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NÚMERO: 
04 FECHA: 26 de Junio deI 2.020 

HORA: 9:00 a.m. LUGAR: SALA DE JUNTAS 

ASUNTO: 
COMITÉ DE RIESGOS — SOCIALIZACIÓN SOBRE LA AUDITORÍA 
REGULAR DE CONTRALORÍA A PLAZAS DE MERCADO Y RELLENO 
SANITARIO. 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ Gerente General — Presidente Comité 

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO Director de Financiamiento 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
Jefe Oficina Gestión del Riesgo — Secretario 
Tecnico Comite 

PAOLA ARBELÁEZ ARENAS Secretaria General 

LUIS ARTURO ORTIZ LUNA Gerente de Proyectos Especiales 

SARA MILENA ECHANDÍA ALVAREZ Directora Financiera 

JUAN ARTURO GUTIERREZ RAMÍREZ Director Administrativo 

WILFRED ANDRÉS ZAMORA ROJAS Jefe Control Único Disciplinario 

FERNANDO REYES MOSCOSO 
Asesor Oficina de Control Interno de 
Gestion 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA Jefe Oficina Asesora de Planeación 

CRISTIAN DAVID SÁNCHEZ QUIROGA Técnico Adm. Gestión del Riesgo 

ORDEN DEL DÍA. 
1. Verificación del Quorum. 

2. Generalidades de la reunión sobre el SCA — Sistema de Gestión Ambiental y la 
auditoría regular realizada por la Contraloría Municipal al Relleno Sanitario Combeima 
y Plazas de Mercado de la Ciudad de Ibagué (Jardín, la 14, la 28, la 21 y  Salado). 

3. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de Quorum. 

El ingeniero Hanner Machado Rojas, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Secretario 
Técnico de Comité da la bienvenida a los integrantes del Comité de Riesgo, se socializa y 
aprueba el orden del día por los participantes, da apertura a la reunión con los seguimientos 
de los aspectos e impactos en materia ambiental, de las áreas administrativas del instituto y el 
cumplimiento de los programas ambientales. 
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En cuanto al Componente Agua y en cumplimiento a la Directiva 09 de 2018 de la 
Presidencia de la República, sobre lmplernentoción de sistemas de reciclaje de 
aguas o ahorradores, la entidad aunque no ha realizado la implementación de 
ningún sistema de reciclaje de aguas, realiza mantenimiento a los puntos 
hidrosanitarios, repara las fugas presentadas y realizó la revisión del medidor por 
parte del IBAL de las oficinas principales de INFIBAGIJE, asl mismo, fomentó una 
cultura de ahorro de este recurso, no obstante, hace falta implementar sistemas 
ahorradores de agua. 

• Aunque se realizaron mantenimientos, revisiones y campañas, también se 
podria usar sensores para la distribución de agua en los lavamos, con esto 
darlamos cumplimiento las observaciones y se logra mostrar avances en el 
desarrollo de la conciencia ambiental. lii 
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Se socializa al equipo directivo, respecto a la auditoría regular de la contraloría Municipal, a 
las Instalaciones del Relleno Sanitario Combeima y a las diferentes plazas de Mercado de las 
cuales INFIBAGUÉ está encargado. Se procede a la reunión con todos los protocolos de 
BIOSEGURIDAD para mitigar el aumento de contagio por Covid- 19 o SARS-CoV-2. 

2. Generalidades del Comité de Riesgos — SGA sistema de gestión ambiental 
(implementación y mejora continua); Auditoría regular Contraloría Municipal al Relleno 
Sanitario y Plazas de Mercado de la Ciudad de Ibagué. 

