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ACTA 
NÚMERO: 

04 FECHA: 2021/08/03 

HORA: 03:00 pm. a 4:00 pm. LUGAR: SALA DE JUNTAS GERENCIA 

ASUNTO: COMITÉ GESTION AMBIENTAL 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ARBELÁEZ ARENAS GERENTE GENERAL 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

FABIAN ALFONSO TIN000 CAMARGO 
DIRECTOR OPERACIONES TRANSITORIAS Y 
ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

JUAN ARTURO GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

HANNER MACHADO ROJAS JEFE GESTION DE RIESGO 

FERNANDO REYES MOSCOSO ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTION 

DARlO SALAZAR GIRALDO ALMACENISTA 

YOR FREDY OLAYA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04 
GRUPO PLAZAS DE MERCADO 

ANA MARIA MORALES AGUILAR 
INVITADA- DIRECCION OPERATIVA Y 
ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

JONATHAN CARLOSAMA C. 
INVITADO- DIRECCION OPERATIVA Y 
ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO INVITADA — OFICINA ASESORA DE PLAN EACION 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Socialización y aprobación nueva resolución comité ambiental Proposiciones y varios. 
3. Lectura del acta anterior y aprobación. 
4. Entrega de las evidencias de los nomogramas. 
5. Medición, análisis y evaluación. (asignación de responsables y periodicidad). 
6. Cronograma de capacitaciones (aliados estratégicos). 
7. Semana ambiental. 
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8. Campañas publicitarias 
9. Comité de bajas 
10. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 

Se da inicio a la reunión por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien es la Secretaria 
Técnica del Comité de Gestión Ambiental, siendo las 3:00 pm., se verifica que haya quorum y se aprueba\. 
orden del día por parte de los integrantes del comité. 
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Socializo las responsabilidades del comité de gestión ambiental (7) siete. 

Besnunsaliilitia,tI Coinjie ile Gestióli l-liuhiental 
3.. Coordinar y estructurar al Pien lnatitucionol d5 Gestión Ambiental — PICA dci Instituto de Finenelrr,iento. Promoción y Desarrolle de Ibagué — 
INF,BAGU5. de conformidad con lo definido en 01 Modele Integrado da Planaeclór, y GestIón — tctlPG y la NJorma Técnica internacional ISO 14001V  

2. Definir el Plan de Acción pare la lrnplarnanteclón. seguImiento y evaluación del Plan institucIonal de Gestión Ambiental — PICA dei instituto de 
Financiamiento. prototeOlón y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ. en el ataree de las politIces. objativoe, ostralegias y programas detinldo 

3 Mantener Infon-naclón actualizada sobre los avances y  resultados del proceso de lrt.plementaclón del Plan InstItucional de Gestión Ambiental — 
PICA del instituto de Flnanoierr.lenlo. Promoción y  Desarrollo de ibagué — lNFiSAGLl y cobre la norrnativided ambiental vigente. 

4. Gestionar la incorporación y asignación de les partidas presupuestaies necesaes para desarrollar al plan de acción propuesto para el Plan 
institucIonal de Gestión AmbIental — PICA del InstitutO da FInancie miento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — lNFlI3AGU. 

6 Ger,erar estrategias. acciones y programas eneentlnedosale ntejore continua de te gestión emnbiental, po.-  medio da prédicas y objetivos 
misionales que perinil en la conotión de acciones ejemplares, controlando los riesgos ambientales instItucionales. 

6. Promover espacios de perticlpeclón, edoceOlón y comunicación que permiten rafietrloner Sobre el papel da la Entidad y sus carvlderes, en la 
solución de las probiernéticas ambientales, generan do una cultura de responsabilidad ambiental. 

7. La Ua!-t,óe que so encuentren detInlds en la norrnativida d vigente. les establecidas por le Niormne Técnica. les que Irr.pana el Departernento 
Administrativo da le Función Pública Y  les que asigne si epresententa de la Dirección. parc elsebal o.tmplinriant y logrO de loe objetivos dal 
Modelo integrado de Planeaeión y Gestión — MlPG. 

EJ Comité podré convocar e los copanos que ceneldere necesarios par a esesorar el proceso de formulación y de implemnenteolón del Plan 
institucional de Gestión Ambiental — PICA, con el fin de garantizar resulta dos eficientes y cetterentes oon te norrnetividad ambiental vigente y con 
los programes y objetivos definidos. 

)INF.IBAGU 
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2. Socialización y aprobación nueva resolución comité ambiental Proposiciones y 
varios. 
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La jefe de la oficina asesora de planeación trae a consideración la secretaria técnica debe quedar en cabeza 
de la Dirección Operativa y Actividades Transitorias ya que las actividades del comité ambiental y demás 
temas relacionados quedaron en dicha Dirección. 

