
INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR CONSULTA AL REGISTRO ÚNICO DE 
INFRACTORES AMBIENTALES - RUIA 

El Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, permite realizar la consulta de 
infracciones o sanciones ambientales registradas desde la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (VITAL) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; esta 
consulta puede ser realizada por ciudadanos o funcionario de la Autoridad Ambiental. Cada 
Autoridad Ambiental registra los datos de publicación de la sanción. 

1. Objetivo 

Describir el proceso de consulta en el RUIA, mediante un instructivo paso a paso que 
permita llevar a cabo la consulta de infracciones o sanciones ambientales de la compañía. 

2. Alcance 

Este instructivo aplicará para las personas que requieran consultar infracciones o sanciones 
ambientales de la compañía. 

3. Definiciones 

Infracciones: Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria. 
 
Multa: Es la sanción de tipo administrativo que se impone a un infractor de una norma y 
que consiste en la obligación de pagar una suma de dinero. 

NIT: Número de Identificación Tributaria. 

Sanciones: Corresponden a la consecuencia que se le impone al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada. 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la encargada de que los proyectos, 
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la 
normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País.  

 

 

 

 

 



Paso a paso para la consulta de posibles infracciones ambientales de TGI: 

 

INGRESAR AL RUIA: 
http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Autoridad Ambiental 
En la lista desplegable seleccionar la Autoridad: Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA 
 

 
 



 

Tipo de Infracción: 
En la lista desplegable seleccionar el tipo de infracción a consultar: 

- Incumplimiento de la norma 
- Daño 

 

 

 
Tipo de Sanción: 
En la lista desplegable seleccionar el tipo de sanción: 

- Principal 
- Accesoria 

 



 

Número de Expediente 
Diligenciar la caja de texto con la información que se requiera consultar: 
 
LAM0034 Gasoducto Ballena -Barrancabermeja 
LAM0054 Gasoducto Porvenir- La Belleza 
LAM0069 Gasoducto Centro Oriente 
LAM0138 Gasoducto Montañuelo - Gualanday 
LAM0230 Gasoducto Cusiana- Monterrey Y Ramales Aguazul, Tauramena Y 
Monterrey 
LAM0278 Gasoducto Cusiana -El Porvenir 
LAM0299 Gasoducto De Occidente Y 47 Ramales De Distribución, Mariquita – Cali 
LAM0510 Gasoducto Ramales Cumaral - Restrepo - Acacias 
LAM0548 Gasoducto Ramales De Boyacá 
LAM0640 Gasoducto Morichal - Yopal   
LAM0951 Gasoducto Apiay -Villavicencio - Bogotá 
LAM1063 Gasoducto Apiay -Villavicencio - Ocoa 
LAM1428 Gasoducto Ramales De Vélez 
LAM1461 Gasoducto Ramales Piedemonte Llanero 
LAM2501 Gasoducto Playa Roja – San Vicente De Chucuri 
LAV003-12 Estación De Compresión De Gas De La Sabana. 

 
Es posible también dejar esta caja en blanco, si la revisión se realiza de manera general 
para la verificación de todos los expedientes. 
 

 



 

Número de Acto que Impone Sanción 
Diligenciar la caja de texto en caso de contar con esta información, de igual manera se 
podrá dejar en blanco. 
 

 

 

 
Nombre de la Persona o Razón Social Sancionada 
Diligenciar la caja de texto con el nombre de la compañía: Transportadora de Gas 
Internacional S.A ESP. 
 

 



 

Número Documento de la Persona o Razón SOCIAL  
Diligenciar la caja de texto con el NIT de la compañía: 900134459 
 

 

 

 
Estado Sanción: 
En la lista desplegable seleccionar el estado de la sanción: 

- Todos 
- Activos 
- Eliminados 

 



 

LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 
Departamento de ocurrencia 
En la lista desplegable seleccionar el departamento de ocurrencia de la posible sanción, 
también se puede considerar la opción todos. 
 

 

 

 
Municipio de ocurrencia 
En la lista desplegable seleccionar el municipio de ocurrencia cuando en el paso 10 se 
haya seleccione un departamento; si se seleccionó todos los departamentos, en esta lista 
se deberá seleccionar la opción todos. 
 

 
 



 

Corregimiento de ocurrencia 
Vereda de ocurrencia 
En la lista desplegable se dejará sin especificar el corregimiento o la vereda. 
 

 

 

 
FECHA DE SANCION 
Fecha Desde (dd/mm/aaaa)  
Fecha Hasta  (dd/mm/aaaa)  
Diligenciar la caja de texto (Calendario), con la fecha de interés para la consulta de la 
sanción, estas casillas también podrán dejarse en blanco para una consulta general: 

 



 

CONSULTAR INFRACCIONES 
Una vez diligenciada la información se debe oprimir el icono de consulta de infracciones. 
 

 
 

• El presente aplicativo esta diseñado para consultar todas las sanciones o infracciones que 
se encuentran en el RUIA. 
 

• Si no se realiza ningún criterio de búsqueda el sistema listará todas las publicaciones. 
 

• Para este caso puntual con la información relacionada de TGI, el sistema indica que no 
existen registros de sanciones (No se encontraron registros). 


