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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2022
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH

BOGOTÁ, D.C.

INTRODUCCION
El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, ha constituido el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en
cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente aplicable, teniendo como propósito la identificación y
valoración de impactos ambientales, la formulación de controles operacionales sobre dichos impactos, la
promoción de la conservación de recursos naturales y la disminución de contaminación por parte de la entidad
al medio ambiente.
Para tal efecto el CNMH, aborda la implementación del programa de capacitaciones en pro de brindar
actividades de formación a todos sus colaboradores, así como la puesta en marcha de campañas informativas
y educativas, la organización del sistema a través de la ejecución de un método lógico y por etapas cuyos
principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, planificación,
aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.
Lo anterior, permitirá cumplir con las metas del SGA, efectuando acciones que permitan mantener condiciones
ambientalmente sostenibles que garanticen el cuidado del medio ambiente mientras la entidad se encuentra en
funcionamiento.

OBJETIVOS
Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental, como herramienta base para el mejoramiento
continuo del desempeño ambiental de la entidad, a través de la identificación, y evaluación, la prevención y la
mitigación de los impactos ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos desarrollados en
las instalaciones del CNMH.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Fomentar la construcción de un entorno ambientalmente sano en desarrollo de las actividades
estratégicas, misionales y administrativas.

•

Establecer estrategias de mejora continua, apoyadas en los controles operacionales implementados
para el tratamiento de impactos ambientales generados por la entidad.
.
Promover y desarrollar actividades que permitan sensibilizar a la comunidad CNMH en temas
ambientales, relacionados al desarrollo de labores y el impacto en el medio ambiente.

•

•

Cumplir con los requisitos legales ambientales aplicables al Centro Nacional de Memoria Histórica,

ALCANCE
Las actividades del Plan Anual de Gestión Ambiental están orientadas a la promoción, prevención y control de
los impactos ambientales existentes, con el propósito de lograr una cultura de cuidado del medio ambiente,
conservación de recursos naturales, y de sensibilización a todos los colaboradores de la Entidad.

MARCO LEGAL
Para la formulación del Plan de Gestión Ambiental, se tienen en cuenta los siguientes fundamentos legales
enmarcados en la Normatividad vigente:
AÑO
1974
1979
1993
1998

2002

2005

2008

2010

NORMATIVIDAD
✓ Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente establecido mediante el Decreto 2811 de 1974 y varios
decretos reglamentarios posteriores. No obstante, el año de expedición la
norma mantiene su vigencia.
✓ Ley 9 es el Código Sanitario Nacional.
✓ Ley 99, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables.
✓ Ley 430, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
✓ Decreto 1609, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera.
✓ Decreto 1713, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000
y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo,
y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos".
✓ Decreto 4741, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
✓ Ley 1252, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
✓ Acuerdo 322, toda organización deberá diseñar e implementar las estrategias
de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fundamentada en
la responsabilidad de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del
producto es decir fabricantes, productores y distribuidores del aparato nuevo y
de igual forma generadores y empresas de manejo de los residuos generados.
✓ Decreto 3450, en el territorio de la República de Colombia, todos los usuarios
del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el
presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica,
utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en
el mercado.
✓ Resolución 1512, por la cual se establecen los sistemas de recolección
selectiva y gestión ambiental de los residuos de computadores y/0 periféricos
✓ Resolución 1297, por la cual se establecen los sistemas de recolección
selectiva y gestión ambiental de baterías y acumuladores

2014

2016

2018
2019

✓ Resolución 1508, instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo
consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso.
✓ Resolución 754, adóptese la metodología para la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, en adelante PGIRS, la cual junto con sus anexos
forman parte integral de esta resolución.
✓ Decreto 596, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo
relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público
de aseo y el régimen
✓ Decreto 284, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado
con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones.
✓ Resolución 2184, por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre

uso racional de bolsas pláticas y se adoptan otras disposiciones.
✓ Normativa relacionada a la atención de la Emergencia Sanitaria causada por
la COVID-19:

•

2020

2021

Resolución 385, declaración de emergencia sanitaria, económica y
ecológica.
• Resolución 666, protocolo general de bioseguridad para hacer
mitigación, control y realización del adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19. (Manejo de residuos – EPP)
• Resolución 844, Primera prórroga de la emergencia sanitaria.
• Resolución 1462, Segunda prórroga de la emergencia sanitaria.
• Resolución 2230, Tercera prórroga de la emergencia sanitaria.
• Decreto 417, Primera emergencia económica, social y ecológica.
• Decreto 637, Segunda emergencia económica, social y ecológica.
• Algunas medidas temporales que ya no están vigentes (derogadas):
o Decreto 1550
o Resolución 1972
o Decreto 1408
o Decreto 1297
o Decreto 1168
o Resolución 14008
o Decreto 1076
o Decreto 990
o Resolución 1054
✓ Decreto 039, Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, y se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
✓ Resolución 222, Por la cual se prorroga la EMERGENCIA
SANITARIA por el nuevo coronavirus COVID -19- declara
mediante resolución 385 de 2020 Y PRORROGADA A SU VEZ
POR LAS Resoluciones 844-1462 y 2230 de 2020

✓ Resolución 2230, Cuarta prórroga de la emergencia sanitaria (hasta 2l 28

de febrero de 2021)
✓ Resolución 493, Por la cual se habilita la plataforma de intercambio de

✓

✓

✓

✓

✓

✓
2022
✓

información PISIS para el cargue de los registros de la información de
los profesionales independientes registrados en REPS, el talento
humano en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo y los
estudiantes de pregrado y posgrado de programas técnicos,
tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en práctica clínica
en un prestador de servicios de salud, objeto del Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID – 19 y se establece un nuevo plazo para
el reporte en esta plataforma.
Resolución 551, Por la cual se habilita de manera permanente el
cargue de los registros de la información del talento humano en salud,
el personal de apoyo logístico y administrativo de los prestadores de
servicios de salud inscritos en el REPS y los estudiantes de pregrado
y posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de
ciencias de la salud en práctica clínica en un prestador de servicios de
salud, objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID – 19.
Resolución 738, Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el
nuevo coronavirus COVID -19- declara mediante resolución 385 de
2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y
222 de 2021.
Resolución 777, Por medio de la cual se definen los criterios y
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales
y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución
de estas.
Resolución 1315, Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por
el coronavirus COVID -19- declarada mediante la resolución 385 de
2020. prorrogada por las Resoluciones 844-1462-2230 de 2020 y 738
de 2021.
Circular Conjunta 004, Recomendaciones para la Protección Laboral
Durante el Cuarto Pico de la Pandemia por SARS - CoV-2(COVID-19.
Circular externa 003, Instrucciones para Garantizar el acceso y
continuidad en la prestación de los servicios de salud ante el aumento
de casos de contagio de Covid -19 por la Variante de Ómicron
(B.1.1.529).
Boletín de Prensa No 9, cambios en los lineamientos para definir el
aislamiento preventivo.

ANEXOS
Anexo 1. Plan de Trabajo SGA 2022 CNMH

CONTROL DE CAMBIOS
ACTIVIDADES QUE
SUFRIERON CAMBIOS

CAMBIOS EFECTUADOS

FECHA DE
CAMBIO

VERSIÓN

No Aplica

Creación del documento

-

001

4. Marco Legal

Normatividad referente a la emergencia sanitaria
causada por COVID-19

20/03/2020

002

4. Marco Legal

Normatividad referente a la emergencia sanitaria
causada por COVID-19

06/04/2021

002

4. Marco Legal

Normatividad referente a la emergencia sanitaria
causada por COVID-19

20/01/2022

003