El Director Operativo y Actividades Transitorias manifiesta que no está de acuerdo que la secretaria técnica 
quede en cabeza de ellos e indica que debe estar en manos y como se venia llevando por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación ya que dentro de ella está el direccionamiento estratégico y como parte de las 
funciones es recolectar la información, sacar análisis y resultados respecto a ellos y proponer 
direccionamientos estratégicos. 

Indica que a la Oficina fue allegada la información completa, se revisó y se empezó a trabajar en cada una de 
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ella y manifiesta que se puede trabajar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación. 

La Gerente expresa que la Oficina Asesora de Planeación debe seguir llevando la secretaria técnica del 
comité ambiental. 

Por lo anterior no se realizará ningún cambio a la resolución existente, continua igual. 

3. Lectura del acta anterior y aprobación. 
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La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que el acta anterior fue enviada al correo 
electrónico de cada uno de los integrantes del cómitre para la respectiva revisión y aprobación, pero 

'además indica que se tiene un acta adicional de la reunión extraordinaria que se realizó el 21 de mayo del 
2021 antes de la auditoría ambiental donde se habló de los procesos, de los residuos sólidos, manejo de 
las basuras entre otros temas. 

La Gerente solicita que se envié para aprobación y revisión del acta anterior y el acta extraordinaria del 
comité del 21 de mayo del 2021 a cada uno de los integrantes por medio del correo electrónico. 
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4. Entrega de las evidencias de los nomogramas. 

[nilega de las auldencias del ioniogranas. 
Entrega de las evideucías øel HO juograrnas. 

El Director Operativo de Actividades transitorias realizo la socializacion de las evidencias del normograma, 
donde indica que realizaron diferentes mesas conjuntas con las diferentes areas en aras de dar 
cumplimiento al anterior CIGD, donde se involucro la parte administrativa, alumbrado publico, galenas, 
parques y zonas verdes y relleno sanitario con todo lo que tiene que ver con el normograma. 

El grupo de Direccion Operativa se encargara de entregar el normograma para la aprobacion del mismo en 
el CIGD, asi como las evidencias, asistencias y actas de reunion que se dio acabo con cada uno de ellos. 

Entreqa Ile las evitiencias del nomogramas. 
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5. Medición, análisis y evaluación. (asignación de responsables y periodicidad). 

Med:iciúuLaflaujsisvevaivac.jún. 

Asignacíún sic resiionsahlesy periodicidad 

1. Generación de residuos aprovechables 
Responsable: Dirección operativa — Operador 

- Papel Metal 
- Vidrio Cartón 
• Orgánicos Plástico 

2. GeneracIón de residuos no aprovechables 
Responsable: Dirección operativa — Operador 

3. Generación de residuos peligrosos 
Responsable: Almacén 
- Diferentes a aceites usados Líquidos químicos 
- Aceites usados 

4. Generación de resIduos de manejo especlai 
Responsable: Almacén 

Uantas 

5. Generación de residuos de manejo especial RAEE 
- Mugre de barrido Papel contaminado Responsable: Dirección Operativa y  Almacén 
• Cartón Bandejas de icotror - Luminarias Electrónicos 
• Envases Objetos metálicos contaminados - Eléctricos Pilas 
- Plástico contaminado Empaques con trazas de comida 

!OØ ¿)LNFiaAuÉ 

MeiHciún,iuáiisasyevaluiaciún 
Asjnacion de responsables y iicrioüicidad 
6. Control Consumo de agua 
Responsable: Almacén 

7. Control Consumo de energía eléctrica 
Responsable: Almacén 

8. Consumo de papel 
Responsable: Almacén 

9. Consumo de combustibles 
Responsable: Almacén 

10. Uso de Publicidad exterior visual 
Responsable: Angela Comunicaciones 

11. Generación de residuos con riesgo biológico o infeccioso 
Responsable: SST -Juan Arturo 

mascarillas 
tapabocas 
guantes 

12. Generación de residuos de manejo especiai 
Responsable: SST-Juan Arturo 

Alcohol, 
Gel anti bacterial 
Productos qulmicos desinfectantes 

4isuÉ 

Se tiene una serie de información que se quiere recolectar para poder obtener unos datos 
cuantificables y poder hacer el análisis y al finalizar el proceso poder llevar la actualización del 
PICA, PGIRS y el manual ambiental, entre los temas están: Residuos aprovechables y generación 
de residuos no aprovechables, siendo la idea poder asignar la responsable de todos y cada uno 
de estos ítems y definir quien realizara la medición de cada uno de ellos. 

