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MARCO NORMATIVO



Marco Normativo - SIUR

CAPITULO I

Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR

Creación del SIUR (Artículo 1)

Créase el Subsistema de Información sobre Uso de 
Recursos Naturales –SIUR–.

El SIUR hace parte del Sistema de Información
Ambiental de Colombia –SIAC– en cuanto a la
gestión de información sobre el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.

¿Qué es el SIUR? (Artículo 2)

• Es el conjunto que integra y estandariza el acopio,
almacenamiento, procesamiento, análisis, consulta
de datos y protocolos para contar con información
normalizada, homogénea y sistematizada sobre el
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
renovables originado por las actividades
económicas o de servicios.

• El MAVDT expedirá, los actos administrativos
sobre la adopción de los protocolos para el
monitoreo y seguimiento del SIUR para los
diferentes sectores.



Que es el SIAC?



Marco Normativo - SIUR

CAPITULO I

Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR

SIUR – Alcance (Artículo 3) 

Gestionará la información ambiental relacionada con
captaciones, vertimientos, consumo de energía,
emisiones atmosféricas, residuos, fauna y demás
factores que afecten el agua, el suelo, el aire, el
clima y la biodiversidad del país.

Quién es el administrador del SIUR (Artículo 
4)? 

El IDEAM como coordinador del Sistema de Información
Ambiental, será el administrador del SIUR, para lo cual
deberá de conformidad con el protocolo:

1. Administrar, mantener y operar el SIUR, el cual se
alimentará de la información transmitida por las
Autoridades Ambientales, procedente de las personas
naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras de los diferentes sectores productivos del
país que usen y/o aprovechen los recursos naturales
renovables.

2. Establecer la forma y especificaciones necesarias para
que el SIUR cumpla con los requerimientos de sus
diferentes usuarios.



Marco Normativo - SIUR

CAPITULO I

Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR

Implementación del SIUR (Artículo 5)

El MAVDT, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros
Urbanos deberán:

1. Transmitir la información reportada por los
usuarios en el RUA al SIUR.

2. Aplicar los protocolos que se definan para la
implementación del SIUR.



Marco Normativo - SIUR

CAPITULO II

Registro Único Ambiental – RUA

RUA – Objeto (Artículo 6)

Es el instrumento de captura para el SIUR

RUA – Operación (Artículo 7)

El RUA, deberá ser diligenciado por las personas
naturales y jurídicas que realicen el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, de conformidad con lo dispuesto en el
Protocolo para el monitoreo y seguimiento del
Subsistema de Información Sobre Uso de
Recursos Naturales Renovables –SIUR– para los
sectores productivos o de servicios.

RUA – Divulgación (Artículo 8)

Una vez el IDEAM reciba en el SIUR la información
transmitida por parte de las Autoridades Ambientales,
deberá garantizar a través de su sitio web, la
información consolidada a nivel nacional sobre el
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.

RUA – Implementación (Artículo 9)

La implementación del RUA se realizará de forma
gradual a nivel sectorial, comenzando por los sectores
manufacturero hidrocarburos, agropecuario, minero,
energético y continuando con los demás sectores
productivos y de servicios.



MARCO NORMATIVO



Marco Normativo – RUA MF

Objeto (Artículo 1)

Adoptar el protocolo para el monitoreo y seguimiento
del Subsistema de información sobre uso de recursos
naturales renovables-SIUR para el sector
manufacturero, el cual hace parte integral de la
presente resolución

Solicitud de inscripción (Artículo 4)

1. La empresa diligencia la solicitud de inscripción en el RUA
para el sector manufacturero.

2. La empresa radica la solicitud de inscripción ante la
autoridad ambiental competente (AAC), teniendo en
cuenta:

• Los establecimientos obligados a diligenciar el RUA para el
sector manufacturero, cuya licencia ambiental se haya
expedido o plan de manejo ambiental se haya establecido
de manera privativa por la ANLA deberán solicitar
inscripción en este registro ante ésta entidad.

