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ACTA 
NÚMERO: 

02 FECHA: 26 de marzo de 2020 

HORA: 3:00 pm LUGAR: Sala de Juntas INFIBAGUE 

ASUNTO: COMITÉ DE RIESGO 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ Gerente General 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS Jefe Oficina Gestión del Riesgo 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO 
Director de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo Empresarial 

FERNANDO REYES MOSCOSO Asesor Control Interno 

LUIS ARTURO ORTIZ LUNA Gerente Proyectos Especiales 

JOHN CARLOS AGUILAR CALDERON 
Profesional Universitario 219-04— Grupo Gestión 
Tecnológica 

SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ Directora Financiera 

JUAN ARTURO GUTIERREZ Director Administrativo y Comercial 

JORGE LUIS ROJAS BETANCOURTH 
Profesional Universitario 219-01 — Oficina 
Gestión del Riesgo 

DARlO ALBERTO SALAZAR Almacenista 

PAOLA DEL ROCIO ARBELAEZ Secretaria General 

JOAN STEVEN CASTRO MONTEALEGRE Contratista - Oficina Gestión del Riesgo 
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ORDEN DEL DÍA. 
1. Verificación del Quorum 
2. Lectura Acta Anterior 
3. Generalidades del relleno sanitario 
4. Activación filtro SARLAFT 
5. Proposiciones y varios  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de Quorum. 

El doctor Hanner Alexis Machado, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Secretario 
Técnico del mismo, da la bienvenida a los miembros del comité y a los funcionarios invitados al 
segundo comité de riesgos de la vigencia 2020, se socializa el orden del día y se procede a 
presentar las generalidades del relleno sanitario. 

2. Lectura Acta Anterior 

Por parte del doctor Hanner Machado, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Secretario 
Técnico del Comité, se da lectura del Acta No.1 que corresponde al primer Comité de riesgos 
de la vigencia 2020, acta la cual no tuvo ninguna recomendación o sugerencia por parte de los 
participantes. 

3. Generalidades Relleno Sanitario 

El Dr. Hanner Machado inicia explicando la información general del relleno sanitario el 
Combeima tal como es su ubicación, el cual está localizado en el sector de nueva castilla, y 
hablosobre la administración de este, la cual está a cargo de INFIBAGUE,por tal razón la 
oficina de gestión de riesgo debe hacer seguimiento a los posibles impactos que se generen en 
él. 

ASPECTOS CON MAYOR SIGNIFICANCIA 
EN EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ 

ASPECTO AMBIENTAL:  Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

ASPECTOS IDENTIFICADOS:  
1. Generación de Olores. 
2. Mordedura y/o contacto con fauna silvestre. 
3. Vapores por exposición a Químicos.  



' lNÍ e agué 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION " 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-PE-OO1 
Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 

Pág. 3 de 11 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
4. Generación de Residuos Peligrosos. 
5. Traslado de Sustancias Químicas. 
6. Derrame de Productos o Sustancias Químicas. 
7. Hongos, virus y bacterias en proceso. 
8. Consumo de energía Eléctrica. 

ASPEcTÓS AMBIENTALES.' 

CONSUMO DEAGUA 

CONSUMO DE ENERGIA 

GEIVERAOON DE RESIDUOS SO DOS 

VERTIMIENTOS O AGUAS RGSJZ)UAL ES 

PiER400N DE RESfDiQS PE!JRDSE$S 

IMPACTOS CON MAYOR SIGNIFICANCIA 
EN EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

IMPACTOS AMBIENTALES: 
1. Contaminación del aire 
2. Afectación a la Salud Humana 
3. Contaminación de las fuentes hídricas 
4. Contaminación del Suelo. 
5. Aumento de Residuos Sólidos a ser dispuestos. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

RELLENO SANITARIO COMBEIMA 

PLANTA DE 
COMPOSTAJE 
ABANDONADA 

SISTERAA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
- NIONITORES DE LAS CÁ1V1ARA5 
SECTORES FASE 1, FASE II Y PTAR 

