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No. DE PROCEDIMIENTO: GARE.001.02 ULTIMA REVISION: 2018/10/08 

ELABORÓ: UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD 

 
TÍTULO: GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

 

 
 

1. OBJETIVO: Identificar y efectuar seguimiento a la legislación aplicable a las 
actividades de La Universidad Católica de Oriente y otros requisitos 
acordados con partes interesadas que apliquen a sus aspectos ambientales 
y en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 
 

2. ALCANCE: Este procedimiento tiene aplicabilidad en todos los procesos de 
la red institucional de la Universidad Católica de Oriente. 

 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

 

• REQUISITO LEGAL: Requerimiento al que una organización puede 
estar suscrita y que es aplicable a los aspectos ambientales propios de 
la empresa. 

 

• MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES: Registro en el cual se 
contemplan los aspectos ambientales identificados al interior de la 
organización, con su respectivo soporte legal. 

 

• LEY: Mandato o prohibición de carácter exclusivamente normativo. 
 

• DECRETO: Disposición emanada de la rama Ejecutiva del poder 
publico, con el objeto de desarrollar y cumplir con los deberes y 
obligaciones asignadas a esta y, especialmente para la ejecución y 
aplicación de la ley. 

 

• RESOLUCIÓN: Acto administrativo por el cual la administración pública 
expresa su voluntad para producir efectos jurídicos. 

 

• ACUERDO: Resolución tomada en común por dos o más personas, por 
una junta, asamblea o tribunal. Por lo general el acuerdo tan sólo afecta 
a los implicados y entonces se dice que tiene eficacia “eficacia inter 
partes”, también puede ser una expresión de voluntad o voluntades que 
tiene trascendencia jurídica tal que afecte en algo a los demás. 

 

• OTROS ACUERDOS: Requisitos a los que una organización puede 
estar suscrita (acuerdos con las autoridades, con clientes o con la 
comunidad). 
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4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Consideraciones generales 

 
El seguimiento a la aplicabilidad y cumplimiento de los requisitos legales se 
debe realiza cada vez que se presente alguna de las siguientes situaciones: 

 

• Implementación de un proyecto 

• Cambio en la infraestructura 

• Cambio de actividades o tareas 

• Cambio o adición de productos o servicios 

• Cambios en la legislación 
 
4.2 Identificación de procesos, actividades, tareas, aspectos ambientales 
e impactos 
 

Cada Jefe de área debe identificar las actividades, las tareas y los aspectos 
ambientales asociados a las actividades llevadas a cabo dentro de cada 
proceso, siguiendo las indicaciones para la identificación y valoración de 
aspectos ambientales. Se debe dejar registro de esta identificación en el 
formato GAFC.001. “Matriz de identificación y valoración de aspectos e 
impactos ambientales”. 

 
El Administrador de la Gestión Legal, es el Comité Ambiental, quien debe 
elaborar y mantener actualizado un inventario sobre requisitos legales y otros 
acuerdos de tipo ambiental. 

 
Para cada actividad o tarea el Jefe de Área debe identificar los responsables 
de ejecución de cada una de ellas. 

 
Para identificar la aplicabilidad se debe considerar la complejidad de la ley para 
acceder a las fuentes de información adecuadas: 

 
- Externamente a través de un consultor jurídico competente 
- Internamente, acudiendo directamente a las siguientes fuentes de 

información: 

• Autoridades ambientales locales: Cornare. 

• Páginas Web de los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
     Territorial, Ministerio de Salud y  Protección Social. 

