratamiento por parte de terceros, o 
como categoría de receptor Carrotanques y tipo de receptor Carrotanques, según 
corresponda.  
El RUA aplica a los establecimientos que independientemente del sector económico al que 
pertenezcan y de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requieran de licencia 
ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 
para el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables, así como aquellos 
establecimientos que estén obligados a reportar en el registro de generadores de residuos 
peligrosos. 

 

ENERGÍA Y AIRE 
 
32. ¿En el RUA se reporta información sobre olores?  

En la plataforma actual del RUA no se reporta información sobre olores. 
 

33. ¿A qué se refiere el término “Campaña” en el capítulo aire? 
El término “Campaña” en calidad del aire se refiere a una campaña de monitoreo de 
contaminantes al aire que se realiza en un periodo definido en los instrumentos de 



                                                                                                                         

seguimiento y control. Para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, se deberá 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado por la Resolución 2154 de 2010 o aquella que la modifique o sustituya.  
El término “Campaña” en ruido ambiental se refiere a una campaña de monitoreo de las 
emisiones de ruido ambiental que se realiza en un periodo definido. Para las mediciones de 
ruido se debe cumplir con lo establecido en la resolución 627 de 2006 o aquella que la 
modifique o sustituya. 
 

34. ¿El consumo de energía eléctrica de pequeños establecimientos tendrá que reportarse? 
Si, los establecimientos sujetos a inscripción, diligenciamiento y actualización anual del 
RUA, independientemente del tamaño del establecimiento, deben reportar la información 
del RUA, incluida la relacionada con el consumo de energía eléctrica durante el período de 
balance. 
 

35. ¿En el RUA se reportan las mismas fuentes de emisión a la atmósfera que actualmente 
se reportan en el RUA manufacturero? 
No, en el RUA manufacturero en la sección emisiones a la atmosfera del capítulo aire 
únicamente solicita información sobre las emisiones a la atmósfera por procesos de 
combustión y diferentes a la combustión y almacenamientos de combustibles (emisiones 
excepto GEI y SCPM). En el RUA aplicable a los diferentes sectores productivos 
independientemente del sector al que pertenezcan los establecimientos sujetos a su 
reporte, se diligencian las descargas de sustancias contaminantes al aire provenientes de 
las fuentes fijas (puntuales y dispersas o difusas) y móviles (únicamente para emisiones de 
gases efecto invernadero – GEI, al interior del establecimiento) e incluyen :  
a. emisiones al aire excepto GEI y SCPM: se reporta cada una de las descargas que emiten 

contaminantes a la atmósfera (independientemente que requiera o no de permiso de 

emisiones a la atmósfera), excepto las sustancias de la clase Gases de efecto 
invernadero (GEIs) y de la clase Sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) del 
Anexo 2, tanto de fuentes fijas puntuales como fuentes fijas dispersas o difusas, 
provenientes de: equipos donde se llevan a cabo procesos de combustión; otros 
equipos, unidades o procesos donde se llevan a cabo procesos diferentes a la 
combustión; almacenamientos de combustibles.   

b. emisiones de GEI. Los establecimientos cuya actividad económica principal 
corresponda a alguna de las actividades con potencial reporte de gases efecto 
invernadero (GEI), reportarán las emisiones al aire de las sustancias clase GEI (Dióxido 
de carbono CO2, hexafluoruro de azufre SF6, metano CH4, óxido nitroso N2O, 
Hidrofluorocarbonos HFC y sus mezclas, y perfluorocarbonos PFC) por tipo de fuente 
de emisión, siempre y cuando superen al menos uno de los umbrales de reporte 
establecidos. Los tipos de fuente de emisión incluidos en el registro son: fuentes fijas, 
fuentes fugitivas, fuentes móviles al interior del establecimiento, fuentes de proceso. 
Para efectos del reporte en esta sección se incluyen todas las fuentes de emisión del 
alcance 1, el cual hace referencia a las emisiones y remociones directas de GEIs; 
emisiones de GEI provenientes de fuentes que pertenecen o son controladas por la 
organización (es decir no tercerizadas). 