• Si una empresa tiene más de un establecimiento del
sector manufacturero obligado a diligenciar RUA para el
sector manufacturero, 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 obligados a diligenciar el RUA para el
sector manufacturero, que se hayan inscrito previamente en
el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, deberán solicitar su inscripción en el RUA para
el sector manufacturero.



Marco Normativo – RUA MF

Información que debe ser diligenciada (Artículo 6)

La información diligenciada y suministrada en el RUA para el
sector manufacturero será aquella correspondiente al período
de balance comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de

diligenciamiento inicial o actualización anual del registro.

• El diligenciamiento del registro por parte de un
establecimiento, se entenderá efectuado cuando éste haya
enviado a la autoridad ambiental competente la información
del Registro, de acuerdo con lo establecido en el protocolo.

• Los establecimientos del sector manufacturero obligados a
diligenciar el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos y que estén en el ámbito de aplicación
de la presente resolución, ingresarán la información de este
Registro a través del RUA para el sector manufacturero,
dentro de los plazos establecidos en el artículo 8 del
presente acto administrativo, a partir de su entrada en
vigencia.

Plazos (Artículo 8) 

Acopio de la información (Artículo 9)

El IDEAM, como administrador de la información del RUA para
el sector manufacturero, mantendrá disponible para la
autoridad ambiental competente la información diligenciada
por el establecimiento, para su consulta, revisión,
procesamiento, generación de reportes y divulgación de
información consolidada

Último dígito del NIT

(sin código de verificación)

Plazo para el diligenciamiento  y 

actualización a partir del 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.



Marco Normativo – RUA MF

Transmisión de la información (Artículo 10)

Las AAC a más tardar el 30 de Junio de cada año, deberán
trasmitir al SIUR, la información capturada en el RUA para
el sector manufacturero, de acuerdo con lo establecido en
el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del SIUR para
este sector.

Régimen sancionatorio (Artículo 15)

En caso de violación a lo dispuesto en la presente
resolución, la autoridad ambiental competente
impondrá las medidas preventivas y sancionatorias
a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1333 de 2009 o la norma que los modifique
o sustituya, sin perjuicio a las acciones penales a las
que haya lugar.



URL SERVIDOR DE PRODUCCION

http://kuna.ideam.gov.co:7790/mursmpr/index.php

URL SERVIDOR DE PRUEBAS

http://kunaba.ideam.gov.co:7790/mursm/index.php

Establecimiento: ALICO S.A
Usuario: USREST4004
Password: USREST4004

http://kunaba.ideam.gov.co:7790/mursm/index.php


INTERFASE USUARIOS OBJETO DE 
REPORTE
Registro Único Ambiental para el Sector Manufacturero



INGRESO AL APLICATIVO



CAPITULOS TEMATICOS



CAPITULO 1. Identificación de la empresa y el establecimiento 
– Sección 1



CAPITULO 1. 
Identificación de la 

empresa y el 
establecimiento 
– Sección 2



Este Capítulo es de obligatorio diligenciamiento (las tres secciones) para poder continuar con el diligenciamiento de
los demás capítulos y para efectuar el cierre y envío del registro a la autoridad ambiental competente. Debe
diligenciarse en orden y en una sola sesión.

CAPITULO 1. Identificación de la empresa y el establecimiento 
– Sección 3



CAPITULO 2. Autorizaciones Ambientales



CAPITULO 3. Recurso Agua – Sección 1



CAPITULO 3. Recurso Agua – Sección 1



CAPITULO 4. Energía – Sección 1



CAPITULO 4. Energía – Sección 2



CAPITULO 4. Energía – Sección 3



CAPITULO 5. Emisiones a la Atmosfera – Sección 1



CAPITULO 5. Emisiones a la Atmosfera – Sección 2



CAPITULO 5. Emisiones a la Atmosfera – Sección 3



CAPITULO 6. Materias primas, bienes consumibles y recursos 
naturales – Sección 1