Se solicito la presencia en este comité del almacenista general para que proporcione la 
información de seguimiento y control de los consumos (Agua, papel, tóner, etc.) promedios del 
Instituto y así proporcionarle esta información a la Oficina Asesora de Planeación y a la Dirección 
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Operativa para llegar el consolidado de la misma. 

En temas de generación de residuos aprovechables se están realizando los pliegos para poder 
montar la oferta de licitación a cero pesos de quien hará el uso aprovechable de cada uno de 
estos elementos, el ganador de la oferta deberá remitir un certificado mensual del 
aprovechamiento. 

6. Cronograma de capacitaciones (aliados estratégicos). 

Cronog rama D.e Cavacítacíoues. 
De acuerdo al cronograma de actividades del Sistema de 
Gestión Ambiental, se establecieron las fechas para los 
diferentes acercamiento con las entidades, con el fin de buscar 
mecanismos de coordinación o cooperación interinstitucional. 

Aliados Estratégicos 
a. Secretaria de Ambiente 
b. Ibagué Limpia 
c. Cortolima 
d. nter Aseo 
e. Policía Ambiental 
f. Ejercito Nacional 

Se tienen unos aliados estrategicos (Secretaria de ambiente, Ibagué limpia, Cortolima, Interaseo, 
Policia ambiental y Ejercito Nacional ) para el cronograma de capacitaciones de las actividades 
del sistema de Gestion Ambiental, donde se establecieron diferentes fechas para los 
acercamientos con las entidades con el fin de buscar mecanismos de coordinacion o cooperacion 
i nte ri ntitu cio n al. 

7. Semana ambiental. 

SEMANA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Programa de Actividades 2021 
Del 6 al 10 de Septiembre 

INflBAGUÉ 
! r
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El Ingeniero Jonathan Carlosama de la Direccion Operativa y Actividades Transitorias, manifiesta que para 
este año tentatibamente la semana del medio ambiente se realizara del 6 al 10 de Septiembre del 2021, 
con poyo de el Ejercito Nacional, Policia Ambiental, Interaseo, Secretaria de Ambiente y Gestion del 
Riesgo,Cortolima, Ibagué Limpia. 

. Donde se realizaran las siguientes actividades: 

6 de septiembre:  

Se hara una capacitación en temas de disposición final de residuos solidos no peligrosos y proceso 
de aprovechamiento por parte de Asociación de recicladores y otro. Tambien la Instalación de 
Puntos de Recolección de residuos aprovechables (papel, cartón, carpetas de archivo, plásticos, 
vidrios, tetra pack, elementos metálicos etc.). 

7 de septiembre:  

Se Ilevara acabo: 

- Jornada de emprendimientos amigables con el medio ambiente. 
- Instalación de Punto de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE 

(CORTOLIMA). 

Car,p do sooalenoón e aón 40 tceo - ictors non mensajes edioak'os 

relacionado, con el egmenlo de hrqene, ,eundad ambiental e Identiticanó,, de puntos 

de reonlaje de papel y  elemento, metbco,. 

jer,nada de Senmtnlcac,6n de lo, proqnannas asti' entole, del PIGA y aplicación de lota, do 

c,mu uno venllnanió,, htitO 

* Árej, dennnist,atn, FO-til-O 

* Fuscioroeon odmnmtieotwon rcg-yl-o' 3. 

* Contnatiotas POR-Al--O 4. 

Jornada de limpieza ronda hldnna tiuebrada  la sucia tramo entono sanIoso Combenna. 
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/ Corporación Autónoma Reiólonol  del Tolima — COKPOUMA 

/ AAGUP UMFIA 

8 de septiembre:  

Se efectuara una campaña de socialización e instalación de afiches - stickers con mensajes 
educativos relacionados con el reglamento de higiene, seguridad ambiental e Identificación de 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-PE-001 

Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12119 

Pág. 10 de 12 

puntos de reciclaje de papel y elementos metálicos. 

9 de septiembre:  

Se llevara acabo una jornada de Sensibilización de los programas ambientales del PIGA y 
aplicación de listas de chequeo verificación HSEQ 

-Áreas administrativas FOR-Sl-01 1. 
-Funcionarios administrativos FOR-Sl-013. 
-Contratistas FOR-Sl-014. 

10 de septiembre:  

Se realizara jornada de limpieza ronda hídrica quebrada la sucia tramo relleno sanitario 
Combeima. 