c. emisiones de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal (SCPM). A través 
de esta sección se incluyen las emisiones de las SCPM (CFC, Halones, HCFC y sus 
mezclas, HFC y sus mezclas), siempre y cuando igualen o superen los umbrales de 
reporte establecidos. Se incluyen las emisiones generadas por: mantenimiento y 



                                                                                                                         

recarga de equipos que usan SCPM (refrigeración, aire acondicionado y extinción de 
incendios) y manufactura (producción) de equipos que usan SCPM (refrigeración, aire 
acondicionado y extinción de incendios). 

Los escapes o fugas al aire se diligencian en el Capítulo de Contingencias.  
 

36. ¿el aplicativo va a calcular automáticamente las toneladas equivalentes de CO2 
procedentes del consumo de combustibles al interior del establecimiento? 
El sistema realizará el cálculo automático de la cantidad total consumida por tipo de 
combustible utilizado para procesos de combustión en el establecimiento (fuentes fijas y 
móviles, al interior del establecimiento) y no como materia prima, a partir de variables 
reportadas en el RUA en la sección Consumo total de combustible del capítulo de energía. A 
partir de estos resultados el sistema realiza el cálculo automático de la equivalencia en 
toneladas de CO2. 
Este resultado servirá de insumo para determinar si el establecimiento debe reportar las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero, dependiendo de su actividad económica principal, 
ya que es una de las condiciones establecidas para el reporte de las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI). 
Las variables que se reportan en el RUA para el cálculo automático del Consumo total de 
combustible usado para procesos de combustión en el establecimiento (fuentes fijas y 
móviles, al interior del establecimiento) y no como materia prima en el período de balance 
son sobre el combustible: comprado, producido recibido en transferencia de otro 
establecimiento, vendido, cedido en transferencia por el establecimiento, usado como 
materia prima por el establecimiento en el período de balance, utilizado por el 
establecimiento por las fuentes móviles fuera del establecimiento (no tercerizadas), 
almacenado al inicio y al final del período de balance. En el RUA se incluyen los combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos que son usados en el país. 
 

 

CONTINGENCIAS 
 
37. ¿En el RUA se reporta información sobre las contingencias?  

En el RUA se reportan las contingencias que se hayan presentado al interior del 
establecimiento durante el período de balance afectando los recursos agua, aire o suelo. 
El establecimiento reporta el número de radicado de la contingencia si esta fue reportada 
a través del Formulario Único de Contingencias, con el cual se tiene contemplada la 
articulación de estas plataformas.   
 

38. ¿Cómo se reportan las Contingencias al interior del establecimiento que no se han 
reportado a través del formulario Único de contingencias de VITAL?  
La plataforma del RUA no obliga para el reporte de una contingencia sucedida al interior 
del establecimiento que la misma se encuentre reportada en VITAL, razón por la cual no 
habría inconveniente para diligenciar estas contingencias en el capítulo correspondiente. 

 

MATERIAS PRIMAS 
 
39. ¿Se deben reportar en el RUA todas las materias primas en este capítulo?  



                                                                                                                         

En el capítulo de materias primas se diligencia un máximo de veinte (20) materias primas 
y bienes consumibles (las de mayor consumo, mayor impacto ambiental y/o que 
prioritariamente hayan conducido a la generación de residuos o desechos peligrosos), que 
haya consumido el establecimiento durante el año del período de balance. En el evento 
que el establecimiento tenga más 20 materias primas y bienes consumibles que deseé 
reportar, el sistema se lo permitirá. Si el número de estas materias primas y bienes 
consumibles es inferior a veinte (20), debe relacionar cada una de las que utilice. 