PUERTA ACCESO FASE 1 

CARRETERA - VtA - CORREDOR VIAL- * RA EL ACCESO AUTOMÓTRIZ AL RELLENO SANITARIO COMBEIMA 

El terreno cuenta con 17 hectáreas, en un primer momento se ejecutó la fase uno (01) la cual 
finalizo en 1990, momento en el cual se llegó a la capacidad máxima de almacenaje de basura 
y se clausuro dando inicio a la fase dos (02). Mientras en el terreno donde se desarrolló la fase 
uno se encuentra en un proceso de pos clausura, en la cual el terreno recupera su fauna y 
flora. El Dr. Luis Arturo, Gerente de proyectos especiales explica que esta pendiente el 
proyecto ecológico, debido a que el terreno no podrá ser utilizado para otros proyectos. Para la 
fase dos, el terreno llego a su límite en el 2004 y le faltan 6 años aproximadamente para 
recuperar el terreno y la arborización, una vez cumplido este tiempo se podrá desarrollar allí un 
proyecto ecológico como se espera realizar para el terreno de la fase uno. 

En la fase dos, se encuentra la PTAR (Plata de Tratamiento de Aguas Residuales) compuesta 
por una piscina de lodos, dos piscinas de oxidación y  4 piscinas de abatimiento, además 
cuenta con un laboratorio donde se encuentraun cuarto de máquinas, motobombas en estado 
de oxidación y una torre de oxigenación la cual no se usa hace 10 años. El Dr. Luis Arturo hace 
la aclaración que a pesar del estado de oxidación las máquinas, estas están funcionales; el Dr. 
Hanner Machado, informa a los miembros del comité que es importante realizar una serie de 
actividades propias del relleno, esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la PTAR 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
y dar cumplimiento a las obligaciones, las cuales son sujeto de vigilancia por parte de 
CORTOLIMA, estas actividades van desde la poda del terreno, limpieza de canales, 
tratamiento químico en las piscinas, puesta en marcha del cuarto de máquinas, entre otras 
actividades las cuales deben estar a cargo de un ingeniero ambiental o profesional a fines, 
teniendo en cuenta la certificación del instituto en la norma técnica ISO 14001 SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL, y las visitas de revisión de control por parte de CORTOLIMA, que 
podrían acarrear sanciones pecuniarias contra el instituto en caso de no cumplir con la 
normatividad definida. La Dra. Paola, Gerente del instituto indica que ya está el proceso de 
contratación del profesional en ingeniera ambiental, el cual tendrá como objeto el correcto 
desarrollo de las actividades del relleno sanitario. 

FASE 1 BOSQUE (CLAUSURA) 

PISCINA DE LODOS 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
PISCINAS DE OXIDACIÓN 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

TORRE DE OXIGENACIÓN Y LABORATORIO 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
PLANTA DE COMPOSTAJE 

4. Activación filtro SARLAFT 

Teniendo en cuenta el manual del SISTEMA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLA/FT, en el marco de la búsqueda de 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, se estableció como procedimiento 
de contratación en el instituto la verificación de listas restrictivas para todos los funcionarios, 
contratistas, proveedores o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga vinculación 
contractual con el instituto con el fin de evitar vínculos comerciales y/o contractuales 
susceptibles a los delitos de lavado de activos financiación al terrorismo o cualquier otro ilícito 
en el marco de la legislación colombiana referente al sector público y financiero. Por tal motivo 
el instituto tiene actualmente un contrato con CIFIN S.A.S, cuyo objeto es la verificación de 
listas restrictivas judiciales y crediticias. 

Desde la oficina de gestión de riesgo se realizan las consultas en listas restrictivas, al día de 
hoy se han realizado las consultas a todos los funcionarios que se posesionaron en cargos 
directivos y contratistas con los cuales se han celebrado contratos. Con el proveedor lAS 
SOLUTIONS se parametrizo el módulo de riesgo de SARLAIFT en el cual se registra la 
respectiva consulta realizada por el jefe de la oficina de gestión de riesgos; sin embargo, esta 
pendiente habilitar el filtro del sistema cuya finalidad es bloquear la generación de CDP, RP u 
Ordenes de pago a cualquier funcionario contratista o proveedor que no tenga el respetivo 
registro de la consulta. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

El Dr. Hanner Machado pone a consideración del instituto la habilitación del filtro y el alcance 
de consulta para la contratación existente, especialmente para el caso del grupo de plazas de 
mercado; pues es de anotar que para este segmento no se han realizado las consultas del 
caso. 

