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Es un instrumento de captura para 

lograr el análisis y consulta de 

indicadores e información sobre el 

uso y/o aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, 

originado por los establecimientos 

del sector manufacturero en el 

desarrollo de sus actividades. 

 
 

 

¿Qué es el Registro Único Ambiental 
(RUA)? 

Fue reglamentado por la Resolución 1023 de 2.010 



Los establecimientos cuya actividad 

productiva principal se encuentre incluida 

en la Sección D - Industrias 

Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme - CIIU, que de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente, requiera de 

licencia ambiental, plan de manejo 

ambiental, permisos, concesiones y 

demás autorizaciones ambientales, así 

como aquellas actividades que requieran 

de registros de carácter ambiental.  

 



¿Dónde se diligencia la información? 

A través del aplicativo desarrollado por el IDEAM que se 
encuentra disponible en la página Web de la Entidad. 

• Se debe solicitar la inscripción en el Registro, enviando una 
carta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• El modelo de carta corresponde al Anexo 2 de la Resolución 
1023 de 2.010. (se puede descargar de la página web). 

• Una vez diligenciado y enviado, la Entidad debe responder a 
la solicitud remitiendo el usuario y contraseña de acceso al 
aplicativo del IDEAM. 

¿Cuál es el procedimiento que debe adelantar 
ante la Autoridad Ambiental? 
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¿Cuándo se debe hacer la actualización del 
Registro? 

Último dígito del 
NIT 

(Sin código de 
verificación) 

Plazo para el diligenciamiento inicial 
y la actualización anual a partir del 

año 2011 

0 a 2 Entre el 1 y el 31 de Enero de cada año 

3 a 6 Entre el 1 y el 28 de Febrero de cada 
año 

7 a 9 Entre el 1 y el 31 de Marzo de cada año. 
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• Se accede con datos suministrados 
por la Autoridad Ambiental. 

• Se diligencia la información verídica 
y definitiva, que será remitida a la 
Autoridad Ambiental. 

 

• Se accede con datos de 
empresas ficticias. 

• Este solo se usa para 
realizar pruebas y 
afianzar el uso de la 
herramienta 

 



Opción 1 

Digite  http://noreimako.ideam.gov.co:7782/mursm/index.php 

¿Cómo ingresar al servidor de pruebas? 

¿Cómo ingresar al servidor de producción (Real)? 
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Capítulo I.  Identificación de la empresa y del establecimiento industrial  

Capítulo II.  Autorizaciones ambientales del establecimiento 

Capítulo III.  Recurso agua  

Capítulo IV.  Energía 

Capitulo V.   Emisiones a la atmósfera 

Capítulo VI. Materias primas consumidas y bienes consumibles - recursos  
  naturales sujetos a salvoconducto o remisión de movilización.  

Capítulo VII.  Principales bienes elaborados y/o servicios ofrecidos durante el 
  periodo de balance 

Capítulo VIII.  Residuos o desechos 

Capítulo VIII A. Información sobre generación, manejo y existencias de  
  residuos o desechos no peligrosos 

Capítulo VIII B. Información sobre generación, manejo y existencias de  
  residuos o desechos peligrosos 

Capitulo IX.  Acciones de gestión ambiental 

Componentes del Registro Único Ambiental (RUA) 





 

ACCIONES DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 Sistemas de gestión ambiental 

 Convenios de producción más limpia 

 Programas de excelencia ambiental 

 Medidas de producción  más limpia 

AUTORIZACIONES  

AMBIENTALES 

BIENES ELABORADOS 
O SERVICIOS 
OFRECIDOS 

Cantidad  
(Código CPC) 

 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO 

PERÍODO DE BALANCE 

MATERIAS PRIMAS, 
BIENES CONSUMIBLES 

- RECURSOS 
NATURALES 

Cantidad consumida  
y existencias 
(Código CPC) 

 

SALIDAS DE 
AGUA 

(VERTIMIENTOS) 

 

 Cantidad 

 Georeferenciacion 

 Sistema de tratamiento 

 Calidad del vertimiento 

 Tasa retributiva y carga  

 Otras fuentes fijas 

 Ruido  

 Descargas: 
Georeferenciacion 
Características de la descarga  
Tipo de fuente fija y tipo de control,  
Concentración y flujo másico de los 
contaminantes 

EMISIONES  
A LA 

ATMÓSFERA 

 
ENERGÍA 

 