El contratista manifiesta que la Secretaria de Ambiente quiere contar con el apoyo de INFIBAGUE par el 
concurso "Interamericano planeta verde", donde se intalaran unos stand en el parque Murillo Toro y 
proponen que podemos presentar nuesta semana ambiental dentro del marco del Municipio, solicitan el 
apoyo por parte del Instituto para proporcionar las gruas para instalar acetatos verdes en el almubrado 
publico en las luminarias led de la calle tercera para alumbrar de color verde la calle. 

La jefe de la Oficina Asesora de Planeacion sugiere realizar una reunión por lo menos 15 dias antes de 
que se vaya a inciar la semana ambiental con el proposito de verificar por parte del comité el cronograma 
de actividades a realizar en esta semana, por lo cual la gerente indica que el dia 23 de Agosto a las 8:00 
estara bien que se lleve a cabo. 

8. Campañas publicitarias 

Campañas Publicitarias 

Para la semana ambiental se tiene programado la actividad de socialización e instalación de afiches - stickers con 
mensajes educativos relacionados con el reglamento de higiene, seguridad ambiental e Identificación de puntos de 
reciclaje de papel y elementos metálicos. 

El día 2 de agosto por parte del área de comunicaciones, hacen entrega de las piezas de campaña publicitaria para 
el tema ambiental, con el propósito de realizar el cambio de logos e imagen institucional por parte de la Dirección 
Operativa. 

9LNAGLÉ r '? 
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Para las campañas publicitarias en la semana ambiental se tiene programado la instalación de 
afiches- stickers con mensajes educativos relacionados con el reglamento de higiene, seguridad 
ambiental e identificación de puntos de reciclaje de papel y elementos metálicos. 

El día 02 de Agosto por parte del área de comunicaciones se hará entrega de las piezas de 
campaña publicitaria para el tema ambiental, con el propósito de realizar el cambio de logos e 
imagen institucional por parte de la Dirección Operativa. 

9. Comité de bajas 

Comité De. Bajas 
Elementos o Residuos para Comité de Bajas Se solícita al área de Almacén la siguiente lnformación 
- Alumbrado navideño - Informe del estado actual de elementos de figuras Navideñas. 
- RAEE • Informe estado actual de elementos metálicos y lumínicos - Figuras 
- Generación de residuos de reciclaje Navideñas 
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En el tema de comité de bajas esta el tema del alumbrado navideño y desde la Dirección 
Operativa se le facilito dos informes y un oficio donde está la relación y el porque hay que dar de 
baja los elementos y equipos electrónicos que ya cumplieron con su ciclo de vida y el tema de 
metales pueden ser re utilizables para construir nuevas figuras en harás de garantizar la 
sostenibilidad el ahorro y equilibrio de la empresa. 

El Almacenista General indica que el 12 de agosto se realizará el comité de baja donde se tocaran 
y profundizaran todos los temas a tratar. 

El director Operativo indicado que el Almacenista General respecto al tema de la RAE ya realizo 
acercamientos y charlas para poder entregar todos los elementos eléctricos y electrónicos que se 
tienen en el instituto. 

ob &&/O  
Ç 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS LUZ MERY TRU ILLO RIVERA 
Presidente Secretaria Técnica 
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REGISTRO DE ASISTENCIA — EVENTOS INTERNOS 

INFIBAGUÉ 

TEMA: Comité Gestión Ambiental 
FECHA: 03 de Agosto deI 2021 
HORA INICIO: 3:00 pm HORA FIN: 4:00 pm 

AGENDA : 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 
2. Socialización y aprobación nueva resolución comité ambiental 
3. Lectura del acta anterior y aprobación 
4. Entrega de las evidencias de los nomogramas 
5. Medición, análisis y evaluación. (asignación de responsables y 
periodicidad) 
6. Cronograma de capacitaciones (aliados estratégicos) 
7. Semana ambiental 
8. Campañas publicitarias 
9. Comité de bajas 
10. Proposiciones y varios 

LUGAR: Sala de Juntas Gerencia Infibague 

FACILITADOR: 
Dirección operativa de actividades 
transitorias 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIRMA 

1 
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2 \ .. 1 1? 

&ae q . cg ka 

1 
cv C. D. O ' . 

6 . - 
1- j-\ \ yciCQ . 

. LLz, / 
; 

. ' 



Código: 
FOR-PE-002 

Versión: 01 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 2 de 3 

4 - 
FkBAUE 

INSTITUTO DE FIÑANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEIBAGUÉ - 
INFIBAGUÉ - 

REGISTRO DE ASISTENCIA —  EVENTOS INTERNOS 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIR A 
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