En virtud de la auditoría regular, adelantada en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE, se expuso a los integrantes del comité, los aspectos más 
relevantes respecto a las visitas técnicas a las Plazas de mercado del Jardín, la 14, 21 y 28 y 
al Relleno Sanitario Combeima, esto con el fin de verificar la ejecución de las actividades 
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planteadas en los Planes de Acción, revisión y auditoría regular por parte de Contraloría 
Municipal, así: 

Plazas de Mercado 

De acuerdo a la visita técnica realizada a las plazas de mercado del Jardin, La 14, 
21 y  28, se evidenció que: 

y' Se cuenta con Plan de emergencia y contingencia, sin embargo, solo se ha 
realizado la capacitación al personal administrativo. 
Se tiene establecido el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos- PGIRS, 
se implementaron alrededor de 9 puntos ecológicos en cada plaza de 
mercado, para la adecuada separación en la fuente: sin embargo, es 
necesario realizar una campaña educativa intensiva, a fin de crear conciencia 
sobre la importancia de aprovechar los residuos, ya que actualmente la 
separacIón no es útil y vender los residuos aprovechables traerla consigo 
beneficios económicos; sumado a lo anterior, hace falta incluir las rutas de 
evacuación de residuos sólidos en los PGIRS. 

y' Se identificó un problema, si bien INTERASEO se encarga de la recolección 
diaria de los residuos sólidos, una vez ya realizada la recolección de los 
residuos, vendedores ambulantes disponen sus residuos en la parte de 
afuera de las instalaciones, o cual genera mala imagen para lNFlBAGUE; 

• Concientizar al personal es de las tareas más valiosas que se deben realizar, 
no tiene el mismo efecto que se tengan 12 puntos ecológicos que no se usan, a 
3 que se usan de manera correcta, por eso es fundamental crear conciencia, 
primeramente en nuestro funcionarios, y que esta conciencia se irradie a los 
adjudicatarios, consumidores y demás. 

' rJ? 

La contraloría Municipal, se realizó a los planes de acción suscritos por las diferentes 
dependencias, con el fin de realizar la respectiva evaluación y documentación para la ejecución 
de las visitas técnicas. La visita al Relleno Sanitario fue desarrollada el día 15 de mayo de 
2020, con el Ingeniero encargado del relleno sanitario, el jefe de la oficina de riesgos y algunos 
funcionarios de INFIBAGUE; se realizaron los debidos recorridos por el terreno, para la toma 
de evidencia fotográfica e identificación del estado del relleno sanitario combeima, así mismo 
las visitas a las plazas de mercado fueron realizadas el día 18 de mayo de 2020, con el 
funcionario encargado de las mismas, el jefe de la oficina de riesgos, los administradores de 
cada plaza, algunos funcionarios de INFIBAGUE y el Técnico de la Oficina de Gestión del 
Riesgo, donde se revisó el estado de cada una de ellas. 

Se adjunta la evidencia fotográfica evidenciada del INFORME TÉCNICO INFIBAGUÉ emitido 
por la CONTRALORIA MUNICIPAL sobre el seguimiento, verificación y control realizado sobre 
el estado de la Auditoría Regular. 
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Ilustración No 2. Identificación de puntos ecológicos. Plaza Jardín 

Ilustración No 3.Recolección de Residuos sólidos- INTERASEO 

Ilustración No 4. Sector Cárnicos Plaza Jardín 
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Canal de efluente, Quebrada La Sucia 
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Piscinas de Oxidación 

IAaterial Flotante en las piscinas de oxidación 
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3. Proposiciones y varios 

No hubo proposiciones al respecto 

Se dio por terminada la reunión a las 10:10 a.m. y como constancia de la misma, se firma por 
parte de la Gerente General, Dra. Paola Andrea Álvarez y del Jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo, HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS. 

PAOLA AN ' REA ALVAREZ GONZALEZ 
Gerente G: neral 

HANN R ALEXIS MACHADO ROJAS 
Jefe Oficina Gestión del Riesgo 

Proyectó: C?Tflvid !Çánchez  Quiroga 
Técnico Administrativo 367 02 - Oficina de Gestión del Riesgo 
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