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ACTA 
NÚMERO: 

05 
- 
PECHA: 2021/10/26 

HORA: 08:20 am. a 9:30 am. LUGAR: AUDITORIO INFIBAGUE 

ASUNTO: COMITÉ GESTION AMBIENTAL 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO GERENTE GENERAL (E) 

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 

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

ADRIANA PATRICIA MENDIETA BORJA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO GESTION 
DEL RIESGO 

ANDRÉS LAMPREA ARROYO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO — OFICINA 
ASESORA DE PLANEACION 

JONATHAN CARLOSAMA C. 
INVITADO- CONTRATISTA DIRECCION 
OPERATIVA Y ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

LAURA DAN lELA DELGADO MONTAÑA 
INVITADO — CONTRATISTA DIRECC ION 
OPERATIVA Y ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO 
INVITADA — CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE 
PLAN EACION 

NINI JOHANA NUÑEZ 
INVITADA — CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE 
PLAN EACION 

JOAN STEVEN CASTRO 
INVITADO — CONTRATISTA OFICINA GESTION 
DEL RIESGO 

ANA MARIA MORALES AGUILAR 
INVITADA- CONTRATISTA DIRECCION 
OPERATIVA Y ACTIVIDADES TRANSITORIAS 
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ORDEN DEL DÍA. 

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

2. Lectura del acta anterior y aprobación comité ambiental. 
3. Mejora continua SCA. 
4. Socialización PICA y manual SGA. 
5. 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 del Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación, quien está 
encargado de la secretaria técnica del Comité de Gestión Ambiental, siendo las 8:00 a.m., se verifica que haya 
quorum y se aprueba la orden del día por parte de los integrantes del comité. 
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2. Lectura del acta anterior y aprobaóión comité ambiental. 
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Desde la Oficina Asesora de Planeación se manifiesta que el acta anterior fue enviada al correo electrónico 
de cada uno de los integrantes del comité para la respectiva revisión y aprobación. Seguido a esto pregunta 
a todos los integrantes del comité si tienen algún comentario, observación o recomendación frente al acta 
enviada, lo que ninguno hace objeción y se procede a la aprobación de la misma. 

3. Mejora continua SGA. 

Desde la Oficina Asesora de planeación se han estado realizando jornadas conjuntamente con el 
apoyo de los contratistas, respecto a todo lo referente a la articulación de nuestros sistemas 
integrados, en una anterior oportunidad se realizó seguridad y salud en el trabajo, la parte ambiental y 
con todo el equipo de Directivos y personal asignado al grupo integra, donde se establece que el 
Sistema de Gestión Ambiental actualmente se articula con MIPG y los demás sistemas que tenemos 
en nuestra entidad ISO 9001, 14001 Y45001 que nos encontramos en proceso de otorgamiento. 

Como nuestro sistema se llama lntegra, debemos tener una integralidad y tiene unos roles y 
responsabilidades, hay unas direcciones y grupos que conjuntamente con planeación hacen la 
dirección de esos sistemas, ejemplo: La Dirección Administrativa, el Grupo de Gestión Humana y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encarga de velar por toda la normatividad y cumplimiento de 
la norma ISO 45001 con respecto la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección 
Operativa de actividades transitorias es quien se encarga de hacer todo el seguimiento y ejecución de 
la norma ISO 14001 de la gestión ambiental. 
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Utiliza las herramientas de INTEGRA.. 

e 

ACTIJALIZACION DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIO: 

LA PIUA ClAVE 

1! e ,INÑBA6UÉ 

¿Qué debemos hacer para lograr la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión? La Oficina 
Asesora de Planeación siempre les recuerda por medio de correos electrónicos solicitando 
información, se realizan socializaciones, capacitaciones, entre otras. En la mejora continua esta: 
Revisar nuestras políticas integrales, desde la oficina asesora de planeación se ha hecho una revisión 
del contexto estratégico, se está revisando la política tanto integral como las políticas específicas. 