CAPITULO 6. Materias primas, bienes consumibles y recursos 
naturales – Sección 2



CAPITULO 7. Bienes elaborados y/o servicios 



CAPITULO 8A. Residuos o desechos no peligrosos



CAPITULO 8A. Residuos o desechos no peligrosos -
Continuación



CAPITULO 8B. Residuos o desechos peligrosos – Sección 1



CAPITULO 8B. Residuos o desechos peligrosos – Sección 1



CAPITULO 8B. Residuos o desechos peligrosos – Sección 3



CAPITULO 9. Acciones de Gestión Ambiental



CIERRE DE REGISTRO E INDICADORES 



CIERRE DE REGISTRO E INDICADORES 



CONSIDERACIONES PARA 
REPORTE AL APLICATIVO
Registro Único Ambiental para el Sector Manufacturero



• Este Capítulo es de obligatorio diligenciamiento (las tres secciones) para poder continuar con el diligenciamiento de los demás capítulos y para efectuar el cierre y
envío del registro a la autoridad ambiental competente. Debe diligenciarse en orden y en una sola sesión.

• Sección 1 (datos de la empresa): Revise que dicha información sea la correcta y en caso de encontrar alguna inconsistencia o si requiere efectuar modificación a la
misma, envíe una comunicación escrita a la autoridad ambiental competente para que ésta efectúe los cambios del caso.

GENERALES

• Cada uno de los datos que se solicitan para el período de balance (del 1° de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior), como por ejemplo
concesiones, permisos o autorizaciones ambientales, volúmenes captados, vertidos, tratados; consumo de energía eléctrica; consumo de combustibles; tiempos
de operación de las fuentes fijas; generación y manejo de residuos o desechos, inversión y ahorros obtenidos en la implementación de medidas de producción
más limpia, etc., se refieren a las concesiones, permisos o autorizaciones, los volúmenes, consumos, tiempos de operación, generación y manejo de residuos o
desechos e inversiones o ahorros al año del periodo de balance.

• Tenga en cuenta que al ingresar valores numéricos (en cualquier Capítulo del registro) debe utilizar el punto para separar cifras decimales; no utilice ningún signo
de puntuación para separar los millares (miles) y millones.

• Para el diligenciamiento de este registro, se debe diligenciar primero la información correspondiente al Capítulo I. Una vez diligenciado el Capítulo I, se puede
continuar con el diligenciamiento de cualquiera de los ocho capítulos restantes. Para diligenciar el Registro de un establecimiento en particular NO
necesariamente se deben diligenciar los nueve capítulos completos del Registro.

CAPITULO I

CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE



CAPITULO II

• Este capítulo aplica para las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones, registros de carácter ambiental y demás autorizaciones
ambientales (otorgados o en trámite) que se encuentren vigentes a la fecha final del período de balance. Si el establecimiento para el cual se está diligenciando el
registro no cuenta con este tipo de autorizaciones vigentes (otorgados o en trámite) en la fecha indicada no se diligencia este Capítulo.

CAPITULO III

CAPTACIONES
• Este Capítulo es de obligatorio diligenciamiento (las dos secciones) para efectuar el cierre y envío del registro a la autoridad ambiental competente. Sí no efectuó

vertimientos (Sección 2) de ningún tipo (por ejemplo, aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, entre otros) durante el período de balance será
necesario que lo comunique a la autoridad ambiental con los debidos sustentos para que en este caso el IDEAM habilite el cierre.

• Mediciones: Para cada medición el establecimiento industrial reportara los parámetros exigidos por la Autoridad Ambiental Competente durante el período de
balance, de lo contrario el establecimiento reportará los parámetros disponibles.