Una vez analizada la problemática, la Dra. Paola Álvarez (Gerente de INFIBAGUE) indica que 
el procedimiento se seguirá realizando con todas las nuevas vinculaciones y respecto a plazas 
de mercado, se realizará con las nuevas adjudicaciones de locales. También solicita saber los 
términos del contrato con ClFlN S.A.S, para lo cual se invitó a Daniel Basto P.U. 219-02 
adscrito a la oficina de Financiamiento Promoción y Desarrollo, quien es supervisor del 
contrato, funcionario que dio claridad en cuanto a los términos y parámetros del açto 
contractual mencionado. De igual forma solícita saber y revisar cual es la periodicidad con la 
cual se debe realizar las consultas a los funcionarios. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

5. Proposiciones y varios 

El Dr. 1-lanner Machado invita al ingeniero John Carlos Aguilar, lider del grupo de Gestión 
Tecnologica, para que socialice los avances del proceso para el traslado del DATA CENTER. 

El ingeniero Aguilar presenta el diseño definitivo para el traslado de oficinas, la ubicación del 
tablero de barrajes que debe quedar en un cuarto aislado. La doctora Paola Alvarez, manifiesta 
preocupacion por el estado de los baños del piso 1 del instituo, que presenta goteras y 
filtraciones, por lo cual solicita se le de tramite a las reparaciones que de lugar. El ingeniero 
Aguilar indica que se deben instalar puertas en las escaleras de acceso al piso 1, debido a que 
debe ser un area restringida y se debe cambiar la puerta de acceso al parqueadero por una de 
menor tamaño, asi como la posición del lector de tarjeta de ingreso. La Oficina de 
Financiamieto Promocion y Desarrollo, la oficina de Gestion del Riesgo, la Oficina de Control 
Interno, la Oficina de Control Unico Disciplinario, asi como la Oficina de Presupuesto, de 
Contabilidad y la oficina de tesoreria conservaria su ubicación, solo se modifica el acceso de 
esta ultima. Teniendo en cuenta esta informacion, es importante mencionar que la oficina de la 
Dirección Financiera seria reubicada en el área de Cartera. Analizando los puestos de trabajo, 
se evidencia que al dejar restringida al publico el primer piso, el funciario Ruben, quien 
presenta condicion de discapacidad no podria ser reubicado, por tal razón se propone el 
cambio de funciones para que la atencion al publico las asuma otro funcionario, el cual debe 
estar reubicado en el piso 2. 

La doctora Paola Alvarez, pregunta el tiempo de ejecucion de la obra y solicita que se analice 
muy bien los costos y necesidades de la misma, pues no quiere futuras adiciones por falta de 
planificacion, el ingeniero Aguilar indica que el tiempo estimado de ejecución sera de 
aproximadamente dos meses, planteando que para semana santa sería lo ideal realzar las 
adecuaciones eléctricas. 

El doctor Luis Arturo indica nuevamente la necesidad de reubicar las oficinas de gerencia de 
proyectos especiales en el módulo dos, el ingeniero Aguilar menciona que estos cambios se 
deben definir antes de iniciar las obras, pues estos podrian suponer costos adicionales. La 
doctora Paola Alvarez, indica que no se realizaran mas traslados y las oficinas de gerencia de 
proyectos especiales conservara su ubicación actual, el doctor Luis Arturo manifiesta su 
inconformidad con dicha decisión; no obstante, la Gerente indica que la reubicacion podria 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
plantearse nuevamente en el futuro, para las instalaciones donde actualmente se encuentra 
Iprosalud, ubicacion que es mas apropiada para el desarrollo de la operación. 

Se dio por terminada la reunión, a las 5:15 pm y como constancia de la misma, se firma por 
parte de quien la Preside, Doctora PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ y el Secretario 
Técnico el Doctor HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS, La planilla de asistencia adjunta 
hace parte integral de la presente acta. 

Presiden e 
PAOLA A DREA ALVAREZ GONZALEZ 
Gerente .eneral 

Proyectó: Jorge Luis Rojas Betancourth 
Profesional Universitario 219-01 
Joan Steven Castro Montealegre 
Contratista-Oficina de Gestión del Riesgo 
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