BIÓTICO 
 

40. ¿Que se diligencia en el capítulo biótico? 
En este capítulo se diligencia la información correspondiente al componente de flora y fauna, 
gestionado por uso y aprovechamiento de estos recursos y el seguimiento a obligaciones de 
este componente. Este capítulo consta de cuatro (4) secciones: Información de los permisos; 
Ecosistemas; Aprovechamientos; y Puntos de monitoreo.  
 

SUELO 
 

41. ¿A cuáles establecimientos les aplica diligenciar la calidad del suelo? 
Los establecimientos que deben diligenciar la calidad del suelo son aquellos que por el 
desarrollo de sus actividades y de acuerdo a la normativa ambiental vigente en la materia 
estén sujetos al monitoreo de este componente.  

 

RESIDUOS 
 
42. ¿En el RUA es posible identificar los gestores autorizados para el manejo de residuos 

peligrosos por tipo y subtipo de gestión?  
Si, en la Sección de generación y manejo de residuos peligrosos el usuario podrá 
seleccionar el gestor autorizado de un listado cerrado el cual es alimentado por parte de 
las autoridades ambientales con las instalaciones autorizadas para esta actividad, 
independientemente del tipo y subtipo de gestión que estos desarrollen. Igualmente, se 
tendrá la consulta pública de gestores respel, donde estará disponible para el público en 
general la oferta de empresas autorizadas para el almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.  
 

43. ¿Para la clasificación de los residuos peligrosos se dispondrá de una orientación para los 
generadores sobre la selección de corrientes Y y corrientes A? 
Para la clasificación de los residuos peligrosos el generador debe seleccionar de la lista 
disponible en el RUA, aquella corriente que mejor describe el tipo de residuo que genera, 
independientemente que la codificación sea “A” o “Y”. Se podrá dar el caso que varios 
residuos diferentes puedan clasificarse en una misma corriente de residuo peligroso, 
siempre y cuando tengan el mismo estado de la materia. 
 

44. ¿El coprocesamiento de residuos se reporta en el RUA? 
Si, el coprocesamiento de residuos se reporta en el RUA en el capítulo Residuos, dependiendo 
si el residuo es peligroso o no, se reporta en la sección correspondiente, teniendo en cuenta 
si la gestión se realiza al interior o exterior del establecimiento. 



                                                                                                                         

Para residuos peligrosos el tipo de gestión se reporta como aprovechamiento y subtipo “R1 
Utilización como combustible (diferente a la incineración) u otros medios de generar energía 
(ej: Co-procesamiento)”. Para residuos no peligrosos se reporta el tipo de gestión como 
aprovechamiento y subtipo “Valorización energética y/o coprocesamiento”. 
 

45. ¿Las certificaciones de gestión de residuos peligrosos se solicitan en el RUA? 
Si, las certificaciones de gestión de residuos peligrosos se solicitan en el RUA a través de la 
sección Categoría del generador de residuos peligrosos, en la cual se carga uno o más archivos 
PDF con dichas certificaciones.  
 

46. ¿Si soy un gestor de residuos e incinero mis propios residuos como se reporta en el RUA 
esta gestión? 
Para evitar la duplicidad de información los gestores de residuos peligrosos deben reportar 
en el RUA únicamente los residuos generados en el establecimiento por el desarrollo de su 
actividad, es decir, los gestores no reportarán en el RUA los residuos que otros 
establecimientos les han entregado para su gestión. 
La incineración de residuos se reporta en el RUA en el capítulo Residuos, dependiendo si el 
residuo es peligroso o no, se reporta en la sección correspondiente, teniendo en cuenta si la 
gestión se realiza al interior o exterior del establecimiento. 
Para residuos peligrosos el tipo de gestión se reporta como Tratamiento y subtipo “D10.1 
Térmico - Incineración”. Para residuos no peligrosos se reporta el tipo de gestión como 
Tratamiento y subtipo “Térmico”. 
 