VERTIMIENTOS
• Sí no efectuó vertimientos (Sección 2) de ningún tipo (aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, entre otros) durante el período de balance

será necesario que lo comunique a la autoridad ambiental con los debidos sustentos para que en este caso el Ideam habilite el cierre. MODIFICADO
• En cuanto a la calidad del vertimiento se solicita información sobre los parámetros fisicoquímicos que hayan sido exigidos por las autoridades ambientales. Para

ello se emplearán los resultados de los muestreos o análisis (mediciones) de laboratorios acreditados que se encuentren vigentes a la fecha final del período de
balance. Si el establecimiento para el cual se está diligenciando el registro no cuenta con este tipo de muestreos o análisis no se diligencia “Mediciones” en esta
sección.

• Cuando la autoridad ambiental competente no exige un número determinado de mediciones pero el establecimiento las desea presentar, éste reportará
máximo tres (3) mediciones y los parámetros disponibles.

CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE



CAPITULO IV

• Obtiene la información necesaria sobre el consumo total de energía del establecimiento industrial, en forma de energía eléctrica consumida y el
consumo de otros energéticos (por fuentes fijas) diferentes a los utilizados como materia prima, por la industria manufacturera. Es decir, se debe
reportar única y exclusivamente el consumo de dichos energéticos asociado a los equipos para la generación de energía.

• Sección 1; Total consumo de energía eléctrica (Total consumo de energía eléctrica = EEC + EERT + EEG - EEV - EECT )
EEC: Energía Eléctrica Comprada EERT: Energía Recibida en Transferencia EEG: Energía Eléctrica Generada 
EEV: Energía Eléctrica Vendida EECT: Energía Cedida en Transferencia 

• Sección 2;  Para identificar la cantidad de descargas por equipo, en una fuente fija puntual los puntos de emisión son el número de ductos o 
chimeneas y para el caso de una fuente dispersa es el número de salidas por las cuales los contaminantes son dispersados a la atmósfera. 

• Para la identificación de descargas, estas se encuentran asociadas al equipo seleccionado, numerándolos consecutivamente de 1 a n. Este número
debe ser diferente de cero “0”. Este campo está directamente relacionado con el anterior, se deben identificar tantas descargas como cantidad de
descargas se hayan reportado en el ítem anterior.

Al menos una descarga está asociada a un equipo. 
Por la misma descarga se hacen las emisiones de dos o más equipos. 
Un equipo tiene más de un punto de descarga a la atmósfera. 

CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE



CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE

PRIMER EQUIPO SEGUNDO Y TERCER EQUIPO

Capitulo IV. Energía y Capitulo V. Emisiones  a la 
atmosfera



CUARTO EQUIPO

Sección 3. almacenamiento de combustibles : Utilizado en los procesos de combustión, como materia prima o insumo del establecimiento, o para la venta o
transferencia a otros establecimientos, etc. Si el establecimiento para el cual se está diligenciando el registro no almaceno combustibles durante el período de
balance no se diligencia esta sección.

CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE

Capitulo IV. Energía y Capitulo V. Emisiones  a la atmosfera



CAPITULO V

Sección 2 Emisiones de ruido; En esta Sección se solicita información sobre las mediciones de ruido vigente(s) al final de período de
balance (al 31 de Diciembre). Si el establecimiento para el cual se está diligenciando el registro no cuenta con este tipo de Mediciones
vigentes no se diligencia esta sección.

Sección 3. Descargas: Esta sección es de obligatorio diligenciamiento para poder efectuar el cierre y envío del registro a la autoridad
ambiental para todos los establecimientos que identificaron descargas de emisiones a la atmósfera en el Capítulo IV Secciones 2 y/o 3
y/o Capítulo V Sección 1.

