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RESUMEN 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental en Colombia se empezaron a trabajar gracias a la adopción 

de la norma internacional ISO 14001 desde el 2004 y en general la familia de las ISO 14000 las 

cuales establecen algunas pautas en materia ambiental y están encaminadas a procesos de 

certificación. Se entiende que un sistema de gestión ambiental (SGA) es una herramienta que 

permite incluir la variable ambiental en el desarrollo de los diferentes procesos de las entidades 

u organizaciones tanto del sector público como el privado, buscando mejorar el desempeño 

ambiental; este se debe estructurar bajo acciones ambientales y elementos de gestión en pro de 

la mejora continua al interior de los procesos y por ende de la organización. 

El Departamento de Risaralda, antes de adoptar el SGA, tenía implementada en la entidad un 

Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta los beneficios que trae consigo como los altos 

niveles de satisfacción a sus partes interesadas, el aumento en la demanda de los productos y/o 

servicios, el progreso en la producción de las empresas y/o de los servicios, la disminución los 

gastos, facilitando la toma de decisiones enfocado hacia las más racionables posibles, así como 

mejorar la comunicación con las diferentes partes interesadas tanto interna como externa y sobre 

todo se mejorar las condiciones laborales de los colaboradores que hacen parte de la 

organización. 

Así las cosas y considerando el nuevo Modelo de Planeación y Gestión para esta entidad y en 

general para las entidades del sector público, surge la necesidad de continuar con las labores 

adelantadas en materia ambiental para el Departamento de Risaralda con el fin de aprovechar 

los beneficios que de manera interna de tendrían al implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental, partiendo de los buenos resultados que se han obtenido en el marco de 

certificaciones como la NTC ISO 9001 por BUREAU VERITAS en 2008. 
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SUMMARY 

 

The Environmental Management Systems in Colombia began to work thanks to the adoption of 

the international standard ISO 14001 since 2004 and in general the family of ISO 14000 which 

establish some environmental guidelines and are aimed at certification processes. It is 

understood that an environmental management system (EMS) is a tool that allows to include 

the environmental variable in the development of the different processes of the entities or 

organizations of both the public and private sectors, seeking to improve environmental 

performance; This must be structured under environmental actions and management elements 

in favor of continuous improvement within the processes and therefore of the organization. 

The Department of Risaralda, before adopting the SGA, had an Integrated Management System 

implemented in the entity, taking into account the benefits that it brings, such as high levels of 

satisfaction to its stakeholders, the increase in demand for the products and / or services, the 

progress in the production of companies and / or services, the reduction of expenses, facilitating 

decision-making focused on the most reasonable possible, as well as improving communication 

with different stakeholders both internally and externally and, above all, improving the working 

conditions of employees who are part of the organization. 

So things and considering the new Planning and Management Model for this entity and in 

general for public sector entities, there is a need to continue with the work done in environmental 

matters for the Department of Risaralda in order to take advantage of the benefits that internally 

they would have to implement the Environmental Management System, based on the good 

results that have been obtained in the framework of certifications such as NTC ISO 9001 by 

BUREAU VERITAS in 2008. 
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PROPUESTA PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO HACIA LA GESTIÓN AMBIENTAL, EN EL MARCO DEL 

ESTÁNDAR NTC-ISO 14001:2015 LOS REQUISITOS LEGALES VIGENTES 

APLICABLES Y LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD (GOBERNACIÓN RISARALDA) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gestión ambiental se empieza a trabajar fuertemente después del contexto de posguerra, en 

donde se da la creación de organismos internacionales como la ONU hacia 1945, que 

posteriormente intermedia en guerras como la de Vietnam hacia 1968, donde se emplearon por 

primera vez armas químicas1.  

 

En ese mismo año 1968, inician los movimientos pacifistas “Hippies” y a raíz de las diferentes 

cumbres desarrolladas a nivel mundial sobre medio ambiente, inician los procesos de reforma 

constitucional en Latinoamérica en los años 90, lo anterior con el fin de mitigar y controlar los 

impactos causado al medio ambiente como resultado de la actividad humana; es así como se da 

el cambio de constitución en Colombia y se adopta en ella el tema ambiental como el central, 

tanto así que a nivel de Latinoamérica se reconoce esta como la constitución verde. 

Posterior a la conformación del ministerio del medio ambiente asociado a la promulgación de 

la ley 99 de 1993, en el 2004 se implementa en Colombia la NTC ISO 14001, en ella se plantean 

los requisitos mínimos encaminados a la construcción e implementación de los Sistemas de 

Gestión Ambiental para el territorio nacional, sin embargo, de acuerdo a los cambios tanto 

normativos como de requerimientos internacionales, esta sufre una transformación en 2015, 

entregando así una versión mejorada, facilitando la articulación con otras normas como por 

ejemplo la NTC ISO 9001 sobre calidad, en relación al manejo de la estructura de alto nivel y 

el mejoramiento en la metodología del ciclo PHVA, favoreciendo así el liderazgo y el mejor 

desempeño de las empresas o entidades que deciden implementarlas. 

Así las cosas, en 2014 se decide implementar el Sistema de Gestión Ambiental para el 

Departamento de Risaralda, a raíz de un proceso exitoso desde 2007 con la primer certificación 

del sistema de calidad que posteriormente se siguió trabajando y dio paso a la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental para la entidad en 2014, todo esto promovido desde la 

Coordinación de Calidad; buscando así la articulación con el Sistema de Calidad, el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

La Gobernación de Risaralda es una entidad del Estado regida bajo la figura de Departamento 

de Risaralda como entidad pública, la cual ofrece en lugar de bienes, servicios a la comunidad 

en general, cuenta con 10 procesos misionales, 2 estratégicos, 4 de apoyo y 2 procesos de control 

y evaluación. Buscando siempre la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus procesos. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se podría decir que a nivel departamental, así como a nivel 

nacional, se ha optado por trabajar fuertemente el tema ambiental, con el fin de mitigar y 

                                                           
1 Notas de clase Electiva Derecho Ambiental segundo semestre de 2017. 
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compensar los impactos generados al medio ambiente, sin embargo, surge una duda, realmente 

se le está trabajando al tema ambiental con la verdadera importancia y compromiso requerido o 

simplemente se ha hecho en busca de un reconocimiento para darle un valor agregado a una 

institución o empresa, algo así como un título para demostrar que se está siendo amigables con 

el medio ambiente, cuando no es del todo tan cierto. 

 

Desafortunadamente, así como se han adoptado compromisos internacionales frente al tema 

ambiental, asimismo se han afiliado modelos económicos agresivos y devastadores en pro de 

un supuesto “desarrollo económico” a costa de los bienes naturales, tal y como lo plantea la 

OCDE para Colombia “el crecimiento económico logrado en los últimos años se ha hecho a 

costa del capital natural y del medio ambiente”2.  

 

Es por esta razón que en Colombia “la comprensión del medio ambiente y los asuntos 

relacionados han estado muy influenciados por la evolución de la visión global del medio 

ambiente y de la gestión ambiental descrita antes, y por la situación interna del país en cuanto 

a las variables socioeconómicas y los efectos del conflicto armado. La tesis principal en lo que 

respecta a este trabajo es que la evolución del Ministerio encargado del medio ambiente ha 

estado determinada por las fuerzas globales de la internacionalización de la economía y 

condicionada por las posibilidades de hacer una gestión ambiental eficaz por parte del Estado, 

derivadas de su incapacidad tradicional para ejercer el control territorial, en especial en las 

regiones más apartadas de la geografía nacional.”3. Este modelo se replica en todas las escalas 

territoriales, en donde surge la necesidad de contar con profesionales comprometidos para 

desarrollar lo establecido en materia ambiental en la multiescalaridad territorial. 

 

Así las cosas, teniendo como antecedentes los del Ministerio del Medio Ambiente, el cual 

durante sus casi veintiocho años de vida ha tenido 14 ministros, “lo que imposibilita la 

formulación de políticas e instrumentos que para ser exitosas requieren un largo tiempo de 

preparación y continuidad”4. Se presenta lo mismo que en el fragmento anterior, esto se 

evidencia a diferentes escalas territoriales, para este caso, se tendrá en cuenta para el 

Departamento de Risaralda, en donde tras cambios de administración y de personal, ha habido 

una fuerte interrupción en los procesos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Es por esto y la ausencia de rigor normativo para la implementación del tema ambiental en lo 

público, es la razón por la cual ha estado relegado por años en este sector. Se espera que con el 

Nuevo Modelo de Planeación y Gestión establecido en el Decreto 1499 de septiembre de 2017, 

“por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 

133 de la Ley 1753 de 2015”.  

 

Aunque desde la coordinación de calidad de la administración departamental se han unido 

esfuerzos para hacer entender a la alta dirección sobre la importancia y el compromiso con el 

Sistema de Gestión Ambiental, han habido periodos en los cuales no se ha podido trabajar 

mucho frente al sistema, razón por la cual surge una necesidad de revisión, ajuste y actualización 

                                                           
2 (Guhl & Leyva, 2015, p.42). 
3 (Guhl & Leyva, 2015, p.35). 
4 (Guhl & Leyva, 2015, p.38). 
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para cumplir con los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001 versión 2015, razón por la 

cual se construye la “Propuesta Para el Apoyo en la Implementación del Sistema Integrado 

hacia la Gestión Ambiental, en el Marco del Estándar NTC-ISO 14001:2015, los Requisitos 

Legales Vigentes Aplicables y los Lineamientos del Modelo de Gestión de la Entidad 

(Gobernación Risaralda)”5. 

 

 

  

                                                           
5 Objetivo General del Trabajo en desarrollo 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En Colombia a raíz de las diferentes cumbres internacionales sobre medio ambiente, con el 

cambio de constitución en 1991 y con la promulgación de la ley 99 de 1993 “por la cual se crea 

el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”6 en materia ambiental; 

fortaleciendo el aparato legal para la protección del medio ambiente.  

 

Aunque para el sector público hasta el año anterior no había una norma puntual que obligara a 

las entidades del Estado a implementar un Sistema de Gestión Ambiental como sí lo ha sido 

para empresas a nivel industrial a través de la expedición del Decreto 1299 de 2008, entidades 

del Estado como el Departamento de Risaralda (Gobernación) adoptaron la NTC ISO 14001, la 

cual facilita estructurar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental. Certificarse bajo esta 

norma les permite a las empresas entre otras cosas, generar un símbolo visible para todo el 

mundo, en donde se vea que la organización se encuentra concienciada con el cuidado y respeto 

por el medio ambiente, así como suponer el incremento del compromiso de la empresa o entidad 

para con el medio ambiente. 

 

Por esa razón la Gobernación de Risaralda, empezó a estructurar su Sistema de Gestión 

Ambiental con la ayuda de la NTC ISO 14001 desde el año 2014 con la versión de 2004 y para 

el año anterior con la versión 2015, teniendo en cuenta que había un avance significativo en la 

transición de la versión anterior a esta, la actualizada. En la búsqueda de implementar el Sistema 

de Gestión Ambiental, surge la necesidad de actualizar la información documentada requerida 

por la norma para su estructuración y posterior implementación, en este caso el diagnóstico del 

nivel de avance de esta documentación para determinar el estado actual del sistema, la matriz 

de aspectos e impactos ambientales, la matriz de requisitos legales, la matriz de partes 

interesadas y los programas ambientales asociados a los aspectos e impactos ambientales 

identificados que requieren medidas de manejo para disminuir su estado. 

 

Con base en lo anterior, aunque el Departamento de Risaralda no cuenta con la certificación 

sobre su Sistema de Gestión Ambiental, sí cuenta con él y se ha venido fortaleciendo con el fin 

de buscar la certificación bajo la implementación de la NTC ISO 14001, con el fin de obtener 

el certificado para la vigencia 2018. Sin lugar a duda, el adelanto frente a estos requisitos será 

un punto a favor para la entidad, teniendo en cuenta que en septiembre del año anterior se 

publicó el Decreto 1499 de 2017, “el cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”7. El Manual Operativo del Sistema de 

Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión da cumplimiento al artículo anterior, el 

cual establece la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 

Calidad y que este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; en este 

sentido surge el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, como el mecanismo 

facilitador de dicha integración y articulación. 

 

                                                           
6 Ley 99 de 1993 
7 Decreto 1499 de 2017 
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En este manual, en sus numerales 1, 2.1, 3.2.1.1 y 3.2.3.3, hace hincapié en el tema ambiental 

y más en este último ítem en donde se menciona: “Establecer las mediciones que permitan 

evidenciar el desempeño ambiental como apoyo para que las entidades incorporen los criterios 

de gestión ambiental, se puede consultar de manera voluntaria la Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 14001”8. Favoreciendo en este sentido a las entidades que llevaban un proceso de 

avance frente a la estructuración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental, basados 

en esta norma. 

 

Con relación a lo anterior, se evidencia la necesidad inmediata de continuar trabajando en la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de complementar el proceso de 

transición hacia el nuevo Modelo de Planeación y Gestión, además de que este sirva de ejemplo 

a otras entidades del Estado para montar su Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual es 

necesario identificar las debilidades y fortalezas, para trabajar en ellas y lograr así una mejora 

continua del sistema para la entidad. 