En los objetivos integrales es importante recordarque la no conformidad que se tiene dentro de la 
auditoria externa de ICONTEC del año 2020, se enfocó una no conformidad a la parte ambiental donde 
no definimos bien nuestros objetivos ambientales, debemos hacer la respectiva actualización y mejora 
continua como tal de esos objetivos. Los riesgos, no pueden ser los mismos de hace cuatro años si no 
que tenemos que estar implementando unos nuevos riesgos que se van presentando y también se 
debe ir eliminando los que ya previamente se les ha dado tratamiento o se ha mitigado. En los anj 
de datos, debemos tener en cuenta los indicadores que tenemos: De gestión, de control interno, de 
seguridad y salud en el trabajo, PIGA, PEGIRS. 

En la actualización de documentos, iniciamos con el plan de desarrollo el cual es nuestro 
direccionamiento más alto con respecto a las metas que nos programamos desde la Administración 
Municipal donde nos establecen las metas de producto, el código de integridad y buen gobierno que es 
un documento que debemos conocerlo para el áctuar de los funcionarios, las políticas, objetivos del 
sistema y mapas de riesgos, el manual del SIG, la caracterización de los procesos, procedimientos, 
matrices de información, comunicaciones, indicadores, instructivos, documentos externos y registros, 
todo lo anterior es una pieza clave que tenemos dentro de nuestro sistema ambiental, de calidad y 
seguridad y salud en el trabajo, el cual nos ayuda a complementar esas actividades. 
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MEJORA CONTINUA EN EL SCA- 15014001 
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desgos ambientales ya las 
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económicas y compeótivau a 
las que la Entidad debe 

enfrentame. 
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El proceso de mejora continua tiene como objetivo conseguir y mantener un buen comportamiento 
ambiental, estableciendo metas que correspondan a los requisitos legales, a los riesgos ambientales y 
a las presiones sociales, económicas y competitivas a las que la entidad debe enfrentarse, que nuestra 
entidad sea reconocida por el manejo ambiental que estamos dando. 

MEJORA CONTINUA EN EL SEA- lSD 14001 MEJORA CONTINUA EN EL SCA- 18014001 
Princiluos Planoacion o liuplementaciOn do los Programas Ambientales 

En la mejora continua en el SGA, tiene 7 programas importantes: Liderazgo como pieza fundamental, 
la gestión ambiental como estrategia, el contexto como aspecto a tener en cuenta, la gestión de 
riesgos entra en escena, la comunicación como valor al alza, la estructura de alto nivel como base, la 
flexibilidad como característica general. 

Se recuerda nuevamente que la mejora continua del SGA está conformada por los seis programas 
ambientales, son los que debemos estar constantemente implementando y recordando aca en el 
Instituto los cuales son: Cuidamos el agua, cuidamos la energía, cuidamos el papel, usamos los epp, 
realizamos la separación de residuos y reciclamos y controlamos la contaminación atmosférica, visual 
y auditiva. 
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4. Socialización PIGA y manual SGA. 

El objetivo del presente Manual de Gestión Ambiental es 

describirlos procesos que interactúan en el Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) para lograr las resultados previstos 
con el cumplimiento de la Política Ambiental los Objetivos 

Ambientales establecidos por nl Instituto de Financlomleoto, 

Promaddn y Desarrollo de Ibagué - INFIB,4G1JÉ, acorde con 

lun requisitos establecidos en lo Norma SO 14001:2015 ysu 

articulación con el Sistema Integrado de Gestión "INTEGRA 

El InstAuro de Finen cIomienta, Promoción y Desarrollo de Ibogaé 

- INFIBAGUÉ, entiende el significado e importancia de esta 
situación ambiental, demostrando así su compromiso 
considerando que la gestión ambiental es una herramienta 
potencial de éoito y capacidad competitiva, que les permite 
racionalizar y optimizar sus recursos, manejar adecuadamente Sun 
residuos, Contar con una mejor imagen corporativa, propiciar 
menos impactns al ambiente y cumplir con la rormatividad y 
legislación ambiental. 

ge EQ !.Ø yzptaAqut . 