CONSIDERACIONES PARA EL REPORTE



INTERFASE AUTORIDAD 
AMBIENTAL

Registro Único Ambiental para el Sector Manufacturero



MENU Autoridad Ambiental - Registro

Opción seleccionada: Creación/Actualización empresa y establecimiento –
Inscripción establecimiento



MENU Autoridad Ambiental - Registro

Opción seleccionada: Nombre de empresa

Opción seleccionada: Actualizar



MENU Autoridad Ambiental – Registro

Opción seleccionada: Novedades



MENU Autoridad Ambiental – Registro

Opción seleccionada: Administración Usuarios Autoridad Ambiental



MENU Autoridad Ambiental – Registro

Opción seleccionada: Revisión y transmisión



MENU Autoridad Ambiental – Consultas

Opción seleccionada: Establecimientos inscritos por empresa y registros por periodo de balance



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Total establecimientos



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Empresas Y establecimientos inscritos



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Histórico de Novedades



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Mediciones y muestreos año en curso



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Reporte de Laboratorio de Mediciones/Resumen Ejecutivo



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Clasificación por tipo de generador por periodo de balance



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Total usuarios base de datos SIUR



MENU Autoridad Ambiental - Consultas

Opción seleccionada: Seguimiento captura de información por periodo de balance



MENU Autoridad Ambiental– Salidas de Información

Opción seleccionada: Sabanas de información



MENU Autoridad Ambiental– Salidas de Información

Opción seleccionada: Sabanas de información por establecimiento



MENU Autoridad Ambiental– Salidas de Información

Opción seleccionada: Indicadores



Pagina Institucional: http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/registros-ambientales

CONTEXTUALIZACION

Manual de diligenciamiento aplicativo vía Web del Registro Único Ambiental 
– RUA - para el Sector Manufacturero 

Manual para la Administración de la Información del Registro Único Ambiental – RUA – para 
el Sector Manufacturero por parte de las Autoridades Ambientales competentes

http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/registros-ambientales
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PREGUNTAS FRECUENTES
• Capitulo I, sección 1 (datos de la empresa): Revise que dicha información sea la correcta y en caso de encontrar alguna

¿El diligenciamiento del RUA se puede hacer en varias sesiones?

Sí, el diligenciamiento se puede hacer parcialmente ya que el aplicativo almacena la información que se va guardando en las
diferentes sesiones o capítulos del registro (saliendo del aplicativo por la opción “Desconectar” del menú principal). La
información podrá ser modificada posteriormente hasta tanto no se haga el envío de la información a la autoridad ambiental
competente (saliendo del aplicativo por la opción Cierre y envío del registro a la autoridad ambiental)

• ¿Se deben diligenciar los nueve capítulos completos?

No es necesario, el diligenciamiento de los capítulos o secciones depende del proceso productivo de cada establecimiento;
por ejemplo, si el establecimiento no tiene permisos y autorizaciones entonces no se hace necesario diligenciar el capítulo II.

• ¿Cómo se hace para deseleccionar opciones múltiples en el sistema?

Oprimiendo la tecla control más shift y seleccionando la opción que deseo deseleccionar

• Una vez cerrado y transmitido el registro a la autoridad ambiental ¿puedo volver a modificar la información?

No, una vez se haya transmitido la información a la autoridad ambiental competente, el establecimiento no está habilitado
para realizar ninguna modificación a la información relacionada. En este caso, debe escribir a la autoridad ambiental
competente para que ellos gestionen la habilitación del sí lo consideran pertinente



PREGUNTAS FRECUENTES
• ¿Qué se debe hacer cuando la información relacionada a municipio, departamento, código CIIU y/o descripción de la

actividad económica no corresponde a la información de la empresa y/o establecimiento?

En caso de encontrar alguna inconsistencia o de requerir modificaciones, se debe enviar comunicación escrita a la autoridad
ambiental competente para que ésta efectúe los cambios a que haya lugar, adjuntando los soportes para validar los cambios.

• Durante el periodo de balance mi establecimiento no generó ningún tipo de vertimiento, el aplicativo no me permite
efectuar el cierre y envío a la autoridad ambiental del capítulo III sección II salidas de agua. ¿Qué debo hacer?

Si el establecimiento no efectuó vertimientos de ningún tipo (aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales,
entre otros) durante el periodo de balance será necesario que lo comunique a la autoridad ambiental competente con los
debidos sustentos para que en este caso el IDEAM habilite el cierre.
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