 

Para la revisión y actualización de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, la 

entidad requería de un profesional con énfasis ambiental, principalmente con un enfoque hacia 

la Gestión Ambiental Empresarial, lo cual le abre un espacio a los administradores ambientales 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional, 

empleando además de la anterior, herramientas obtenidas en asignaturas como Educación 

Ambiental, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Evaluación de Impacto Ambiental, entre 

otras. 

 

                                                           
8 Manual Operativo del Sistema de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar actividades de apoyo para la documentación e implementación del sistema integrado 

hacia la gestión ambiental, en el marco del estándar NTC-ISO 14001:2015 los requisitos legales 

vigentes aplicables y los lineamientos del modelo de gestión de la entidad (Gobernación de 

Risaralda). 

 

Objetivos Específicos: 

• Realizar un diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión Ambiental del 

Departamento de Risaralda (Gobernación). 

• Ajustar la documentación según estándar de la NTC - ISO 14001:2015 y los 

lineamientos del sistema integrado de gestión para el Departamento de Risaralda. 

• Proponer y apoyar las estrategias de sensibilización y capacitación de todas las partes 

interesadas de la entidad en relación con el sistema integrado de gestión, coadyuvando 

en la implementación de los programas del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad. 
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MARCO DE REFERENCIA 

Los orígenes de la normatividad ambiental en el mundo y por ende de la gestión ambiental, 

están muy relacionadas con lo suscitado en 1273, la promulgación de una ley que prohibió la 

quema excesiva de cambón, un edicto del Rey Eduardo I de Inglaterra, reconocido como Acta 

de la Hulla, asimismo se reconoce el ensayo sobre el problema de los humos y olores sulfurosos 

en Londres escrito por John Evelyn en 16619. Para la época estos dos hitos son considerados 

los mayores avances en materia ambiental, teniendo en cuenta que para ese momento no se tenía 

el concepto de impacto ambiental como se conoce en la actualidad.  

 

Más adelante, el tema ambiental se hizo cada vez más fuerte, por ejemplo, después de la Primera 

y Segunda Guerra Mundial, en donde se reconoce a nivel mundial los daños asociados al uso 

de armas nucleares en esta última, dando fuerza a la corriente Ambientalista Conservacionista, 

la cual maneja un enfoque más ecológico que humano.  

 

Después de un sin número de denuncias asociadas al deterioro ambiental, es muy reconocida la 

divulgada por Rachel Carson a través de su libro Primavera Silenciosa en septiembre de 1962, 

en donde manifiesta la necesidad de reconocer los impactos asociados al uso de agrotóxicos no 

sólo a nivel natural sino también humano, como lo demuestra en el desarrollo de su libro, 

argumentando la causa de tantas muertes y pérdidas de cosechas por el uso excesivo e 

indiscriminado de estas sustancias. 

 

Posteriormente, se desarrolla la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente 

en Estocolmo, en 1972, en donde la comunidad científica identifica la contaminación física e 

industrial como el principal problema de deterioro ambiental; sin embargo, surge otra posición 

por parte de los países “desarrollados” quienes argumentaron en la misma conferencia, que la 

pobreza era la causa raíz de ese deterioro, asociado a la necesidad de alcanzar un bienestar social 

a través del desarrollo económico, considerando este último como la solución y no como el 

problema central, razón por la cual era necesaria una fuerte inyección de capital financiero 

 

Después de esta conferencia y la acumulación de denuncias en materia ambiental, más 

exactamente en la década de los setenta y en especial a partir de 1972, se pusieron en marcha 

en América Latina y el Caribe legislaciones e instituciones ambientales, y se expidieron las 

primeras políticas nacionales sobre medio ambiente, por ejemplo para Colombia fue el Código 

de Recursos Naturales y del Medio Ambiente en 1974 y para Venezuela la Ley Orgánica y el 

Ministerio del Medio Ambiente en 1976; estas fueron creaciones pioneras, en comparación con 

el caso de los países en desarrollo ubicados en otras regiones del mundo10. 

 

“Se inició así el establecimiento de regulaciones y estándares que expresan, de alguna manera, 

la calidad ambiental deseada, en particular en relación con el agua y el aire. Pero la fijación 

de las normas y estándares con frecuencia se hizo a partir de aquéllos fijados en los países 

industrializados, sin la requerida adecuación al medio”11; un ejemplo claro fueron las políticas 

de control poblacional promovidas a nivel global, entre otras que hoy día se reconocen como 

                                                           
9 Notas de la clase de Evaluación de Impacto Ambiental I semestre de 2016. 
10 (Rodríguez, 2002, pág. 33). 
11 (Rodríguez, 2002, pág. 32). 
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políticas descontextualizadas que en ocasiones van en contravía de la protección de nuestros 

bienes naturales. Es por esta época en donde se empieza a implementar la Evaluación de 

Impacto Ambiental como un instrumento de gestión ambiental en diferentes países. 

 

“La creación y fortalecimiento de organizaciones ambientales no gubernamentales recibió un 

decidido impulso a partir de la Conferencia de Estocolmo. Antes habían surgido algunas 

organizaciones, en particular de corte científico, pero las ONG ambientales en su versión 

moderna fueron una creación de los años setenta. Estas organizaciones y los medios de 

comunicación jugaron un papel crítico en las primeras movilizaciones ciudadanas en defensa 

de causas ambientales”12. Lo que para Colombia significó en 1974, el veto del proyecto del 

gobierno para la construcción de un complejo hotelero en el Parque Nacional Natural Tayrona, 

tras una movilización nacional e internacional en su contra, promovida por las ONG: “El 

destino del Tayrona como Parque Nacional quedó confirmado tras el debate más intenso que 

se haya adelantado en el país sobre la conservación y el desarrollo. Fue un hito en la formación 

de la conciencia ambiental de los colombianos y contribuyó a que el tema ambiental surgiera 

como un interés público de carácter nacional”13  

 

En la década posterior a Estocolmo se evidenciaron algunas mejoras en la calidad ambiental de 

los países desarrollados. Sin embargo, en los países considerados en vía de desarrollo sobresalió 

en este periodo, el deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente tanto a nivel 

internacional como global, como consecuencia de un modelo de desarrollo implementado a 

nivel mundial, un modelo descontextualizado en donde su principal fin es la explotación de 

nuestros bienes naturales a cambio de un capital financiero que permita satisfacer las 

necesidades interpuestas por ese mismo modelo. 

 

Es necesario reconocer estos desequilibrios entre la sociedad y naturaleza son los que da lugar 

a problemáticas ambientales propias de los territorios. La problemática ambiental es el reflejo 

de cómo el ser humano apropia un territorio y por ende su relación con el medio natural, es acá 

donde los administradores ambientales juegan un papel importante, dado que es quien debe 

mediar porque esa relación del ser humano con el ambiente sea menos impactante o que por lo 

menos no sea tan nociva tanto para el medio natural como para la sociedad en general. 

 

La Asamblea de las Naciones Unidas al ver lo que estaba sucediendo en materia ambiental a 

nivel mundial relacionado con el nivel de degradación y contaminación, optó por constituir la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la Primer Ministra de 

Noruega Gro Harlem Brundtland, en 1987; esta Comisión presentó su informe, Nuestro Futuro 

Común, y dio lugar a la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo14. 

 

Dando lugar veinte años después de la conferencia de Estocolmo, a la Conferencia conocida 

como la Cumbre de la Tierra, en donde se establecieron 27 principios en los cuales se establece 

el desarrollo como un derecho, se empieza a incorporar el término de desarrollo sostenible el 

que considera el ambiente como el proveedor de recursos más que para la protección de los 

                                                           
12 (Becerra, 2002, pág. 34). 
13 (Rodríguez, 1998). citado en (Becerra, 2002, pág. 34). 
14 (Becerra, 2002, pág. 34). 
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mismos, también se empiezan a considerar el tema de las externalidades como el resultado de 

las diferentes actividades económicas desarrolladas en los territorios y se consideran otros 

principios los cuales permiten establecer estos como la carta de navegación de muchos países 

tercermundistas e industrializados en materia ambiental. Es así como estas dos declaraciones 

imponen metas a los países, en este caso en el tema ambiental, con el fin de que estos principios 

sean incorporados en la legislación, estableciendo responsabilidades estatales que hacen parte 

del bloque constitucional de cada país15. 

 

Como resultado de esto y posterior al cambio de Constitución en el 91, se publica en Colombia 

la Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones”16 en materia ambiental; fortaleciendo el aparato legal para la protección del 

medio ambiente, considerando que dio paso a la promulgación de normas de diferentes 

jerarquías para la protección del ambiente. 

 

Esta norma también permitió pensar en el país la estructuración de programas técnicos, 

tecnológicos y profesionales que obedecieran a las demandas del mercado de esa época, debido 

a que en el país no había personas capacitadas en temas ambientales, quienes debían verificar 

el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, es así como se crea el Programa de 

Administración Ambiental para Risaralda, en la Universidad Tecnológica de Pereira, también 

hacia 1993.  

 

Estos antecedentes permitieron seguir trabajando sobre el tema ambiental en el país, razón por 

la cual en un contexto en el que se identificaban cada vez más la necesidad de incluir los 

impactos asociados a las actividades productivas que generaban las empresas principalmente 

industrializadas, se adopta en el país la Norma ISO 14001, un estándar internacional de gestión 

ambiental publicado en 1996, que tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de 

gestión de la calidad; el origen de las normas ISO 14000 estuvo estrechamente relacionado con 

el desarrollo de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. 

 

Se debe aclarar que las diferentes normas ISO 14000 no fijan metas ambientales para la 

prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel 

mundial, estas establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al 

interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades derivados al ambiente. 

Con la implementación y posteriores certificaciones de esta norma en las entidades y/o 

empresas, se obtiene un certificado, el cual más allá de la acreditación del propio Sistema de 

Gestión Ambiental, le proporciona a la entidad y/o empresa que opta por implementarlo, la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades desarrolladas 

por la entidad, los requisitos legales aplicables y asimismo le brinda herramientas para prevenir 

y mitigar los impactos de carácter negativo y potenciar los positivos, fortaleciendo y haciendo 

más eficientes y eficaces los procesos de la organización y por ende su posición frente al 

mercado o estando un paso adelante de las demás entidades. 

 

                                                           
15 Notas de clase Electiva Derecho Ambiental II semestre de 2017. 
16 Ley 99 de 1993 
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Y, teniendo en cuenta que la normatividad es cambiante y por tanto se debe ajustar de acuerdo 

con los requerimientos nacionales e internacionales, la NTC ISO 14001 tuvo una posterior 

actualización hacia el año 2015, en donde sobresale la estructura de alto nivel, la cual es igual 

para las demás normas ISO, facilitando la integración con normas como la NTC ISO 9001 de 

calidad, entre otras. De igual manera es importante resaltar que con esta nueva versión se 

fomenta la necesidad de mejoras del desempeño ambiental de las organizaciones, se le 

proporciona una mayor importancia a la evaluación del riesgo, se busca asimismo una mayor 

participación tanto de los grupos diferentes de interés como de la alta dirección de la 

organización, en donde esta última debe demostrar su responsabilidad, liderazgo y compromiso 

durante la gestión ambiental; también  se establecen los aspectos ambientales de la organización 

y los riesgos y oportunidades relacionados con ellos y se incorpora el concepto de ciclo de vida. 

 

Lo anterior establecido de manera general tanto para entidades públicas como privadas, sin 

embargo, hacia el sector público el tema estaba muy relegado, razón por la cual en septiembre 

de 2017 se publica el Decreto 1499 “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”17, que de la mano del Manual Operativo del 

Sistema de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecen para las entidades públicas 

unos mínimos a cumplir en materia ambiental los cuales están estrechamente relacionados con la 

adopción de la NTC ISO 14001 para acercarse al cumplimiento de los requisitos legales ambientales 

aplicables para este tipo de entidades. 

 

Es de aclarar que el departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector 

central de la región andina, centro occidente de Colombia, su exposición geográfica está 

determinada por las coordenadas de sus límites extremos: entre los 5º32´ y 4º39´ de latitud norte 

y entre 75º23´y 76º18´ de longitud al oeste del meridiano 0º de Greenwich, cuenta con extensión 

aproximada de 3.592 Km., lo que representa el 0.3% del área total del país, y hace parte del 

llamado Eje Cafetero; limita con seis departamentos: Al norte con los departamentos de 

Antioquia y Caldas, por el Oriente con Caldas y Tolima, por el Sur con el Quindío y Valle del 

Cauca y por Occidente con Chocó.   

 

Adicionalmente, por ser una entidad del Estado, es proveedora de servicios, razón por la cual a 

la fecha cuenta con 15 secretarías y 18 procesos para identificar y satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus usuarios y en general de las partes interesadas de la administración. 

 

En cumplimiento a la Constitución Política de Colombia de 1991, según el artículo 298, Los 

departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 

planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los 

términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones 

administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen 

la Constitución y las leyes. 

 

                                                           
17 Decreto 1499 de 2017 
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Es importante aclarar que la administración a enero de 2018 estaba pasando por un proceso de 

reorganización administrativa, el cual traerá algunos cambios a la estructura organizacional y 

en los procesos de la Administración Departamental. 

 

Marco Legal 

Tabla 1: Marco Legal Aplicable para el Departamento de Risaralda 

Aspecto 

Ambiental Normatividad Aplicable 
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-Decreto 3102 de 1997por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

-Decreto 3930 de 2010Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como 

el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 

y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

-Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio Ambiente. 

-Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

-Resolución 1096 de 2000: Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico - RAS. 

-RAS 2000: Reglamento Técnico del sector de agua potable y Saneamiento Básico. 

-Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa 

del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. 

-Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano. 
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-Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio Ambiente. 

-Decreto 1073 de 2015por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía. 

-Decreto 2331 de 2007por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía 

eléctrica. 

-Decreto 3450 de 2008por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía 

eléctrica. 

-Decreto 895 de 2008por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y 

eficiente de energía eléctrica. 

-Decreto 3683 de 2003por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión 

Intersectorial. 

-Resolución 180606 de 2008por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes 

lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas. 

-Ley 697 de 2001: Mediante el cual se fomenta el uso racional de energía, se promueve la utilización de 

energías alternativas. 

-Decreto 2501 de 2007: Por el cual se dictan medidas para promover prácticas de uso racional y eficiente 

de energía eléctrica. 

-Decreto 3450 de 2008 Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía 

eléctrica. 

-Resolución 18 0606 de 2008 por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes 

lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas. 

-Decreto 2501 de 2007 Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de 

uso racional y eficiente de energía eléctrica. 
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-Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio con relación a las obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y 

la presentación de residuos sólidos. 

-Ley 9 de 1979 por el cual se dictan medidas sanitarias. 

-Decreto 596 de 2016 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para 

la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones. 

-Resolución 472 de 2017 por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

-Ley 1672 de 2013 por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de 

gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras 

disposiciones. 

-Resolución 1297 de 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. 

-Resolución 511de 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. 

-Resolución 1362 de 2007 por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005. 

-Decreto 351 de 2014por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

-Resolución 1402 de 2006por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 

2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 

-Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones. 

-Acuerdo 18 de 2011: Por medio del cual se establece el régimen de separación en la fuente de residuos 

sólidos en instituciones del sector Público, establecimientos comerciales y de servicios, almacenes de 

cadena, grandes superficies y multiusuarios del servicio de aseo del Municipio de Pereira y se establecen 

otras disposiciones 
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-Ley 9 de 1979Por el cual se dictan medidas sanitarias. 

-Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida 

por Ruido en el Lugar de Trabajo 

-Resolución 0627 de 2006 por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental. 

-Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

-Resolución 1792 de 1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido. 

-Resolución 8321 de 1983 por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la 

Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos. 

-Resolución 2413 de 1979 por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Industria de la Construcción. 

-Resolución 2400 de 1979Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
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-DECRETO 1337 de 1978. Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto Ley 

2811 de 1974.  

-DECRETO 1743 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

-DECRETO 1867 de 1994. Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del 

Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

-DECRETO 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

-LEY 99 de 1993. Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras 

disposiciones.  

-LEY 23 de 1973. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la 

República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se 

dictan otras disposiciones.  

-LEY 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones.  

 

 

V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
S

 -Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el título de la ley 9 de 1979, así 

como el capítulo II del título VI, parte III-libro II del decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Artículos 2, 16, 24,28, 38. 

-Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 

determinaciones. 

-Resolución 0631 de 2015, Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Artículo 16. 
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-Resolución 909 de 2008por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

-Resolución 2153 de 2010 por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 

760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. 

-Resolución 591 de 2012Por la cual se modifica el último párrafo del numeral 4.4 del Capítulo 

4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución número 760 de 2010 y ajustado por la 

Resolución número 2153 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. 

-Resolución 1632 de 2012por la cual se adiciona el numeral 4.5 al Capítulo 4 del Protocolo 

para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 

adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la Resolución 2153 de 2010 y 

se adoptan otras disposiciones. 

-Resolución 1807 de 2012Por la cual se modifica el último párrafo del numeral 4.4 del Capítulo 

4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución número 760 de 2010 y ajustado por las 

Resoluciones número 2153 de 2010 y 0591 de 2012. 
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Direccionamiento Estratégico 

 

Para conocer hacia dónde está encaminada la Administración Departamental a mediano y largo plazo, 

es necesario conocer el su direccionamiento estratégico, dado que este puede ser un instrumento para la 

actualización documental de la entidad. 

Misión 

 

“La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como responsabilidad lo 

público, en el ámbito económico, social y de gestión ambiental de los 14 municipios. Para ello 

interactúa con la comunidad civil, institucional, organizada y de control a través de los procesos 

de Asesoría y Asistencia Técnica e Inspección - Vigilancia y Control siendo su prioridad la 

atención oportuna al ciudadano. 

Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema Integrado de Gestión, que reconoce a los 

funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con honestidad, lealtad, conocimiento y 

actitud mental positiva”18. 

 

Visión 

 

“Cómo queremos que sea Risaralda en el 2032. 

Para que nuestros sueños se hagan realidad, debemos construir en estos años un departamento 

con una economía que genere riqueza para todos y que favorezca los potenciales de quienes 

habitamos su territorio, aprovechando nuestras habilidades. Una Risaralda donde todos los 

sectores económicos trabajen coordinadamente para garantizar más desarrollo para los 

ciudadanos. Un departamento con la infraestructura moderna, con universidades y empresas que 

investiguen e innoven para que nos acoplemos fácilmente a los cambios de un mundo global e 

interconectado, con unos ciudadanos que sepamos trabajar en equipo para lograr cada vez más 

bienestar, sin sacrificar el medio ambiente. 

Dentro de este contexto, el Administrador Ambiental está capacitado para hacer uso de 

herramientas e instrumentos de diagnóstico y planeación de estrategias empresariales en el 

ámbito ambiental, promoviendo la inclusión de planes de manejo ambiental dentro de las 

funciones que realiza la entidad, proporcionándole alternativas de solución acordes a la política 

del sistema integrado de gestión y control que involucra el SGA”19.  

 

Estructura Organizacional 

En la figura 1 podemos apreciar la estructura de la Administración Departamental de Risaralda, 

la cual permite que haya una articulación y permanente comunicación entre las diferentes 

secretarías desde el despacho del gobernador hacia el sector administrativos, permitiendo así 

información del funcionamiento de cada una de las dependencias. Esta estructura permite que 

                                                           
18 (http://www.risaralda.gov.co, 2016) 
19  Ibídem 

http://www.risaralda.gov.co/
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las decisiones que se tomen estén relacionadas con los procesos de las diferentes secretarías, 

teniendo en cuenta que todo está orientado al cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental de cada administración, para este caso el Plan de Desarrollo Departamental 2016 

-2019, Risaralda verde y emprendedora el cual guiará las acciones de este gobierno hacia 

propósitos de mejoramiento de la calidad de vida y la competitividad regional, principalmente. 

Figura 1: Organigrama del Departamento de Risaralda 

 
Fuente: Tomado de la página de la Gobernación de Risaralda en http://www.risaralda.gov.co 

 

Procesos de la Administración Departamental 

El Departamento de Risaralda cuenta con y 18 procesos para identificar y satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus usuarios y en general de las partes interesadas de la 

administración. Para el año 2017 se incorporó el proceso de Gestión del Riesgo, con el fin de 

http://www.risaralda.gov.co/
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que la administración cuente con todas las herramientas necesarias para atender las necesidades 

del departamento frente a las demandas de la comunidad en general. 

 

Hasta el momento la Gobernación de Risaralda cuenta con 2 procesos estratégicos que son el 

Sistema de Planeación y el Sistema Integrado de Gestión y Control, que para este año tendrá 

una transición como Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Cuenta también con 10 

procesos misionales que son la razón de ser de la administración departamental, tiene 4 procesos 

de apoyo y 2 procesos de control y evaluación. 

 

Figura 2: Mapa de procesos del Departamento de Risaralda

 
Fuente: Tomado de la página de la Gobernación de Risaralda en http://www.risaralda.gov.co,  

con una adaptación para incluir el proceso de gestión del riesgo, que por el momento no ha 

cambiado de versión. 
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Sistema Integrado de Gestión y Control del Departamento de Risaralda (Gobernación) 

El Departamento de Risaralda como entidad responsable de promover el desarrollo integral de 

su territorio a través del plan de desarrollo y en cumplimiento de los requisitos legales, se 

compromete a implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión integral, que le permita 

a través del fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, gestionar  los 

aspectos e impactos ambientales institucionales, promover un adecuado ambiente de seguridad 

y salud en el trabajo, que conduzca a la excelencia en la prestación del servicio y la satisfacción 

de las partes interesadas20. 

Su Sistema Integrado de Gestión y Control como se nombraba hasta el año anterior (2017), 

estaba estructurado con base en la NTC ISO 9001 - GP 1000, NTC ISO 14001, Decreto 1072 

de 2015, MECI, Decreto 2482 de 2012 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

La entidad establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión, para lo cual 

ha identificado dieciocho (18) Procesos. Cada uno de los procesos identificados en la Entidad 

cuenta con los criterios y métodos para asegurar la eficacia y eficiencia de estos, todo se 

encuentra especificado en las caracterizaciones del Proceso, para lo cual se cuenta con una 

plataforma documental que facilita el manejo de la información al interior de la entidad, es un 

Sistema de Administración Integral de Información y se reconoce al interior de la 

administración como SAIA.  

Es de aclarar que cada uno de los procesos cuenta con los recursos humanos, financieros y de 

infraestructura requeridos para cumplir con sus objetivos y propósitos; asimismo que existen 

algunas actividades que se contratan para dar cumplimiento eficaz a los diferentes procesos, las 

cuales son controladas según los requerimientos del Proceso Gestión Jurídica - Subproceso 

Contratación. 

El Sistema Integrado de Gestión y Control estableció los siguientes objetivos: 

-Cumplir los requisitos legales de las partes interesadas en términos de confiabilidad y 

oportunidad. 

-Gestionar el cumplimiento del plan de desarrollo. 

-Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión integral (Gestión de Calidad, Gestión 

Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, modelo estándar de control interno 

y modelo integrado de planeación y gestión). 

-Fortalecer las competencias del personal para facilitar el despliegue de las facultades humanas 

y profesionales para la excelencia en la prestación del servicio. 

-Incrementar la satisfacción de las partes interesadas en términos de oportunidad y calidad. 

 

Asimismo, estableció la Política del Sistema Integrado de Gestión y Control, la cual plantea lo 

siguiente: “El departamento de Risaralda como entidad responsable de promover el desarrollo 

integral de su territorio a través del plan de desarrollo y en cumplimiento de los requisitos 

legales, se compromete a implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión integral, que 

                                                           
20 (Tomado del manual del Sistema de Gestión Integral, 2016). 
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le permita a través del fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, gestionar 

los aspectos e impactos ambientales institucionales, promover un adecuado ambiente de 

seguridad y salud en el trabajo, que conduzca a la excelencia en la prestación del servicio y la 

satisfacción de las partes interesadas”21. 

Y los valores establecidos para el Sistema Integrado son: Sentido de pertenencia, respeto, 

honestidad, responsabilidad y solidaridad.  

Todo lo anterior encaminado a servir con calidad, como lo dice el equipo de trabajo, dado que 

esperan entregar lo mejor de sí a todas las partes interesadas. 

 

Sistema de Gestión Ambiental Actual 

El Sistema de Gestión Ambiental del Departamento de Risaralda, se empezó a trabajar desde el 

año 2014, bajo la primera versión de la NTC ISO 14001, sin embargo, teniendo en cuenta que 

hacia el año 2015 se publicó una versión mejorada, la administración Departamental optó por 

realizar la transición de estas dos versiones en el año 2016. 

En relación con lo anterior, se tiene que el Sistema de Gestión Ambiental está estructurado bajo 

la NTC ISO 14001 versión 2015, en la cual se sobresale frente a la versión anterior, la estructura 

de alto nivel, la cual es igual para las demás normas ISO, facilitando la integración con normas 

otras normas, se fomenta la necesidad de mejoras del desempeño ambiental de las 

organizaciones, se le proporciona una mayor importancia a la evaluación del riesgo, se busca 

asimismo una mayor participación tanto de los grupos diferentes de interés como de la alta 

dirección de la organización, en donde esta última debe demostrar su responsabilidad, liderazgo 

y compromiso durante la gestión ambiental; también  se establecen los aspectos ambientales de 

la organización y los riesgos y oportunidades relacionados con ellos y se incorpora el concepto 

de ciclo de vida. 

Es por esto por lo que el Departamento de Risaralda a la fecha ha trabajado en matrices para la 

identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades 

desarrolladas por la entidad, así como la identificación de los requisitos legales aplicables, la 

identificación de las partes interesadas y por ende una evaluación del estado de avance de la 

información documentada necesaria para obtener la certificación bajo esta norma. 

De igual forma, adelanta procesos para la disminución de los impactos ambientales 

identificados y priorizados, razón por la cual desde noviembre de 2017 se estaba ejecutando un 

contrato con la empresa Aguas y Aseo de Pereira para la Caracterización de residuos sólidos 

generados en los diferentes procesos en el Departamento, para posteriormente construir el 

PGIRS para la administración departamental, transversal a todos los procesos de la 

Gobernación.  