Desde la Dirección Operativa de actividades transitorias, indica que El Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, entiende el significado e importancia de esta 

situación ambiental, demostrando así su compromiso y considerando que la gestión ambiental es una 

herramienta potencial de éxito y capacidad come5titiva, que les permite racionalizar y optimizar sus 

recursos, manejar adecuadamente sus residuos, contar con una mejor imagen corporativa, propiciar 

menos impactos al ambiente y cumplir con la normatividad y legislación ambiental. 

El objetivo del Manual de Gestión Ambiental es describir los procesos que interactúan en el Sistema de 

Gestión Ambiental (SCA) para lograr los resultados previstos con el cumplimiento de la Política 

Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidb& por el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ, acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 

14001 :2015 y su articulación con el Sistema Integrado de Gestión 'INTEGRA". 

NORMOGRAMA 

. ACTUALIZACION MANUAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL.... 
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Se realizo la selección, clasificación y actualización del normograma debido a que quedo como un 

hallazgo en la auditoría externa del ICONTEC vigencia 2020, por lo anterior se realizó una revisión 

conforme a los objetivos ambientales. 
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES: se elimina ítem repetido 

2. Generación de residuos no aprovechables (empaques 
con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de 
icopor, cartón y papel contaminado envases y objetos 

metálicos contaminados, plástico contaminado) 

llFiBAGU 

Se incluyo diferentes aspectos ambietales, se determino y valoro todos los aspectos y se realizo la 

modificacion según todo el contexto estrateguico que se esta generando. 

Tambien se eliminaron una serie de items repetidos, es importante saber que se denomina impacto 

ambiental a las conscuencias provocadas por cualquier accion que modifique las condiciones de 

subsistencia o de sustenibilidad de un ecosistema, parte de el o de los individuos que lo componen. 

Calificación del impacto Calificación del impacto 

En la calificacion del impacto se efectuo una revision exaustiva por parte de la direccion operativa 
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sobre la matriz de impactos ambientales y se encontro que los impactos estaban valorados solamente 

en dos categorias. El carácter se refiere al efecto que genera el aspecto ambiental sobre el medio, el 

cual puede ser favorable o desfavorable, en el aspecto positivo mejora la calidad ambiental de la 

entidad yio en elntorno yen el negativo se deteridrala calidad ambiental de la entidad y/o el entorno. 

Calificación del impacto Calificación del impacto 

La intensidad se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad con la que ocurrirá la 

afectación y/o riesgo sobre el recurso, esta deberá estar relacionada con la regularidad" seleccionada, 

el impacto puede ser: Bajo, mediano, alto, muy alto. 

El riesgo de ocurrencia se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está relacionada con la 

"regularidad", el impacto puede ser: Poco probable,probable, muy probable, y cierto. 

Calificación del impacto 

    

 

Calificación del impacto 
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En la calificación del impacto se establecieron impactos tanto positivos como negativos según la 

afectación que se tenga. 
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La extensión se refiere al área de influencia que afecta el impacto ambiental, el impacto puede ser: 

Puntual, local y global. La duración se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo del impacto 

en el ambiente, el impacto puede ser: Baja, media, larga y permanente. 

Calificación del impacto 

  

 

Calificación del impacto 

  

El desarrollo califica el tiempo en que el impacto tarda en desarrollarse completamente; es decir, la 

forma cómo evoluciona y se manifiesta hasta que se hace presente completamente con toda sus 

consecuencias, el impacto puede ser: Rapido, medio y lento. 

La recuperabilidad Califica el tiempo eñ que el impacto tarda en desarrollarse completamente; es decir, 

la forma cómo evoluciona y se manifiesta hasta que se hace presente completamente con todas sus 

consecuencias, el impacto puede ser: reversible, recuperable e irrecuperable. 