• Compendios actualizados de normas legislativas. (Normas Técnicas) 

• Suscripciones afines: Legis, diario oficial 

• Boletín ambiental de la andi. www.andi.com.co 

• www.ideam.gov.co  - legislación ambiental 

• Corporación Empresarial del oriente CEO 

• Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

• Otros 

http://www.andi.com.co/
http://www.ideam.gov.co/
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4.3 Respuesta a las autoridades ambientales 
 

La notificación acerca de la normatividad legal que aplica en La Universidad 
Católica de Oriente, llega directamente a la Secretaria General, quien socializa 
en el Comité Ambiental, se analiza el requerimiento y se le da respuesta de 
forma escrita dejando la constancia por medio de un radicado que asigna la 
Autoridad Ambiental. Es responsabilidad de la Secretaría General realizarle un 
control mes a mes a la respuesta que se le envía a dicha entidad para actuar de 
una forma apropiada según las sugerencias realizadas, todos estos registros se 
deben almacenar en carpetas, especificando el tipo de tramité ambiental. 

 
4.4 Evaluación de la aplicabilidad 

 
La evaluación de la aplicabilidad de un requisito debe ser realizada por el  
Comité Ambiental, quien es el responsable de la administración de la gestión 
legal ambiental. 

 
Si el grado de complejidad del requisito legal dificulta la evaluación de su 
aplicabilidad a los responsables directos, estos deben acudir a la asesoría de 
una persona externa competente con el propósito de asegurar su 
entendimiento. 

 
Para definir la aplicabilidad de un requisito legal se deben confrontar las 
actividades de los procesos con el texto de la legislación y se deben considerar 
los cambios mencionados en 4.1. 

 
4.5 Evaluación del nivel de cumplimiento 

 
El estado de cumplimiento de los requisitos legales y otros ambientales se 
registra en la aplicación “Matriz Legal Ambiental”, describiendo los requisitos 
que faltan por cumplir. 

 
 

4.6 Acciones de mejora o control 
 

Se deben planear y ejecutar las acciones que sean necesarias para ajustar las 
actividades de tal forma que se asegure el cumplimiento de la legislación 
aplicable. Para estas acciones se debe tener en cuenta la siguiente 
documentación: 

 

• “Procedimiento para la mejora”  

• Los documentos que apliquen según el tipo de control operativo o de 
Acción que se adelante 
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4.7 Seguimiento al desempeño legal de los procesos 
 

El seguimiento de los requisitos ambientales se realiza en la aplicación Matriz 
Legal Ambiental. 

 
4.8 Actualización del inventario 

 
El Comité Ambiental asegura la eficacia de las fuentes de información legal con 
el propósito de actualizar permanentemente el inventario. No obstante, 
mensualmente se realiza la revisión del inventario y se determina si existe 
nueva legislación u otros acuerdos aplicables, o si se han determinado acciones 
para cumplir los requisitos conjuntamente con el cálculo del indicador. Cada que 
se modifique la matriz de requisitos legales, se debe colocar la fecha de 
actualización. 

 
4.9 Difusión 

 
La Secretaría General que administra la aplicación Matriz Legal Ambienta, 
difunde y comunica a los Jefes de Área y Contratistas cualquier cambio en la 
Legislación aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No DE PROCEDIMIENTO: GARE.001.02  Página 6 de 6 
2018/10/08                                                        

 
 

6. CONTROL DE REGISTROS:     
 

CÓDIGO NOMBRE 
AUTORIZA 
ACCESO 

FORMA DE 
ARCHIVAR 

TIPO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

FINAL ALMACENAMIENTO 
ACTIVO EN 

OFICINA 

SEMIACTIVO 
ARCHIVO 

UCO 

GAFC.002
. 

Formato matriz de 
Requisitos Legales 
y otros. 
 

Secretaria 
General  

Aplicativo  Magnético  
Se actualiza 

constantemente  
  

 
 

7. CAMBIOS 
 

MOTIVO RESPONSABLE A M D 

Se cambia la periodicidad de seguimiento a la matriz legal, y las personas 
que hacen el análisis.  

Secretaria General  2010 03 04 

Se realiza actualización al procedimiento ya que el seguimiento a los 
requisitos legales ya no se realiza en excel si no en una aplicación.  2018 10 08 

     

     
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