                                                           
21 (Tomado del manual del Sistema de Gestión Integral, 2016). 
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Sin embargo, más adelante se hará un mayor despliegue del estado actual del Sistema de Gestión 

Ambiental del Departamento de Risaralda, teniendo en cuenta que hace parte del objetivo 

específico “Realizar un diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión Ambiental del 

Departamento de Risaralda (Gobernación)”. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó la metodología de tipo mixto, con el fin de analizar 

variables tanto cuantitativas como cualitativas, teniendo en cuenta que los objetivos del proceso 

contemplaron variables de tipo descriptivo y algunas valoraciones numéricas que aportaron a la 

toma de decisiones y en la construcción de las propuestas de gestión para el Sistema de Gestión 

Ambiental del Departamento de Risaralda. Claro está que la NTC ISO 14001 cuenta con una 

metodología propia, la metodología del ciclo PHVA, la cual también se tomó en cuenta para la 

ejecución del trabajo. 

Así las cosas, esta metodología se dividió en 3 fases como se muestra en la figura 3, en la cual 

se relacionan los objetivos específicos con sus respectivas fases, es de aclarar que, aunque se 

estableció una separación por fases, el desarrollo de estas se dio de manera paralela. 

Figura 3: Diseño Metodológico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La primera fase corresponde al diagnóstico, se construyó para el Departamento de Risaralda, 

una matriz en Excel que funciona como una herramienta que permite verificar el estado de 

avance del Sistema de Gestión Ambiental frente a los requisitos de información documentada 

establecidos en la NTC ISO 14001 (Anexo 1), en la cual se incluyeron los numerales de la 

norma desde el 4 hasta el 10, para lo que se estableció una tabla de calificación desde el 1 hasta 

8, en la que para la calificación de 1 no existe información al respecto, 2 existe pero está 

desactualizada, 3 está en revisión y actualización, 4 existe y está actualizado, 5 se encuentra en 

proceso de implementación, 6 está en proceso de auditoría interna, 7 en proceso de acción 

Correctiva/Preventiva y 8 en cierre de no conformidades, específicamente para aquellos 

numerales de la norma que tienen como requisito la información documentada y así identificar 

Realizar un diagnóstico del estado actual del Sistema de
Gestión Ambiental del Departamento de Risaralda
(Gobernación).

Fase 
Diagnóstica 

Ajustar la documentación según estándar de la NTC - ISO
14001:2015 y los lineamientos del sistema integrado de
gestión para el Departamento de Risaralda.

Fase de 
Evaluación

Proponer y apoyar las estrategias de sensibilización y
capacitación de todas las partes interesadas de la entidad
en relación con el sistema integrado de gestión,
coadyuvando en la implementación de los programas del
Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.

Fase 
Propositiva
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y priorizar los puntos a fortalecer o para los cuales se debió levantar información para sustentar 

su cumplimiento. Posteriormente se planteó un plan de acción basado en los resultados 

obtenidos. 

 

Para la segunda fase de evaluación, se realizó un proceso de revisión y ajuste de la 

documentación del Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual se partió de la información base 

con la que contaba la administración departamental desde el año en que se empezó a trabajar 

sobre el tema, ósea desde el año 2014. Es por esta razón que fue necesario ajustar y actualizar 

los procedimientos relacionados con la identificación y evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales, así como de los requisitos legales vigentes aplicables a la entidad, para adaptarlos 

al contexto actual de la entidad además de acercarse a una unificación de los procesos para el 

Sistema Integrado de Gestión y Control, tal y como lo ha venido trabajando la administración 

departamental. Para este fin se emplearon las bases metodológicas trabajadas en la asignatura 

Gestión Ambiental Empresarial, en la cual se toman algunos elementos de la metodología de 

evaluación de impacto ambiental trabajada por Vicente Conesa y otros del Centro de Producción 

más Limpia.  

 

Finalmente, para la tercera fase, con base en la información que se recopiló en las dos fases 

anteriores, se realizaron ajustes a los programas ambientales establecidos para el Departamento 

de Risaralda para su posterior ejecución, así como también se propusieron estrategias de 

sensibilización y capacitación para las diferentes partes interesadas de la entidad, tanto para el 

Sistema de Gestión Ambiental como para los demás Subsistemas que hacen parte del Sistema 

Integrado de Gestión y Control de la entidad. Es de aclarar que esta última fase fue sólo 

propositiva, dado que, por los requerimientos de la práctica, el estudiante era un apoyo para la 

revisión y actualización de la documentación, pero no llegaba hasta el punto de ejecutar los 

programas ambientales, partiendo del periodo de práctica el cual fue muy corto, además la 

entidad no destinó la suficiente cantidad de recursos para tal fin (ejecución de programas 

ambientales), como se espera será para la vigencia 2018 y 2019. 

 

  



31 

RESULTADOS 

Diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental del Departamento de Risaralda. 

Para este segundo semestre de 2017, se tuvo la posibilidad de realizar un diagnóstico al Sistema 

de Gestión Ambiental del Departamento de Risaralda, con el fin de evaluar el nivel de avance 

de este frente a los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001 versión 2015, principalmente 

con relación a la información documentada (Anexo 2). 

Para realizar la evaluación del nivel de avance se estableció una escala de medición que va 

desde 1 hasta 8, la cual se muestra de manera detallada a continuación: 

 

Para los numerales que tienen como requisito la información documentada, se calificaron uno 

por uno y finalmente, con base en estas valoraciones se estableció el porcentaje de avance del 

sistema de gestión ambiental. 

A continuación, se mencionará el estado de avance de cada numeral, desde el 4 hasta el 10. 

 -4. Contexto de la Organización: En este numeral se encuentra en el 4.3 la 

determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, el cual permite establecer los 

límites del sistema en relación al punto hasta donde se deben desarrollar los procesos de gestión 

ambiental para la administración departamental; para lo cual es necesario resolver los otros 3 

puntos de este numeral, 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión 

de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y finalmente el 4.4 Sistema de gestión 

ambiental. En este caso se encontró que el alcance del sistema se encuentra en un 100% de 

avance, dado que la estructura de la NTC ISO 9001 y la NTC ISO 14001 es similar, razón por 

la cual el alcance del sistema ha sido auditado en el proceso de calidad. 

Frente a lo anterior es importante establecer ese límite tanto por los alcances de los procesos, 

como por los establecimientos en donde se desarrollan actividades de la gobernación, tal es el 

caso de las diferentes instituciones educativas del departamento, que corresponden al proceso 

de educación y la casa de la cultura de Marsella, que por el momento no se tiene incluida de 

manera puntual en algún proceso. 

5. Se encuentra en proceso de implementación

6. Está en proceso de Auditoría interna

7.  En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva

8. Cierre de no conformidades

3. Está en revisión y actualización

CONVENCIONES ESTADO ACTUAL INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA

1. No existe

2. Existe pero está desactualizado

4. Existe y está actualizado
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 -5. Liderazgo: Este numeral incluye el Liderazgo y Compromiso (5.1) que se debe tener 

frente al sistema de gestión ambiental, así como La Política Ambiental (5.2) que se debe 

establecer para la entidad, así como la definición de roles, responsabilidades y autoridades en 

la organización (5.3).  

Para el numeral 5, se hace hincapié en la formulación y establecimiento de la política ambiental, 

teniendo en cuenta que esta debe tener como información documentada. En el diagnóstico nos 

encontramos que este se encuentra en un 38% de avance, lo que nos indica que esta política 

ambiental se encuentra en revisión y que está en proceso de actualización. La idea es que esta 

política siga articulada con el sistema integrado de gestión y control y que se adapte al nuevo 

modelo de planeación y gestión. 

 -6. Planificación: El numeral se divide en dos puntos principales, que a su vez se 

subdividen. Por un lado, tenemos las Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), en 

el cual se encuentra el 6.1.1, que trata sobre Generalidades, en el cual se incluyen los Riesgos y 

oportunidades que son necesarios abordar para la organización, con el fin de planificar las 

acciones. 

Así las cosas, en el 6.1.2 se deben identificar los Aspectos ambientales, para lo cual se emplea 

una matriz en Excel con un procedimiento de calificación, en la cual se evalúan todos los 

procesos de la Gobernación, tanto en actividades administrativas como operativas. Para la 

identificación de Requisitos legales y otros requisitos, se construye otra matriz, la cual también 

contiene un procedimiento para su construcción y posterior actualización. Estas dos matrices, 

además de la identificación de riesgos y oportunidades para la entidad, son la medida necesaria 

para tener confianza de que se llevan a cabo acciones de la manera planificada.  

Para el cado del Departamento de Risaralda, nos encontramos con que el numeral 6.1.1 tiene un 

porcentaje de calificación de 75%, dado que en este se incluyen las matrices anteriormente 

mencionadas y adicionalmente, se incluye la identificación de Riesgos y Oportunidades, que en 

este caso los obtuvieron del plan de desarrollo departamental vigente y del documento Risaralda 

2032.  

Para los Aspectos Ambientales y los Requisitos Legales, tenemos un nivel de avance del 63%, 

debido a que las matrices se encuentran construidas y se están empezando a implementando, 

por lo que aún no han tenido ninguna clase de auditoría. Es importante mencionar que para este 

semestre estas dos matrices se encuentran en proceso de actualización, razón por la cual se tiene 

un panorama positivo frente a la gestión que se ha adelantado desde la coordinación de calidad, 

dado que la mayoría de los procesos han disminuido significativamente el grado de significancia 

del Impacto, lo que indica que aunque no se ha podido trabajar fuertemente el tema ambiental 

en la administración departamental, se evidencian avances importante, como el tema de manejo 

de residuos aprovechables y la disminución tanto en el consumo de agua como de energía. 

Y por el otro lado tenemos en el numeral 6.2 los Objetivos Ambientales y planificación para 

lograrlos. Acá se tiene como requisito documentado, los objetivos ambientales para el sistema 

de gestión ambiental, el cual al momento del diagnóstico se encontró en un nivel de avance del 

25%, muy relacionado con la matriz de direccionamiento estratégico del sistema integrado de 
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gestión y control, lo que da cuenta de que existen esos objetivos ambientales, pero en un estado 

desactualizado. 

Relacionado con el numeral anterior, se tiene en el 6.2.2, los programas ambientales, como 

resultado de lo identificado en el numeral de Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

Los programas ambientales se han ido implementando, sin embargo, es fundamental que haya 

una persona encargada de ejecutarlos y evaluarlos, porque desafortunadamente, aunque se 

pueden establecer algunas mediciones de consumo de energía y agua, no hay una línea de 

partida bajo la cual se pueda evaluar el nivel de gestión de cada uno. 

 -7. Apoyo: El numeral 7 está subdivido en 5, el primero hace mención a los Recursos 

que se deben definir para el establecimiento y puesta en marcha del sistema de gestión ambiental 

y los programas ambientales, estos recursos pueden ser tanto físicos y humanos como 

financieros. 

El 7.2 es la Competencia de las personas que trabajan para el sistema de gestión ambiental y en 

general para la entidad, puesto que cada empleado debe tener un grado de idoneidad frente a la 

actividad que va a desarrollar en la organización. Este punto se considera como un requisito que 

debe conservar información documentada de esa idoneidad de los empleados de la gobernación; 

se encuentra en un nivel de avance del 63%, lo que nos indica que está en proceso de 

implementación. Es importante aclarar que se llevan registros de hojas de vida y se establecen 

manuales de responsabilidades para algunos funcionarios en el SAIA. Adicionalmente se cuenta 

con el Decreto 0438 de 2013, por medio del cual se define y se delega el ejercicio de funciones 

en materia contractual. 

El 7.3 hace mención a la Toma de Conciencia, en este caso aplica para todas las partes 

interesadas de la entidad, estos deben reconocer La Política Ambiental, Los Objetivos 

Ambientales, Los Aspectos e Impactos Ambientales y Los Requisitos Legales Aplicables a la 

entidad. Para lo cual es necesario implementar estrategias pedagógicas para hacer menos tedioso 

el acercamiento a estos puntos, debido a que su desconocimiento sería una insatisfacción de los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

En el numeral 7.4 tiene un punto que son las Generalidades, el cual dice que se debe mantener 

información documentada de todas las comunicaciones, las cuales se deben guardar como 

evidencia. Este se encuentra con un porcentaje de cumplimiento del 100%, debido a que se 

guardan registros de todas las comunicaciones para todos los subsistemas del sistema integrado 

de gestión y control. Para lo anterior se tienen establecida la Matiz de Comunicaciones Internas 

y Externas en SAIA, que se encuentra actualizada a agosto de 2017. La comunicación Pública 

(7.4.3 Comunicación externa) se realiza a través de revistas, la web, programas radiales entre 

otros y las comunicaciones internas (7.4.2. Comunicación interna) por medio de correos 

electrónicos institucionales, la intranet, memorandos internos y externos. 

Para el numeral 7.5 Información Documentada, se tienen tres puntos importantes que de alguna 

manera son transversales a todos los numerales de esta norma, esos son 7.5.1. Generalidades, 

7.5.2 Creación y actualización y7.5.3. Control de la información documentada. Para este punto 

se resalta la utilidad del SAIA (Sistema de Administración Integral de Archivos) y la plantilla 
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procedimiento establecida para la entidad sobre Control de documentos que se encuentra 

igualmente en SAIA. Lo que facilita en los procesos de auditoría, el acceso a la información 

vigente para la entidad, tanto para los colaboradores como para los auditores. 