Jerarquización de los impactos: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELAeORACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Dono-o do los controles 005rac,onalas u ,nrolOmOnlar SO 00000,rrran Os s,Qu,OorOS 
ÉI,rrrloar o Susr,tu,r 
Redorar 
Reusar o Recolar 
Control Admora,rarruo o Programa Alrrflra,rtal 

. 

CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR: 

El procedimiento para la elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales dentro de los 
controles operacionales a implementar se encuentran los siguientes: 

• Eliminar o Sustituir 
• Reducir 

_______________
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• Reusar o Reciclar 
• Control Administrativo o Programa Ambiental 

Los controles operacionales a implementar son: 

• Ahorro y uso eficiente del agua 
• Ahorro y uso eficiente de la energía 
• Uso apropiado de EPP 
• Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos (incluye peligrosos y especiales) 
• Cero papel 
• Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas, Control del Ruido y el Impacto Visual. 
• Educación ambiental 
• Disposición final de residuos con riesgo biológico o infeccioso 

Actualización del documento 

• Marco Legal - Normograma 2021- responsables procesos DO. 

• Estructura Orgánica del Instituto - Acuerdo 002 del 23 de noviembre de 

2020, por el cual el Consejo Directivo modificó la estructura organizadonal 

del Instituto, el cambio de denominación de la GERENCIA DE PROYECTOS 

ESPECIALES, como DIRECCIÓN OPERATIVA y de la DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, como DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

Se realizo la actualizacion del normograma como ya se habia mencionado anteriormente, en el r 
institucional de gestion ambiental PIGA 2021, se realizo uin diagnostico ambiental de la valoracion 
Isas condiciones ambientales internas. 

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2021 

Diagnostico Ambiental - Valoración de las condiciones ambientales internas 

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2021 

Diagnostico Ambiental - Valoración de las condiciones ambientales internas 

1 Las baterlas sanitarias son de alto consumo, los lavamanos y puntos de agua no cuenta con 
dispositivos ahorradores. 

:1111111 
/ /55,//,/, Iii1iIiiiii /// / / / 

1 Las baterlus sanItarIas y redes hIdráulIcas se encuentran en mal estado. 

1 Procedimiento para el lavado de tanques de almacenamiento. 

1 Plan de mantenimiento p,esentivo pa,a redes ttdrasnjtjas. 

1 ProcedImiento para reportar datos en las redes hidrosanitarlay. 

1 MantenimIentos p,eventivos de manera semestral. 

1 Arreglos inmediatos a daños presentes en lavamanos. 
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Se establecio que las baterias sanitarias son de alto consumo, los lavamanos y puntos de agua no 
cuentan con dispositivos ahorradores, las baterías sanitarias y redes hidráulicas se encuentran en mal 
estado, se debe realizar un procedimiento para el lavado de tanques de almacenamiento, se debe tener 
un plan de mantenimiento preventivo para redes hidrosanitarias, se debe reportar procedimiento para 
reportar daños en las redes hidrosanitarias y se deben realizar antenimientos preventivos de manera 
semestral. 

Se evaluo el consumo hidrico del año 2019 y año 2020, evidenciandose la variacion mensual. 

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2021 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2021 
Diagrolico Ambiental — Valoración de las condiciones ambienteale  internas Diagnostico Ambiental — Valoración de las condiciones ambientales internas 
e' Uso y manejo del recurso energético - Elementos consumidores de energia 
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Se evaluó el consumo energético de los años 2020 y  2021, evidenciando la variación mes a mes. 
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Diagnostico Ambiental — Valoración de las condiciones ambientales internas 

e' Gestión de residuos solidos — PGIRS 

/ ResIduos ordinarios y no aprovechables 

/ Residuos Aprovechables - Proceso de Licitación publica 

/ Residuos peligrosos - Res. No, 490 del 29 de mayo de 2019 
luminarias 
Equipos de cómputo 
Linea blanca 
Llanta 

sil 

P.''.tus ecológicos (6) 
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OBJETIVO AMBIENTAL 