47. ¿Cómo se reportan los residuos entregados a planes de devolución posconsumo en el RUA? 
Los residuos generados en el establecimiento entregados a planes de devolución 
posconsumo, se reportan en la sección correspondiente del RUA dependiendo si el residuo 
es peligroso o no, teniendo en cuenta si la gestión se realiza al interior o exterior del 
establecimiento. Adicionalmente, estos residuos se reportan también en la sección Residuos 
posconsumo del capítulo de residuos, en la cual se solicita el tipo de residuo, el programa 
posconsumo, el mecanismo de recolección y la cantidad entregada durante el período de 
balance.  
A partir de los datos que diligencien los generadores en la sección de Residuos posconsumo 
del RUA se busca complementar la información que presentan los programas posconsumo 
en sus informes de avance de acuerdo con lo establecido en cada resolución reglamentaria 
de estos programas.   
Para evitar la duplicidad de información los planes de gestión de devolución de productos 
posconsumo deben reportar en el RUA únicamente los residuos generados en el 
establecimiento por el desarrollo de su actividad, es decir, los planes de gestión de devolución 
de productos posconsumo no reportarán en el RUA los residuos que otros establecimientos 
les han entregado para su gestión. 
 

OTRAS 
 

48. ¿El RUA será interoperable con otros sistemas de información? 
Si, se tiene previsto que el RUA sea interoperable con otros sistemas de información que 
hacen parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) que así lo 
requieran y con los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), con el fin de facilitar el 



                                                                                                                         

diligenciamiento y evitar la duplicidad de reporte de información por parte de los 
establecimientos sujetos a reporte en el RUA. La información contenida en el RUA no 
necesitará ser incorporada en el Informe de Cumplimiento Ambiental. A la fecha se están 
realizando mesas de trabajo para establecer dicha interoperabilidad para cumplir con el 
plazo que se establezca en la norma que se expida para su reglamentación. 

 
49. ¿Cuál es el link de pruebas de la plataforma del RUA?  

El link de la plataforma de pruebas del Registro Único Ambiental (RUA): http://rua-
qa.ideam.gov.co/rua/login.jsf; sin embargo, para poder acceder al sistema, debe ser 
inscrito y recibir claves de acceso para poder navegar en el mismo. Dichas claves 
actualmente están disponibles únicamente para los establecimientos que se inscribieron 
voluntariamente a la prueba piloto de la plataforma. 

 
50. ¿Cuáles son las autoridades ambientales que participaron en la prueba piloto del RETC a 

través de su plataforma base el RUA?  
Las autoridades ambientales que participaron en la prueba piloto del RETC (a finales del 
año 2019 y durante el 2020) a través de su plataforma base el RUA fueron: SDA de Bogotá, 
CORMACARENA, CVC, CDMB, CRA, CORNARE, EPA Cartagena, CORANTIOQUIA y la ANLA.  
 

51. ¿Es factible complementar el RUA con lo que requiere el DANE en la Encuesta Ambiental 
Industrial para no duplicar información?  
No es posible complementar la información del RUA con la información de la Encuesta 
ambiental industrial que administra el DANE, debido a que la mayoría de la información 
que se solicita en esta Encuesta del DANE es de carácter monetario y en el RUA la 
información que se solicita es de carácter físico, y adicionalmente el universo o ámbito de 
aplicación de estos dos instrumentos no es el mismo. 
 

52. ¿Habrá capacitaciones para los establecimientos que no participaron en la prueba piloto 
del RETC a través de su plataforma base el RUA? 
Sí, ha habido socialización continua de los avances técnicos del RETC, y del manejo de su 
plataforma base el RUA, dirigidas tanto a autoridades ambientales como a 
establecimientos. En este sentido se dará continuidad a esta socializaciones con un 
programa para el fortalecimiento de capacidades en el cual se espera que los 
establecimientos que no han participado hasta el momento reciban esta capacitación para 
facilitar su diligenciamiento.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