Es recomendable trabajar fuertemente con el tema de difusión de la información para todas las 

partes interesadas, mejorando los canales de información y la calidad de esta, con el fin de 

fortalecer los sistemas de gestión dentro y fuera de la entidad por medio de la apropiación de 

los contenidos. También es fundamental seguir trabajando la actualización de la información, 

verificando siempre la fecha de elaboración de los documentos y las versiones actuales de cada 

uno de ellos. 

 -8. Operación: Con relación a la operación, se tiene por un lado 8.1. Planificación y 

control operacional y por el otro 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. Estos dos puntos 

de la norma se deben mantener como información documentada, ambos se encuentran con un 

nivel de avance del 38%, lo que nos indica que está en revisión y actualización.  

Un ejemplo de esto es el manual del sistema integrado de gestión y control, que se incluye en 

la parte de Planificación y control operacional, para este fin también se considera el Decreto 

0874 de 2017.  

Para la preparación y respuesta ante emergencias, se deben empezar a programar simulacros 

juntamente con el subsistema de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el tema de 

contingencias que pueden afectar al medio ambiente, ya que hasta el momento no se ha 

trabajado de manera tan explícita. 

Adicionalmente se recomienda incluir criterios ambientales en el formato de selección de 

proveedores para tener en cuenta al momento de adjudicar una licitación y después de 

adjudicada, en el proceso de evaluación de los proveedores para ver si cumplen con los criterios 

(oficializar el proceso de compras), esto relacionado con el tema de planificación y control 

operacional. 

 -9. Evaluación del desempeño: Este numeral se subdivide en 3 puntos, el primero es 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación, el segundo es Auditoría Interna y el tercero es 

Revisión por la dirección. 

Para el 9.1, la organización debe mantener información documentada como evidencia de los 

resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación, además de los resultados de 

la evaluación del cumplimiento. En este caso el nivel de avance es del 38% (en revisión y 

actualización), para tal fin se tiene Indicadores de calidad, Matriz de Direccionamiento 

Estratégico para el control y seguimiento, auditorías internas, planes de mejoramiento, 

Indicadores de Nivel de cumplimiento de requisitos legales, Aspectos e impactos ambientales 

gestionados satisfactoriamente y Nivel de avance en la documentación e implementación del 

SGA (SAIA). 

Es necesario gestionar información para desarrollar los indicadores propuestos en los programas 

ambientales y si no se cuenta con esta información, se debe iniciar con el proceso de recolección 

de datos. Asimismo, se recomienda desarrollar los indicadores de Nivel de cumplimiento de 
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requisitos legales, Aspectos e impactos ambientales gestionados satisfactoriamente y Nivel de 

avance en la documentación e implementación del SGA. 

En cuanto a la auditoría interna, numeral 9.2, lo que se debe considerar como información 

documentada es el programa de auditoría y como hasta el momento para el sistema de gestión 

ambiental no se ha implementado, este se encuentra en un nivel de avance del 25%, lo que da 

cuenta de una información desactualizada para tal fin. 

Es importante tener en cuenta que La Gobernación de Risaralda, tiene anualmente dos ciclos de 

auditoría, uno interno realizado por auditores internos y otro externo realizado por el Organismo 

de Certificación correspondiente, además de que los avances de cada una de las acciones de 

mejoramiento son reportadas y pueden ser consultadas a través del aplicativo SAIA. 

Se recomienda Programar las auditorías internas según lo planeado desde el Sistema Integrado 

de Gestión y Control y conservar registros fotográficos y físicos para presentar al momento de 

las demás auditorías; también se plantea llevar a cabo las dos auditorías internas por año 

propuestas en el manual del SIGyC. 

La Revisión por la dirección, que corresponde al numeral 9.3, establece que la organización 

debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones 

por la dirección, aunque se tiene establecido un procedimiento para tal fin, es necesario 

actualizarlo y ajustarlo al sistema de gestión ambiental como al nuevo modelo de planeación y 

gestión. Este se encuentra con un nivel de avance del 25%. 

Es necesario realizar un ajuste a la agenda de revisión gerencial, se tiene establecida una por 

año. 

 -10. Mejora: Este es el último numeral de la NTC ISO 14001, el cual se encuentra 

subdividido en 3 puntos, Generalidades, No conformidad y acción correctiva y Mejora continua. 

Para este numeral el único punto que se tiene como un requisito de información documentada 

es el 10.2, que son las no conformidades y las acciones correctivas. 

En cuanto al 10.1 que es el tema de generalidades, se tiene que la organización debe determinar 

las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados 

previstos en su sistema de gestión ambiental, para este fin se cuenta con Auditorias y revisiones 

por la dirección, además de los formatos de mejoras y los planes de mejoramiento. 

Importante identificar las oportunidades de mejora para la entidad con relación a las acciones 

correctivas, las de mejora continua, el cambio abrupto, la innovación y la reorganización. 

Para el 10.2, en donde se requiere mantener información documentada, se tiene como evidencia 

los planes de mejoramiento en SAIA e Informes de Auditorías con las no conformidades y el 

procedimiento de acciones correctivas y preventivas. El nivel de avance de esta información se 

encuentra en un 25%, esto indica que, aunque existe la información, está desactualizada. 

Por lo anterior es evidente la necesidad de ajustar estos procedimientos al sistema de gestión 

ambiental que aplique para la entidad, teniendo en cuenta el nuevo modelo de planeación y 

gestión. Se recomienda formular los planes de mejoramiento en función de las no 
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conformidades y de las acciones correctivas, como se ha venido haciendo para los otros 

subsistemas. 

El numeral 10.3 es el que incluye el requisito de mejora continua, en donde se establece que la 

organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 

gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. En este caso la entidad cuenta con el 

aplicativo de planes de mejoramiento SAIA, en el cual se incluye este punto en los requisitos 

anteriores desde el numeral 9.1 hasta el 10.2. 

En este punto se considera necesario mantener la integración con los otros subsistemas del 

Sistema Integrado de Gestión y Control, con el fin de complementar los procesos y facilitar el 

funcionamiento del subsistema ambiental. 

Lo anterior da cuenta de un nivel de avance del 46% para el tema de información documentada 

del Sistema de Gestión Ambiental. Esto obedece principalmente a que en el momento no se 

cuenta con una persona de planta que se encargue de la actualización de la información y de la 

implementación del sistema de gestión ambiental. 

La interrupción en los procesos hace que no se evidencie un buen desarrollo del sistema, razón 

por la cual no se ha ejecutado lo planteado desde el año 2014 que se viene trabajando el sistema 

de gestión ambiental. Es por esto que para los programas ambientales no se han podido hacer 

un seguimiento juicioso ni evaluar los indicadores, dado que no hay proyecciones de las 

actividades a desarrollar durante el año como sí se realiza con otros procesos.  

Es fundamental delimitar el alcance del sistema de gestión ambiental, para identificar 

claramente el alcance de los procesos desarrollados para el sistema de gestión ambiental, así 

como para los demás subsistemas del sistema integrado de gestión y control de la entidad. 

La entidad ha trabajado en el programa de gestión integral de residuos sólidos, asociado al 

contrato que se celebró con Aguas y Aseo de Pereira para la elaboración y registro ante la 

autoridad competente del PGIRS del departamento de Risaralda. En el cual se desarrolla la 

caracterización de los residuos generados en los procesos de la administración departamental. 

No hay una vinculación directa entre el sistema de gestión ambiental y los centros educativos 

del departamento, razón por la cual ha habido dificultades en cuanto al manejo, 

aprovechamiento y/o disposición final de los mismos. 
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Ajuste a la documentación según estándar de la NTC - ISO 14001:2015 y los lineamientos 

del sistema integrado de gestión para el Departamento de Risaralda. 

 

Respecto al tema de la actualización de la documentación, como se mencionó en la metodología 

para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales y el de identificación de 

requisitos legales aplicables, se partió de la base propuesta en la asignatura Gestión Ambiental 

Empresarial, en donde se proporcionaron herramientas para tal fin con sus respectivos 

procedimientos, además de la metodología del ciclo PHVA. Estas herramientas fueron la base 

para la construcción de los procedimientos y el ajuste de las matrices encontradas en la 

gobernación. 

Es de anotar que la norma exige no sólo la identificación y valoración tanto de aspectos e 

impactos ambientales como de requisitos legales, sino que también se debe contar con un 

procedimiento que sea una base para actualizaciones futuras de estas matrices, el cual debe 

contar con el paso a paso de cómo se debe realizar el ajuste, algunos aspectos claves, el periodo 

de actualización y las razones por las cuales se debería actualizar antes de que se cumpla el 

periodo de tiempo establecido en el procedimiento.  

A continuación, se describirá el proceso de actualización de estas dos matrices y de otros 

documentos base para el Sistema de Gestión Ambiental en el Departamento de Risaralda. 

Matiz de Aspectos e Impactos Ambientales: Para esta matriz se realizó un ajuste en al 

procedimiento que venían trabajando en la gobernación, dado que le hacían falta algunas 

valoraciones que se encontraban en la matriz para las cuales no había una claridad de cómo se 

obtuvo la valoración final. Aunque la entidad contaba con un procedimiento, este no se 

encontraba publicado en la plataforma documental SAIA, razón por la cual el procedimiento 

que se modificó quedó para la entidad como la primera versión oficial (Anexo 3). 

Con respecto a la actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, se planteó 

una agenda con los líderes de los procesos y subprocesos de la Gobernación con el fin revisar 

el estado actual de los aspectos e impactos ambientales asociados a su proceso correspondiente, 

además de identificar las acciones frente a los mismos o si se identificaba o eliminaba algún 

aspecto o impacto. 

La matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ya había tenido versiones anteriores en la 

plataforma documental SAIA, razón por la cual la versión que quedó vigente para este año 2018 

fue la 02 que se actualizó en la plataforma en enero de este mismo año (Anexo 4). 

Se estableció con la actualización de la matriz, una disminución significativa en cuanto al tema 

de manejo tanto en el recurso hídrico como en el recurso energético en todos los procesos y se 

identificaron acciones de mejora para esta vigencia 2018 frente al tema de manejo y disposición 

final de residuos sólidos, dado que la empresa Aguas y Aseo de Pereira realizó la caracterización 

de residuos sólidos para todos los procesos de la administración y asimismo se encuentra en 

proceso de elaboración del PGIRS para el Departamento de Risaralda, también en miras de 

articularlo con los construidos para los laboratorios de suelos y de salud. 
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Respecto a la valoración de los aspectos e impactos ambientales, se presentan observaciones, 

recomendaciones y asimismo un plan de acción con sus respectivas actividades, responsables y 

tiempo de ejecución, para cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus particularidades asociado a 

las actividades que desarrolla cada proceso y a la parte física donde desarrollan las actividades 

(Anexo 4). 

Frente a los resultados obtenidos después de la actualización de la matriz, se encontró que según 

el indicador de aspectos e impactos ambientales gestionados se encuentra en un nivel bajo, se 

evidenció un buen trabajo por parte de la coordinación del Sistema Integrado de Gestión y 

Control, porque aunque no contaban con una profesional en el área ambiental que se hiciera 

cargo del Sistema de Gestión Ambiental, se tuvieron grandes adelantos frente al manejo de 

recursos de papelería asociado a una disminución en el consumo, un aprovechamiento del papel 

por ambas caras así como un almacenamiento apropiado en las instalaciones de la entidad con 

el fin de entregarlo en buen estado al gestor autorizado. 

Se identificó que hace falta trabajar más frente al tema de manejo y disposición final de residuos 

peligrosos, debido a que algunos funcionarios no identifican la diferencia entre residuos 

ordinarios y residuos peligrosos. 

Finalmente, para el manejo de cada aspecto e impacto ambiental, se plantearon las siguientes 

medidas: 

-Para el manejo apropiado de residuos sólidos aprovechables se planteó de manera general lo 

siguiente: Se propone para el caso del aprovechamiento de papel y cartón, vincularse con 

ASORPEREIRA, la asociación de recicladores de Pereira que hasta la fecha lleva un proceso 

importante de trabajo a la par de recicladores que han optado por organizarse. La idea de 

vinculación con esta asociación, es solucionar el problema que hay con el fondo creado para la 

recolección del dinero entregado por Mukava , además el compromiso para con la Gobernación 

a cambio de la recolección, sería que ellos realizarían capacitaciones para la entidad, como una 

manera de devolver el beneficio obtenido por el aprovechamiento del material. Adicional a esto 

es necesario fortalecer la comunicación con el enlace responsable del sistema de gestión 

ambiental o en su defecto el responsable del programa de aprovechamiento de residuos con el 

fin de mejorar la recolección del material para las instalaciones diferentes al edificio gris. 

Importante continuar trabajando en el programa de gestión integral de residuos sólidos de 

manera conjunta con el programa de cultura ambiental. Este aplica para todos los procesos de 

la gobernación. 