Implementar p,ngramas y estrategias que contribuyan a la generación de prácticas amigables con el ambiente 
que garanticen ni uso eficiente de los recursos naturales, con el propósito de disminuir de manera significativa 
los aspectos e impactos ambientales derivadas de las actividades y servicios dei trsrituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué iurlaésói, en cumplimiento con lo establecido en fa legislación ambiental 
vigente y lineamientos del Sistnma de Gestión Ambiental institucional conforme a la norma lOO 140012015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Implementsr estrategias que cortnibuyan al uso suslentable y racional de loo recursos naturales dentro del 

instituto. 
• Establecer los aspectos ambientales aplicables para cada proceso de acuerdo con los requisitos legales 

vigentes, a fin de garantizar el cumplimiento de los mismos. 
Fortalecer los procesos para la inclusión de organizacIones que brinden una adecuada separación, 
recuperación y disposición final de los residuos aprovechables derivados de las funciones del instituto. 
Fomentar e incentivar la polilica ceno papel, para las actividades administrativas desarrolladas en el instituto. 

• Generar acciones que conlleven al desarrollo y difusión de educación y cultura ambiental, enfocados en los 
funcionarios del instituto. 

Para gestion de residuos solidos aprovechables, se tienen unos puntos ecologicos establecidos en el 
instituto en canecas de colores. ¿1anco: residuos aprovechables, verde: residuos organicos 
aprovechables y negro: residuos no aprovechables. Tambien se mencionon que esta en proceso de 
licitacion publica la contratacion de la fundacion para el aprovechamiento de los mismos. 

El objetivo ambiental busca implementar programas y estrategias que contribuyan a la generación de 
prácticas amigables con el ambiente, que garanticen el uso eficiente de los recursos naturales, con el 



propósito de disminuir de manera significativa los aspectos e impactos ambientales derivadas de las 
actividades y servicios del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, 
en cumplimiento con lo establecido en la legislación ambiental vigente y lineamientos del Sistema de 
Gestión Ambiental institucional conforme a la norma ISO 14001 :2015. 

los objetivos especificos busca implementar estrategias que contribuyan al uso sustentable y racional de 
los recursos naturales dentro del instituto, establecer los aspectos ambientales aplicables para cada 
proceso de acuerdo con los requisitos legales vigentes, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
mismos, fortalece los procesos para la inclusión de organizaciones que brinden una adecu2rla 
separación, recuperación y disposición final de los residuos aprovechables derivados de las funcic-s 
del instituto, fomenta e incentivar la política ;cero papel, para las actividades administrativas 
desarrolladas en el instituto, genera acciones que conlleven al desarrollo y difusión de educación y 
cultura ambiental, enfocados en los funcionarios del instituto. 

Ptan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2021 PEan Institucional de Gestión Ambienta PIGA 2021 

Se realizo la construcción de la matriz de indicadores de cumplimiento de programas ambientales. 

Compromisos: Entrega del PEGIRS por parte de lá Dirección Operativa el día 11 de noviembre del2021. 

Siendo la 9:20 am. se dio por terminada la reunión y como constancia de la misma se firma por parte del 
Gerente encargado y el profesional universitario de la Oficina Asesora de Plan-. ián, como Secretario Técnico 

ANDRES A REA ARROYO 
Secretario Técnico (E) 

LERMO JA -  MILLO 
esidente 
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TEMA: Comité gestión Ambiental SGA 
FECHA: 26 de Octubre del 2021 

HORA INICIO: 9:00 AM HORA FIN: 10:00AM 

AGENDA: 

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3. Mejora continua SGA 
4. Socialización PIGA y manual del SGA 
5. Proposiciones y varios 

LUGAR: Auditorio Infibague 

FACILITADOR: Oficina asesora de planeación 

Nó. NOMBRES Y APELLiDOS CORREO ELCTRONICO DEPENDENCIA FFRMA 
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No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIRMA 
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