 Energía eléctrica 

 Fuentes fijas -combustibles 

 Almacenamiento de 

combustibles 

Peligrosos y NO Peligrosos 

 Generación y manejo 

 Existencias al inicio del primer 
periodo de balance declarado 

 Categoría del generador de 
residuos o desechos peligrosos 

 
RESIDUOS O DESECHOS  

GENERADOS DATOS EMPRESA  
DATOS ESTABLECIMIENTO 
 Identificación 

 Ubicación  

 Georeferenciacion 

 Promedio empleados 

 Período de funcionamiento 

 Actividad económica CIIU 
Suelo 

 Clasificación del suelo 

 Clasificación de la zona 

 Área total 

DATOS DEL RESPONSABLE (Encargado 
del diligenciamiento del registro) 

 Cantidad 

 Georeferenciacion  

 Calidad de la fuente de 
captación 

 Tasa por uso 

 

 
ENTRADAS DE AGUA 

 

Fuente: IDEAM 

Componentes del Registro 





 



 



 

El diligenciamiento del Registro no es necesario que se realice 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 “Desconectar” del menú principal).  

 

La información podrá ser posteriormente modificada o adicionada, 

hasta tanto no se realice el envío de la misma a la autoridad ambiental 

competente (saliendo del aplicativo por la opción Cierre y envío del 

registro a la autoridad ambiental competente). 



Esto se debe hacer a través del correo electrónico 
soporte.residuos@metropol.gov.co, por solicitud del 
Representante Legal. 



 



 



 





 

EN TRÁMITE 

 Por primera vez (indicar 
si aplica) 

EXPEDIENTE No. 

FECHA DE EXPEDICIÓN Y VENCIMIENTO 

ACTO ADMINISTRATIVO. 

FECHA DE INICIACIÓN DEL TRÁMITE 

AUTORIDAD AMBIENTAL QUE OTORGA 

AUTORIDAD AMBIENTAL QUE OTORGA 

EXPEDIENTE No. 

 
AUTORIZACIONES 
AMBIENTALES DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

SI 

 Modificación 
(Indicar sí aplica) 

SI  

o EN TRAMITE 











• ALTITUD y VALOR FACTURADO : Aplica para empresas 
que se abastecen de fuentes superficiales o subterraneas. 









CLASE DEDESCARGA: 

• Continua: el caudal y la concentración del agua residual no varían, debido a 

que se derivan de un mismo ciclo productivo que no presenta cambios 

apreciables en el tiempo. 

• Irregular: el tiempo de descarga y la producción no es constante creando 

una variación continua tanto en el caudal como en la carga contaminante. 

• Periódica irregular: el tiempo entre descarga y descarga es constante pero 

los ciclos productos varían frecuentemente. 

• Periódica regular: el tiempo entre descarga es el mismo y los ciclos 

productivos no varían (volumen de producción constante), lo cual implica que 

no habrá alteraciones en el caudal y las concentraciones de los 

contaminantes permanecerán aproximadamente constantes.  

 











 

TIPO 

CAPACIDAD 
TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

MARCA  
MODELO 

CANTIDAD E 
IDENTIFICACIÓN 

 DE LAS  
DESCARGAS 

 

CANTIDAD E 
IDENTIFICACIÓN 

DE LAS 
DESCARGAS 

PODER  
CALORÍFICO 
GRAVEDAD 
ESPECÍFICA 

%S y % Cenizas 

TIPO Y 
CANTIDAD 

CONSUMIDA 

 

 
ESTABLECIMIENTO 

INDUSTRIAL 

ENERGIA 
ELECTRICA 
COMPRADA 

ENERGIA 
ELECTRICA 
CONSUMIDA 

 
COMBUSTIBLE 

 

Sección 1 
ENERGIA 

ELECTRICA 

ENERGIA 
ELECTRICA 
GENERADA 

ENERGIA 
ELECTRICA 

VENDIDA 

TIPO 
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 
CARACTERISTICAS DE 

SEGURIDAD 

Sección 3 
ALMACENAMIENTO 

DE  COMBUSTIBLES 

Sección 2  
EQUIPOS Y COMBUSTIBLES 

(Fuentes Fijas que generan emisiones a la 
atmósfera por procesos de combustión) 

 







 

Equipo 1 

D1 

Equipo 1: 

•Equipo: Caldera 
•Capacidad: 2000 BHP 
Marca: DISPRO 
Modelo: HJL 312 
Año de fabricación: 1998 
Tiempo de operación (horas efectivas de operación 
en el período de balance): 8123 horas / año  
 Cantidad de descargas: 1 
Identificación de las descargas: 1 
Combustible: Petróleo crudo 
Cantidad consumida durante el período de balance: 
23681 galones / año 
Poder calorífico: 10142 Kcal / Kg 
Densidad o gravedad específica: 980 Kg / m3 
%S: 0.9 



IDENTIFICACIÒN DE LAS DESCARGAS:  

• Al menos una descarga está asociada a un equipo 

• Por la misma descarga se hacen las emisiones de dos o más equipos 

• Un quipo tiene más de un punto de descarga a la atmosfera 
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