-Con relación a los residuos ordinarios generados se planteó lo siguiente: En relación a la 

disposición final de residuos ordinarios, se plantea colocar un módulo de tres recipientes (GRIS, 

AZUL y VERDE), con el fin de iniciar un proceso de aprovechamiento de papel, plástico y 

vidrio. La idea es que el proceso esté acompañado de un trabajo de concientización sobre 

separación y utilización de estos recipientes, contribuyendo de alguna manera a disminuir la 

presión sobre el relleno sanitario y los recursos naturales. En este caso la instalación de los 

módulos facilitaría el proceso de pausa activa, ya que al funcionario tendría que desplazarse 

hasta la entrada, lo saca por un minuto de su estrés durante el día. Es necesario mejorar la 

comunicación entre el encargado del programa de aprovechamiento de residuos para la 

recolección de estos. Seguir trabajando en el programa de gestión integral de residuos sólidos 

de manera conjunta con el programa de cultura ambiental. Asimismo, se espera con la 
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elaboración y ejecución del PGIRS Departamental, se reubique y mejoren las condiciones de 

almacenamiento de este tipo de residuos en las diferentes dependencias de la administración. 

-Como se mencionó anteriormente, para el manejo y reconocimiento de los residuos peligrosos 

se planteó para las oficinas que quedan por fuera de la gobernación, es importante socializar 

con ellos los puntos en donde se debería realizar la disposición de los residuos de carácter 

especial. También es fundamental socializar con las partes interesadas el tratamiento que estos 

residuos deben tener, antes, durante y después de generados. Continuar con el programa de 

gestión integral de residuos sólidos en conjunto con el programa de cultura ambiental. Así como 

también se recomienda vincularse a programas posconsumo con el fin de acercarse a una gestión 

integral de estos residuos, dado que tienen un nivel alto de contaminación al ambiente y 

establecer un control en el consumo de tonners y en la disposición final de los mismos por parte 

de recursos físicos, que son los encargados de recogerlos. 

-En cuanto al consumo de energía se planteó seguir impulsando con sus compañeros de equipo, 

una cultura del ahorro de recursos, reconociendo nuestro compromiso con el medio ambiente y 

con las generaciones futuras. Esto se puede lograr teniendo buenos hábitos, apagando los 

equipos y las luces durante el tiempo en que no se encuentren laborando por lo cual es 

importante continuar trabajando en el programa de uso racional de energía y el en programa de 

cultura ambiental. Proponer el cambio de Luminarias fluorescentes por luminarias led en las 

dependencias que aún no cuentan con estas.  

-Y, finalmente para el consumo de agua se propuso difundir con las partes interesadas la 

importancia de realizar un uso eficiente de este recurso, reconociendo que es un recurso finito 

y que su cuidado es un compromiso de todos, además de seguir ejecutando el programa 

ambiental de Uso Racional del agua y el en programa de cultura ambiental. Dar prioridad a los 

lugares que no cuentan con el personal para solucionar daños asociados al consumo de agua. 

como por ejemplo fugas o averías en las tuberías. Promover el cambio de baterías por otras que 

tengan dispositivos ahorradores en los lugares que aún no cuenten con estas. 

Es necesario decir que en este punto se mencionó el plan de acción para los 5 aspectos e 

impactos más presentados en la entidad, para el caso de los laboratorios, talleres y actividades 

operativas de algunos procesos, se encuentran especificados en el anexo 4. 

Matriz de Requisitos Legales: Para la matriz de requisitos legales del Departamento de 

Risaralda se realizó el mismo proceso que para la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

se ajustó el procedimiento de requisitos legales y luego se procedió a actualizar la matriz de 

requisitos legales, está matriz sufrió modificaciones en cuanto a forma, teniendo en cuenta los 

requisitos establecidos en la NTC ISO 14001 frente a la construcción de la esta. 

Con relación al procedimiento para la revisión y actualización de los requisitos legales, se 

contaba en SAIA con un procedimiento para tal fin, razón por la cual este procedimiento quedó 

en versión 01 para la vigencia 2018 (Anexo 5). Importante aclarar que este procedimiento al ser 

similar al un requisito establecido en el Decreto 1072 de 2015, por lo que este aplicaría entonces 

para el subproceso de Gestión Ambiental y el de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo, 

quedó pendiente la aprobación por parte de los dirigentes de la carrera. El procedimiento maneja 

la misma estructura que el de aspectos e impactos ambientales dado que la administración 

departamental también cuenta con un procedimiento para la construcción de procedimientos, 

valga la redundancia. 
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El procedimiento no tuvo tantas modificaciones con relación a la versión anterior, sin embargo, 

la Matriz sí presenta grandes modificaciones. 

En cuanto a la identificación y actualización de los requisitos legales aplicables, se hizo una 

revisión de los requisitos que se encontraban, se eliminaron los que ya no eran vigentes y se 

propusieron nuevos requisitos, en la matriz los nuevos requisitos se encuentran resalados en 

azul claro (Anexo 6). 

Se encontró que según las actividades que se desarrollan al interior de los procesos de la 

Gobernación de Risaralda, le aplican en toral 117 requisitos, de los cuales 78 se cumplen, razón 

por la cual por el momento se está en un 66,67% de cumplimiento de requisitos legales. Según 

el seguimiento a riesgos de la entidad, uno de los riesgos en los que incurre es el no 

cumplimiento de los requisitos legales, para lo cual se tiene una meta de superar el 80% de los 

requisitos cumplidos, la cual por el momento no se ha cumplido y más teniendo en cuenta que 

para esta vigencia se incluyeron nuevos requisitos.  

Caracterización del Subproceso Sistema de Gestión Ambiental: Para cumplir con algunos 

requisitos del Sistema Integrado de Gestión y Control, en especial para el Subsistema de 

Calidad, se realiza la caracterización del subsistema de Gestión Ambiental, siguiendo el formato 

establecido para tal fin. Esta ha sido la primera caracterización del Subsistema de Gestión 

Ambiental (Anexo 7) por lo que inicia con versión 0; para la cual se establece objetivo, alcance, 

responsable y líder del proceso en el encabezado. 

Luego, por medio de un cuadro se establecen las entradas y salidas del sistema, el proveedor y 

el cliente y transversalizado por el ciclo PHVA. 

Seguidamente se incluyen asimismo los requisitos aplicables al proceso de Gestión Ambiental 

de la NTC ISO 9001, GP 1000, NTC ISO 14001, Decreto 1072 de 2015 y del MECI. 

Y finalmente, se establecen los recursos necesarios para el desarrollo del proceso, como lo son 

los recursos humanos, tecnológicos, financieros y de infraestructura. 

Esta caracterización se realizó en noviembre de 2017. 

Programas Ambientales: Otro documento que se actualizó en el marco del segundo objetivo 

de la práctica ambiental fue el de los programas ambientales. La entidad contaba con un 

documento en donde había un breve resumen de los programas ambientales de la Gobernación 

de Risaralda, sin embargo, en este documento sólo los mencionaban y no había claridad frente 

a los mismos. 

Se construyó el un documento en donde se compiló la información de los cinco programas 

ambientales que hasta el momento venía trabajando la Gobernación, estos son Programa 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa Uso Racional del Agua, Programa Uso 

Racional de Energía, Programa de Vertimientos y el Programa de Cultura Ambiental, y se le 

incluyó otro programa que se había estructurado desde el 2014 pero no se había tenido en cuenta 

porque no aplica a todos los procesos de la Gobernación, razón por la cual en el documento 

compilado se hace esta salvedad, el Programa es de Calidad de Aire y Control de Ruido (Anexo 

8).  

Para estos programas se estableció un plan de trabajo que se deberá ejecutar entre el 2018 y 

2019, la idea con esto es que los programas ambientales estén estrechamente relacionados con 
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el periodo de Gobierno del Departamento, esto debido a que el documento base para cualquier 

proceso de la Gobernación y en especial para el tema de Gestión Ambiental es el plan de 

desarrollo departamental. 

Así las cosas, con la actualización de todos estos documentos, se dejó establecido qué camino 

seguir frente al trabajo de la persona que se hará cargo del Sistema de Gestión Ambiental en la 

vigencia 2018-2019 y se concluyó lo siguiente: 

Es necesario aclarar que el contenido los programas ambientales se ha venido trabajando desde 

el año 2014, sin embargo, estos han sido ajustados con relación a cambios normativos y 

modificaciones que han sufrido algunos procesos del Departamento de Risaralda. Con relación 

a lo anterior es importante aclarar que los programas siguen siendo aplicables a la entidad. 

Los programas ambientales no han podido ser ejecutados porque no ha habido un encargado 

permanente en el Sistema de Gestión Ambiental, razón por la cual ha habido una interrupción 

en los procesos, siendo esta la principal razón para no poder cumplir parte de los requisitos en 

la implementación del SGA. Un claro ejemplo es la no ejecución de los programas ambientales, 

los cuales se consideran información documentada para el numeral 6.2. Objetivos Ambientales 

y planificación para lograrlos de la NTC ISO 14001 versión 2015. 

Es necesario programar las actividades para todos los programas ambientales desde el inicio de 

la vigencia, debido a que la mayoría de estos tiene establecido por lo menos un indicador de 

cumplimiento de actividades, en donde se relacionan las actividades realizadas con las 

actividades planeadas.  

Los programas ambientales están sujetos a cambios en función a los nuevos requerimientos 

normativos en materia ambiental. 

De alguna manera la actualización de este documento está estrechamente relacionado con el 

siguiente objetivo específico de este trabajo, dado que en parte corresponde al proceso de 

actualización documental como también al proceso propositivo para sensibilización y trabajo 

con las diferentes partes interesadas de la entidad. 
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Proponer y apoyar las estrategias de sensibilización y capacitación de todas las partes 

interesadas de la entidad en relación con el sistema integrado de gestión, coadyuvando 

en la implementación de los programas del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad. 

 

Para responder a este objetivo, además de los planes estratégicos planteados tanto en el 

diagnóstico, como en la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz de requisitos 

legales y los programas ambientales; se realizaron reuniones de trabajo para la construcción del 

boletín de calidad (Anexo 9) que se manejaba hasta el diciembre de 2017 en la Gobernación. 

Este boletín está estructurado con información de los diferentes subsistemas que conformaban 

el Sistema Integrado de Gestión y Control, el cual como se había dicho anteriormente, para este 

año realizará la transición al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Los temas que más se trabajaron durante el desarrollo de la práctica, estuvo muy enfocado al 

manejo de residuos sólidos y la disminución en el consumo de papel. En este sentido, se intentó 

trabajar frente al tema de disposición final de residuos peligrosos con gestores autorizados, pero 

el proceso no llegó a feliz término. 

Se inició el proceso de gestión con la ANDI (Anexo 10), pero se tuvo que detener el proceso 

porque paralelamente se estaban desarrollando dos propuestas similares, la primera con LITO 

SAS y la otra estaba muy relacionada con la ejecución de un contrato por la empresa Aguas y 

Aseo de Pereira, quienes realizaron la caracterización de residuos para el Departamento de 

Risaralda y en el momento se encuentran construyendo el PGIRS Departamental. 

También, para el tema de manejo de residuos sólidos, se planteó una campaña para resaltar las 

cajas de reciclaje (Anexo 11), con el fin de fomentar en los funcionarios el tema de la 

disposición apropiada del papel para reciclaje, pero no se pudo gestionar el permiso de la 

modificación de las cajas por parte de la empresa encargada de la recolección del papel. Razón 

por la cual la propuesta no se pudo ejecutar. 

En apoyo al Sistema Integrado de Gestión y Control se acompañó el proceso de la semana de la 

calidad, un evento que año a año se realiza con el fin de informar a las diferentes partes 

interesadas del Departamento de Risaralda que ha existido un Sistema Integrado de Gestión y 

Control, el cual ha estado enfocado a mejorar los procesos de la administración. En el marco de 

esta semana se trabajó el tema de separación en la fuente de residuos para lo cual se elaboró un 

boletín en el cual se mostraba cuáles residuos se disponen y en qué recipiente, para este ejercicio 

se plantearon 4, el rojo, azul, verde y gris (Anexo 12). Asimismo, se plantearon 10 razones por 

la cuales se debe reciclar.  

Finalmente, los programas ambientales no se pudieron ejecutar porque el tiempo de desarrollo 

de la práctica fue muy corto. Pero se apoyó en la ejecución de actividades de los demás 

subsistemas del Sistema Integrado de Gestión y Control, hoy Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión. 
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CONCLUSIONES 

La Gestión Ambiental, más específicamente los Sistemas de Gestión Ambiental en el sector 

público, no habían tenido tanta importancia, razón por la cual han estado relegados a un segundo 

plano. Un caso de estos es el Sistema de Gestión Ambiental del Departamento de Risaralda, el 

cual se ha intentado estructurar desde el año 2014 pero hasta el momento no ha tenido ninguna 

auditoría porque son conscientes de que no se le ha trabajado lo suficiente como para someterlo 

a un proceso de certificación. Lo anterior asociado a que, por ser una entidad del Estado, los 

diferentes recursos de los cuales dispone deben ser destinados principalmente para el beneficio 

de la comunidad o en su defecto, para la construcción de obras de infraestructura. Se espera que 

con el Nuevo Modelo de Planeación y Gestión y el Manual Operativo Sistema de Gestión del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se le reconozcan los beneficios que trae para 

cualquier organización la implementación de un Sistemas de Gestión Ambiental, asociado 

principalmente a la mejora en los procesos, la incorporación del ciclo de vida en los productos 

entre otros. 

Se identificó que la interrupción en los procesos de trabajo es una de las principales razones por 

las cuales no se ha podido implementar el Sistema de Gestión Ambiental para el Departamento 

de Risaralda, primero por la ausencia de personal idóneo y por el desinterés de la administración 

por incluir una persona de planta encargada de este subproceso, se esperaba que en la 

reorganización administrativa que se estaba realizando se incluyera este cargo de planta, pero 

no fue posible. 

