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1. PROPOSITO. 
 

Definir la normatividad ambiental que le aplica a la Secretaria Jurídica Distrital. 
  

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 
ASPECTO LEGAL AMBIENTAL: Normas jurídicas que se deben tener en cuenta en las actividades realizadas por las entidades 
públicas para cumplir con el orden jurídico Nacional y Distrital. 
 
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que provoca un 
mayor impacto ambiental que el resto de requisitos ambientales generados por la actividad. 
 
CONTROL OPERACIONAL: Practicas actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminución o 
que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los requisitos ambientales. 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una entidad u organismo distrital de sus requisitos 
ambientales. 
 
EVALUACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL: Es una valoración documentada de la incidencia ambiental de los requisitos 
originados por la entidad  
 
GESTOR AMBIENTAL: Servidor público del nivel directivo que adelanta gestiones que propendan por la protección ambiental, 
además de contar con competencias de carácter estratégico, organizativo y relacional. Sus acciones se centrarán en el seguimiento 
y control del impacto ambiental en las actividades diarias de la Secretaria. 
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IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las 
actividades, productos o servicios de la organización, los impactos ambientales son las consecuencias asociadas a los requisitos 
identificados para cada actividad. 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES: Herramienta que permite identificar los elementos 
legales aplicables a una actividad o producto (bien y/o Servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, 
relacionados a la interacción con el ambiente, permitiendo controlar desde la normatividad el impacto que potencialmente se deriva 
de dicha actividad o producto. 
 
PROFESIONAL AMBIENTAL:  Persona encargada de la implementación del subsistema de gestión ambiental en la Secretaría 
Jurídica Distrital  
 
RECURSO: Elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, flora y fauna) que interactúa con el aspecto ambiental generado 
por la entidad u organismo distrital y que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo a impacto ambiental. 
 
REFERENTES SIG: Son los/ las Servidoras/ as publico/s que pertenecen a los diferentes procesos de la Secretaría Jurídica Distrital  
 
SALIDAS: Se Refiere a los productos de una actividad en función a los recursos naturales. 
 
STORM USER: Herramienta del cargue, validación y envío de la información de la Secretaria Distrital de ambiente 
 
TIPO DE IMPACTO: Se refiere al carácter beneficioso (Positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental 
sobre el recurso o el ambiente. 
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo Distrital y/o el entorno 
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de   del recurso, de la entidad u organismo Distrital y/o el entorno 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento técnico que permite interpretar cualitativa o cuantitativamente a través 
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de variables, como escalas de valor fija que definen los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento 
normativo en relación con el aspecto ambiental. 
 

3. MARCO OPERACIONAL. 
 
La identificación y actualización de la normatividad ambiental legal, debe realizarse por el profesional ambiental asignado; en caso que se 

presenten dudas respecto a la interpretación normativa, deberá realizar la consulta con un abogado de la Secretaria Jurídica Distrital.  

La matriz de normativa ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente PIGA-PL-F02-NORMATIVA, es la herramienta, que debe ser utilizada 

para el registro de la normatividad ambiental legal vigente. 

La actualización y envío de la matriz de normatividad ambiental se realizará de manera anual al igual que su remisión a la Secretaria 

Distrital de Ambiente. 

  

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

No. 
ACTIVIDAD 

P. H. V. A. 
RESPONSABLE TAREA (S) 

TIEMPO 
(Días) 

REGISTROS 

1 
Seleccionar la 
normatividad 

aplicable 

Profesional 
Ambiental 

Asignado y Líder 
de proceso 

Realizar una revisión de la normatividad  ambiental vigente  a 
nivel  Distrital y Nacional, teniendo en cuenta  las 
características de las actividades realizadas por la Secretaria 
Jurídica Distrital. 

N/A N/A 

2 
Diligenciar la Matriz 

de  normatividad 
ambiental SDA 

Profesional 
Ambiental 

Asignado y Líder 
de proceso 

Diligenciar, estructurar y actualizar la matriz de normatividad 
ambiental de la SDA , que se debe tener en cuenta en el 
desarrollo de las diferentes actividades  realizadas por la 
Sectaria Jurídica Distrital. 

5 

Matriz de 
normatividad 

ambiental de la 
SDA 
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No. 
ACTIVIDAD 

P. H. V. A. 
RESPONSABLE TAREA (S) 

TIEMPO 
(Días) 

REGISTROS 

3 
Aprobar la matriz de 

normatividad 
ambiental SDA. 

Profesional 
Ambiental 

Asignado y Líder 
de proceso 

La matriz  de normatividad ambiental de la SDA, debe ser  
aprobada por el Gestor Ambiental. 

2 

Matriz de 
normatividad 

ambiental de la 
SDA 

4 

Cargar la matriz de 
normatividad 

ambiental  a la 
Pagina WEB de la 

SDA (Aplicativo 
STORM) 

Profesional 
Ambiental 

Asignado y Líder 
de proceso 

Realizar la carga del contenido de la matriz  de normatividad 
ambiental a la página web de la Secretaria Distrital de 
Ambiente (Aplicativo Storm). 

1 

Matriz de 
normatividad 

ambiental de la 
SDA 

5 

Verificar por medio 
de la página de la  
Secretaria Distrital  

de ambiente  que se 
haya cargado la 

matriz  de 
normatividad 

ambiental. 

Profesional 
Ambiental 

Asignado y Líder 
de proceso 

Por medio de los enlaces de la página web de la Secretaria 
Distrital de Ambiente, se deberá verificar, que el contenido de la 
matriz este cargado correctamente en el sistema STORM. 
 
Finaliza el procedimiento 

Matriz de 
normatividad 

ambiental de la 
SDA 

 

5. PUNTOS DE CONTROL EN ACTIVIDADES. 

No. ACTIVIDAD MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 

5 

Verificar por medio de la 
página de la  Secretaria 
Distrital  de ambiente  

que haya sido cargada la 
matriz de normatividad 

ambiental. 

Solicitud  en la página web de la secretaria 
Distrital de Ambiente, del certificado de 
cargue de la matriz de normatividad  
ambiental. 

Cada vez que se cargue  
la matriz de normatividad 
Ambiental, en la página 
web de la SDA 

Gestor Ambiental 

Certificado 
generado por la 

página de la 
SDA 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ANEXOS. 

 Guía para el manejo de la herramienta sistematizada STORM, como medio de reporte de información del PIGA, 2014. Secretaria Distrital de 
Ambiente. 

 Flujograma de Procedimiento. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS. 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL 
DOCUMENTO 

DETALLE DE LOS CAMBIOS  
FECHA DEL 

CAMBIO 
 VERSIÓN 

Creación del Documento N.A 16/11/2017 01 

 
 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORÓ Laura Ximena González Ramírez CONTRATISTA 18/07/2017  

REVISÓ Luis Gabriel Espitia Pinzon Contratista 12/12/2017  

APROBÓ Ethel Vásquez Rojas Dirección de Gestión Corporativa 12/12/2017  

 

http://www.bogotajuridica.gov.co/intranet/sig/f_2311500-PR-039.pdf