Es fundamental establecer el alcance real del Sistema de Gestión Ambiental y asimismo el de 

los demás sistemas que harán parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin 

de desarrollar las actividades enmarcadas en la gestión ambiental hasta donde tengan alcance 

los diferentes procesos de la administración. 

Se debe tener en cuenta que la certificación en NTC ISO-14001 no convierte automáticamente 

a una empresa o una entidad en una organización respetuosa con el medio ambiente ni asegura 

que mejorará continuamente su actuación con respecto al medio ambiente, debe poner mucho 

de su parte para que la certificación de los frutos deseados y para desarrollar efectivamente lo 

que se plantee, destinando los recursos necesarios para su ejecución. 
 

Los programas ambientales no han podido ser ejecutados porque no ha habido un encargado 

permanente en el Sistema de Gestión Ambiental, razón por la cual no se ha podido cumplir parte 

de los requisitos de implementación del SGA. Un claro ejemplo es la no ejecución de los 

programas ambientales, los cuales se consideran información documentada para el numeral 6.2. 

Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos de la NTC ISO 14001 versión 2015. Para 

tal fin es necesario programar las actividades para todos los programas desde el inicio de la 

vigencia, debido a que la mayoría de estos tiene establecido por lo menos un indicador de 

cumplimiento de actividades, en donde se relacionan las actividades realizadas con las 

actividades planeadas. Se debe tener en cuenta también, que los programas ambientales están 

sujetos a cambios en función a los nuevos requerimientos normativos en materia ambiental. 
 

Algo para resaltar es que las propuestas campañas políticas para las elecciones presidenciales 

no incluyen de manera directa la protección del medio ambiente, asociado a que a través de la 

historia el medio natural ha sido una despensa de materias primas y se ha tenido la idea de que 
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estos recursos son infinitos por la cantidad en la que se encuentran en el medio. Esta grave 

falencia de comprensión del futuro del país tiende a poner en duda la posibilidad de desarrollar 

formas de aprovechamiento sostenible de la oferta de bienes naturales de nuestro territorio, 

dejando de lado el cumplimiento del mandato constitucional de implantar el desarrollo 

sostenible en Colombia razón por la cual se debe trabajar sobre alternativas diferentes de 

desarrollo para lo cual debemos tener en cuenta nuestro contexto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Herramienta de Diagnóstico NTC ISO 14001 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental octubre de 2017 versión 00 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Procedimiento Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 
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Fuente: Elaboración Propia Basado en el Procedimiento construcción de Procedimientos de la Gobernación 
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Anexo 4: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  
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Fuente: Elaboración Propia Basado en el modelo proporcionado en la asignatura Gestión Ambiental Empresarial Semestre II de 2016 
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Anexo 5: Procedimiento Identificación Requisitos Legales 

 

 



94 
 



95 

 
Fuente: Elaboración Propia Basado en el Procedimiento construcción de Procedimientos de la Gobernación 
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Anexo 6: Matriz de Identificación de Requisitos Legales 
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Fuente: Elaboración Propia Basado en el modelo proporcionado en la asignatura Gestión Ambiental Empresarial Semestre II de 2016 
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Anexo 7: Caracterización del Subproceso Sistema de Gestión Ambiental 

 

 
Fuente: Elaboración Propia Basado en el modelo  de Caracterizaciones para el Departamento de Risaralda
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Anexo 8: Programas Ambientales 

PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

 

 

PROGRAMAS 

AMBIENTALES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RISARLADA 

 

 

2018 
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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Risaralda desde el 2014 tiene implementado en su Sistema Integrado de Gestión 

y Control– SIG y C el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con el cual identifica, evalúa, previene, 

controla, mitiga y compensa los impactos ambientales de las actividades y servicios asociados a las 

funciones realizadas dentro de la entidad, que entre otras cosas permite dar cumplimiento a los 

requisitos legales aplicables en materia ambiental, principalmente. Se plantea para este año 2018, 

realizar la transición del Sistema Integrado de Gestión y Control al Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión- MIPG aplicable a la entidad, establecido en el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. 

En el sector público más que el privado, se debería trabajar fuertemente el tema ambiental, teniendo 

en cuenta que se trata de nuestro patrimonio natural, el que se ve intervenido y transformado para 

satisfacer nuestras necesidades como individuos; de ahí que surja la necesidad de regular y controlar 

el uso de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad 

ambiental, para lo cual se debe integrar un conjunto de principios, criterios y orientaciones generales, 

formulados de forma estratégica, para la protección del medio ambiente, el mejoramiento de las 

condiciones ambientales, y en algunos casos, de manera específica, dan respuesta a problemas 

ambientales de carácter prioritario que se pueden presentar en la entidad. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Departamento de Risaralda al asumir un compromiso con el medio ambiente, busca incluir dentro 

de los programas Ambientales los diferentes impactos importantes que se pueden generar dentro de 

la entidad por el desarrollo de las actividades de sus procesos. La construcción de estos programas se 

hace a partir de dos documentos base, la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 

y la Matriz de Requisitos Legales, en donde se encuentra el resultado de las actividades 

administrativas y operativas (cuando aplica) de los procesos de la entidad y su respectivo impacto, 

priorizando los que tienen mayor calificación. 

En el marco de lo anterior, se establecieron los programas ambientales para el Departamento de 

Risaralda, los cuales a su vez se deben conservar como información documentada para la NTC ISO 

14001 sobre el numeral 6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos planteados para 

el SGA. 

Así las cosas, los programas ambientales establecidos para la entidad, están muy relacionados con las 

problemáticas globales por las que atraviesa el planeta, para los cuales se deben definir acciones para 

frenar el consumo desmedido de recursos. La entidad en su urgencia por cumplir con el compromiso 

ambiental decide implementar seis programas ambientales, que incluye las actividades, objetivos, 

responsables e indicadores para cumplir con los planes exigidos por la normatividad aplicable para 

cada programa. 

Para estructurar todas estas necesidades sentidas por la entidad, se define la formulación de planes 

mediante estrategias de manejo que permiten establecer a futuro las acciones a tomar en cuenta para 

generar el cambio necesario en la entidad y mantener una evaluación de su cumplimiento, para esto 

la Gobernación también cuenta con una misión y visión gestión integral. 
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Misión 

La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como responsabilidad lo público, en 

el ámbito económico, social y de gestión ambiental de los 14 municipios. Para ello interactúa con la 

comunidad civil, institucional, organizada y de control a través de los procesos de Asesoría y 

Asistencia Técnica e Inspección - Vigilancia y Control siendo su prioridad la atención oportuna al 

ciudadano. 

Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema Integrado de Gestión, que reconoce a los 

funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con honestidad, lealtad, conocimiento y actitud 

mental positiva. 

 

 

Visión 

Cómo queremos que sea Risaralda en el 2032. 

Para que nuestros sueños se hagan realidad, debemos construir en estos años un departamento con 

una economía que genere riqueza para todos y que favorezca los potenciales de quienes habitamos su 

territorio, aprovechando nuestras habilidades. Una Risaralda donde todos los sectores económicos 

trabajen coordinadamente para garantizar más desarrollo para los ciudadanos. Un departamento con 

la infraestructura moderna, con universidades y empresas que investiguen e innoven para que nos 

acoplemos fácilmente a los cambios de un mundo global e interconectado, con unos ciudadanos que 

sepamos trabajar en equipo para lograr cada vez más bienestar, sin sacrificar el medio ambiente. 

Para cumplir con Dentro de este contexto, el Administrador Ambiental está capacitado para hacer uso 

de herramientas e instrumentos de diagnóstico y planeación de estrategias empresariales en el ámbito 

ambiental, promoviendo la inclusión de planes de manejo ambiental dentro de las funciones que 

realiza la entidad, proporcionándole alternativas de solución acordes a la política del sistema 

integrado de gestión y control que involucra el SGA.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Implementar los programas establecidos en el SGA para el Departamento de Risaralda, con el fin de 

darle un manejo adecuado a los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades 

realizadas dentro de los procesos de la entidad.  

 

Objetivos Específicos  

• Realizar el seguimiento de las actividades identificadas dentro de cada programa establecido 

en el Sistema de Gestión Ambiental del Departamento de Risaralda. 

• Cumplir con las metas de cada programa establecido en el Sistema de Gestión Ambiental de 

la entidad. 

• Estructurar los indicadores de los programas ambientales para el Departamento de Risaralda. 

• Revisar y actualizar los programas conforme a los nuevos requisitos legales aplicables a la 

entidad en materia ambiental. 
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PROGRAMAS 

 

El Departamento de Risaralda acoge seis programas ambientales para dar cumplimiento tanto a la 

política ambiental como a los objetivos ambientales establecidos para el SGA, los programas buscan 

prevenir y/o minimizar los impactos ambientales asociados a las actividades realizadas dentro de la 

entidad para cada proceso, los programas en mención son: 

 

1. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

De manera general la gestión integral de estos residuos corresponde casi en su totalidad al prestador 

del servicio de aseo; no obstante, el usuario también deberá cumplir algunas obligaciones previstas 

en la ley, so pena de ser sancionado mediante un comparendo ambiental (Ley 1259/2008) que es un 

instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros. En 

particular se ha diseñado para sancionar faltas asociadas al incumplimiento de las normas relativas al 

aseo. 

En lo relativo a las instituciones, se debe dar un manejo adecuado, acorde a la normatividad, tipo y 

cantidad generada de residuos, logrando una participación de los funcionarios. 

Para dar cumplimiento a las exigencias normativas, se requieren adelantar acciones que permitan un 

adecuado manejo de los residuos sólidos generados en las actividades adelantadas en la Gobernación 

de Risaralda. 

Es por esto que el Departamento de Risaralda consciente de su responsabilidad para el manejo 

adecuado de sus residuos, está ejecutando un contrato con la empresa Aguas y Aseo de Pereira para 

la construcción e implementación por fases del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos– 

PGIRS, en el cual se deben establecer los lineamientos para la gestión integral interna y externa y se 

deben definir a su vez los proyectos a corto, mediano y largo plazo factibles de ser implementados 

en la entidad. 

 

En el PGIRS se identifican los diferentes tipos de residuos generados en el Departamento de 

Risaralda, como los son: Residuos no peligrosos domésticos ordinarios, residuos no peligrosos 

reciclables, residuos ordinarios orgánicos, peligrosos biológicos, residuos peligrosos químicos, 

residuos radiactivos y residuos especiales. Además, contiene las rutas y horarios de recolección, las 

características de los sitios de almacenamiento temporal y central, las directrices para la segregación 

de residuos, tratamiento y verificar la correcta disposición. 

 

Objetivo General: Minimizar la generación de residuos en el origen, maximizar su 

aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuos generados en el Departamento de 

Risaralda. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Promover el aprovechamiento y la correcta segregación de los residuos generados en el 

Departamento de Risaralda. 

✓ Establecer el manejo de residuos sólidos ordinarios en cumplimiento de la normatividad 

vigente, desde su generación hasta la disposición final. 

✓ Promover la cultura de la gestión segura de los residuos peligrosos y especiales generados 

en el Departamento de Risaralda. 

✓ Garantizar el adecuado manejo de los productos químicos utilizados en los diferentes 

procesos del Departamento de Risaralda. 

✓ Realizar investigación encaminada al aprovechamiento de los diferentes residuos generados 
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en la Gobernación de Risaralda. 

✓ Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en la gestión integral de los residuos sólidos.  

✓ Mantener las condiciones higiénicas las diferentes dependencias del Departamento de 

Risaralda. 

 

Normatividad Aplicable: 

✓ Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en relación a las obligaciones de los usuarios para el 

almacenamiento y la presentación de residuos sólidos. 

✓ Ley 9 de 1979 por el cual se dictan medidas sanitarias. 

✓ Decreto 596 de 2016 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo 

con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 

transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones. 

✓ Resolución 472 de 2017 por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 

disposiciones. 

✓ Ley 1672 de 2013 por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política 

pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se 

dictan otras disposiciones. 

✓ Resolución 1297 de 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. 

✓ Resolución 511de 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. 

✓ Resolución 1362 de 2007 por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el 

Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos  27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 

✓ Decreto 351 de 2014por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

✓ Resolución 1402 de 2006por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 

✓ Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones. 

✓ Acuerdo 18 de 2011: Por medio del cual se establece el régimen de separación en la fuente 

de residuos sólidos en instituciones del sector Público, establecimientos comerciales y de 

servicios, almacenes de cadena, grandes superficies y multiusuarios del servicio de aseo del 

Municipio de Pereira y se establecen otras disposiciones. 

 

Alcance: Aplica a todas las actividades desarrolladas en el Departamento de Risaralda por los 

funcionarios, contratistas y visitantes y que para su ejecución implican la generación y manejo de 

residuos sólidos. 

 

Responsables Del Programa: Coordinación del SGA, Líderes de Procesos, Secretarios de despacho, 

Directores de área. 

 

Contenido Del Programa: La gestión integral de residuos comprende el conjunto de actividades 

relacionadas con la generación, separación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o 

central, desactivación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final y la gestión externa 

es el conjunto de operaciones y actividades de la empresa que realiza la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos. 
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Medidas De Manejo: Como primera medida la reducción, asociado a la prevención en la generación; 

segundo, mitigación asociado a la reutilización y el reciclaje y Finalmente la disposición final. Las 

medidas planteadas permitirán prevenir la generación de impactos ambientales negativos asociados 

a la disposición final o manejo inadecuado de los residuos sólidos generados.  

 

Con relación a la reducción en la generación de residuos sólidos comunes, esta estará sujeta a dos 

líneas de acción: La primera, Adopción de normas generales a nivel de toda la organización, 

tendientes a la reducción en la generación de los residuos sólidos y la segunda, Formación a través 

de capacitaciones sobre “Buenas prácticas para el manejo de los residuos sólidos” dónde se incluya 

la reducción como tema fundamental.  

 

La recuperación o reutilización de los residuos sólidos comunes, estará sujeta asimismo a dos líneas 

de acción: por un lado, Adopción de normas generales a nivel de toda la gobernación, tendientes a la 

recuperación de los residuos sólidos y por el otro, Separación y Clasificación de los residuos sólidos 

generados. 

 

Selección y acondicionamiento de contenedores: La selección del número, tamaño y color de los 

contendores para la separación y clasificación de los residuos sólidos, dependerá de los volúmenes 

mínimos que sean requeridos para realizar recuperación del residuo, la capacidad para el 

almacenamiento de dicho volumen y la oferta de la gobernación legalmente constituidas que aseguren 

una recuperación adecuada de los mismos.  

Las características de los contenedores que se utilicen deberán cumplir con los artículos 17 y 18 del 

Decreto 1713 de 2002, respecto a los siguientes requisitos específicos: los recipientes deberán ser de 

material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue, además deben tener una 

capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan, deben poder 

aislar los residuos mediante cierres o tapas para evitar condiciones insalubres, proliferación de 

vectores y riesgos a la salud y medio ambiente 

 

Separación y Clasificación: La separación y clasificación se realizará por medio de la adopción de 

un código de colores que facilite la diferenciación de los residuos. 

Cartón    GRIS 

Papel    GRIS 

Plástico    AZUL  

Ordinario o Comunes  VERDE 

Residuos Peligrosos  ROJO 

Residuos Hospitalarios  ROJO 

 

Y finalmente la disposición final de los residuos sólidos, se realizará bajo los estándares legales, los 

cuales determinan que según su complejidad o tipo de residuos se debe realizar. Todas las 

disposiciones de residuos se deban realizar con empresas legalmente constituidas. Y para los residuos 

peligrosos y hospitalarios esta disposición debe estar acompañada de un certificado de disposición 

final en la que se especifique la cantidad y tipos de residuos. Se debe tener en cuenta que la entrega 

de los certificados de disposición final no debe tardar más de un mes después de ser entregado los 

residuos peligrosos. 

 

Tiempo De Vigencia Del Programa: Fecha de inicio: Enero de 2018, Revisión: Anual, Vigencia: 2 

años. 

 

 

 

 



131 
 

Actividades por Desarrollar – Plan de Acción:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Diseño e implementación del Plan 

de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos para el Departamento de 

Risaralda. 

Aguas y Aseo de 

Pereira con el 

acompañamiento del 

coordinador del SGA 

Ver presupuesto del SGA Año 2018 

Elaboración de la caracterización 

de cada tipo de residuo que se 

produce en la gobernación de 

Risaralda  

Aguas y Aseo de 

Pereira con el 

acompañamiento del 

coordinador del SGA 

Ver presupuesto del SGA Año 2018 

Diseño e implementación de plan 

de residuos sólidos. 

Aguas y Aseo de 

Pereira  
Ver presupuesto del SGA Año 2018 

Seguimiento y control a programas 

de riesgo químico para los 

laboratorios. 

Coordinación del 

MIPG y el SGA. 
Ver presupuesto del SGA Año 2018 

Construcción del Plan de 

emergencias asociadas con el 

manejo ambiental de residuos para 

los procesos que generen este tipo 

de residuos. 

Profesional PGIR con 

el acompañamiento 

del SGA del 

Departamento de 

Risaralda. 

Ver presupuesto del SGA Año 2018 

Planeación y ejecución de 

campañas de sensibilización que 

contribuyan a la gestión integral de 

los residuos.  

Sistema de Gestión 

Ambiental y 

comunicaciones 

Ver presupuesto del SGA Año 2018 

Indicadores de desempeño: 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE LA 

MEDICIÓN 

META 

Cantidad aprovechada de 

residuos reciclables 

Kg. de residuos 

reciclables aprovechados 

/ Kg. totales de residuos 

reciclables generados 

Coordinación SGA  Semestral 

Aprovechar el 

80% de los 

residuos sólidos 

reciclables 

generados en la 

Gobernación.   

Cantidad de Residuos 

Peligrosos Químicos y 

Biológico dispuestos 

Kg. de residuos 

peligrosos y 

biológicos dispuestos / 

Kg. totales de residuos 

peligrosos químicos y 

biológicos generados. 

Coordinación SGA 

con el 

acompañamiento de 

los procesos que 

generan este tipo de 

Residuos (Gestión en 

salud – Gestión de las 

Finanzas Públicas 

(Gestión de ingresos y 

fiscalización, entre 

otros). 

Semestral 

Disponer el 100% 

de los Residuos 

Peligrosos y 

Biológico 

generados en el 

Departamento de 

Risaralda.   

% de procesos que 

cumplen con la 

elaboración del plan  

Cantidad de planes de 

emergencias 

elaborados / Número 

de procesos que deben 

elaborar el plan *100 

Coordinación SGA 

con el 

acompañamiento de 

los procesos que 

generan este tipo de 

Residuos 

Semestral 

Que se elabore el 

60% de los planes 

correspondientes 

para el 

Departamento de 

Risaralda. 
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% de actividades 

realizadas del plan de 

acción 

 

Cumplimiento de 

actividades = N° de 

actividades realizadas/ 

N° de actividades 

planeadas *100 

Coordinación SGA y 

Salud Ocupacional 
Semestral 

Cumplir con el 

70% de las 

actividades 

planeadas en el 

programa.  

 

 

2. PROGRAMA USO RACIONAL DEL AGUA 

 

A medida que crece la población aumenta el número de países que presentan condiciones de escasez 

de agua. Un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro anual de agua desciende a menos 

de 1,700 metros cúbicos por persona.  

 

Cuando desciende a niveles de 1,700 a 1,000 metros cúbicos por persona, pueden preverse situaciones 

limitadas de agua y cuando los suministros anuales de agua bajan a menos de 1,000 metros cúbicos 

por persona, el país enfrenta escasez de agua; situación que amenaza la producción de alimentos, 

obstaculiza el desarrollo económico y daña los ecosistemas.  

Colombia cuenta en general con una gran riqueza hídrica tanto superficial como subterránea, sin 

embargo, no está distribuida espacialmente y temporalmente de forma homogénea debido a sus 

condiciones hidrológicas, climáticas y topográficas. Es así como la oferta hídrica del país experimenta 

en la actualidad una reducción progresiva a causa del excesivo consumo. La tecnología ha posibilitado 

de las diversas fuentes de abastecimiento que se extraigan diariamente miles de litros de agua para el 

consumo humano y riego, los efectos del consumo de agua sobre el entorno se ven reflejados en la 

disminución de los caudales de las fuentes hídricas y sobre todo en la contaminación de estos debido 

a los vertimientos de sustancias que cambian las características físicas, químicas y microbiológicas 

del agua.  

Así la mejor manera de seguir disfrutando del recurso agua con las mejores condiciones de calidad y 

suficiencia implica hallar formas de uso eficiente y además reutilizar las que usamos. Esto requiere 

emplear conocimientos y habilidades que brinden soluciones desde las diferentes formas de pensar 

que se pueden hallar en la Gobernación de Risaralda.  

Objetivo General: Desarrollar e Implementar alternativas para el Uso Racional del Agua en la 

Gobernación de Risaralda. 

Objetivos Específicos: 

✓ Realizar un diagnóstico del consumo de agua en la Gobernación de Risaralda. 

✓  Identificar y aplicar tecnologías que permitan el ahorro del agua sin afectar el normal 

desempeño de las actividades. 

✓ Monitorear y controlar el consumo de agua. 

✓ Capacitar a los funcionarios, contratistas y visitantes acerca del uso racional del agua. 

✓ Establecer prácticas sostenibles en el tema de interés.  

Normatividad Aplicable: 

✓ Decreto 3102 de 1997por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 

relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

✓ Decreto 3930 de 2010Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, 

así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

✓ Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio 

Ambiente. 

✓ Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
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✓ Resolución 1096 de 2000: Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico - RAS. 

✓ RAS 2000: Reglamento Técnico del sector de agua potable y Saneamiento Básico. 

✓ Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 

determinaciones. 

✓ Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Alcance: Aplica a todas las actividades desarrolladas en el Departamento de Risaralda por los 

funcionarios, contratistas y visitantes y que para su ejecución requieren consumo de agua. 

Responsable Del Programa: Dirección de Recursos Físicos, Coordinación del Sistema Integrado de 

Gestión y Control en cabeza del sistema de gestión ambiental. 

Contenido Del Programa: Mientras la tecnología ha posibilitado que de las diversas fuentes de 

abastecimiento se extraigan diariamente miles de litros de agua para el consumo humano, actividades 

comerciales, industriales, agrícolas y de riego, su agotamiento afecta principalmente a los acuíferos 

de aguas subterráneas. Simultáneamente a la explotación excesiva de agua, se registra un aumento 

alarmante de la contaminación del agua superficial por los diferentes vertimientos que se realizan 

productos de las actividades antrópicas.  

De esta manera, entre menor sea el desperdicio de agua para llevar a cabo una jornada de trabajo, 

menor será el impacto que se genere desde las diferentes labores. Dicha eficiencia tiene que ver 

principalmente con las características de la red de distribución, su medición, su mantenimiento y el 

tipo de dispositivos que se utilicen para aprovechar o consumir agua de la mejor manera posible 

(llaves, regaderas, sanitarios, etc).  

Las prácticas de reducción de consumo de agua generalmente se asocian a cambios físicos, sin 

embargo, los cambios en los patrones o hábitos de consumo también son una forma importante de 

lograr los objetivos de un programa de uso eficiente y racional del agua. Es así como en la 

Gobernación de Risaralda se plantea hallar formas que, desde los diferentes conocimientos existentes, 

brinden alternativas que permitan el adecuado consumo de agua y en lo posible el mejor 

aprovechamiento en cada una de las instalaciones de la Gobernación. 

Tiempo De Vigencia Del Programa: Fecha de inicio: Enero de 2018, Revisión: Anual, Vigencia: 2 

años. 

 

Actividades por Desarrollar – Plan de Acción:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCION 

Elaboración de diagnóstico, 

medición y seguimiento a 

los consumos de Agua 

potable para la 

administración 

Departamental. 

Sistema de Gestión Ambiental 

con el apoyo de los diferentes 

procesos del Departamento de 

Risaralda. 

 

Ver presupuesto 

Secretaria Administrativa  

 

Año 2018 

Revisión y mantenimiento 

de las redes hidráulicas de la 

Gobernación de Risaralda.  

Dirección de recursos Físicos y 

recursos humanos 

 

Ver presupuesto 

Secretaria Administrativa  

 

Año 2018 

Sustitución de sistemas 

sanitarios por ahorradores. 

Dirección de recursos Físicos y 

Secretaría de Infraestructura. 

Se están ejecutando 

 
Año 2018 
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Visitas de inspección y 

vigilancia para realizar 

seguimiento al 

cumplimiento de criterios 

ambientales para el uso 

racional del agua ( ej, 

disminución en el consumo, 

verificar que no hayan 

pérdidas, entre otros 

establecidos por la entidad).  

Sistema de Gestión Ambiental 
Ver presupuesto 

Secretaria Administrativa  
Año 2018 

Planeación y ejecución de 

campañas de sensibilización 

que permitan la 

implementación de 

estrategias conducentes al 

uso eficiente y/o 

aprovechamiento del agua. 

Sistema de Gestión Ambiental 

con el apoyo de los diferentes 

procesos de la entidad. 

Ver presupuesto 

Secretaria Administrativa  

 

Año 2018 

Indicadores de desempeño: 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 
FRECUENCIA 

DE LA 

MEDICION 

META 

Consumo de agua 

Consumo del período 

anterior en m3 - consumo 

periodo actual en m3/ 

(consumo período 

anterior)*100 

Sistema de Gestión 

Ambiental con 

información de la 

Dirección Recursos 

Físicos 

Semestral 

Reducir el 

consumo en 

un5% del año 

inmediatamente 

anterior 

% de actividades 

Realizadas del total de 

actividades a desarrollar 

en el plan de acción. 

Cumplimiento de 

actividades = N° de 

actividades realizadas/ N° de 

actividades planeadas *100 

Sistema de gestión 

ambiental 
Semestral 

Cumplir con el 

80% de las 

actividades 

planeadas en el 

Programa. 
 

 

3. PROGRAMA USO RACIONAL DE ENERGíA. 

 

El Uso Racional y Eficiente de la Energía ha evolucionado hacia la eficiencia energética como un 

concepto de cadena productiva, uno de los factores más importantes en el desarrollo del mercado 

energético son los costos relacionados con el manejo de los impactos ambientales, razón por la cual 

se considera que las tecnologías "limpias" están llamadas a cumplir un rol fundamental para asegurar 

el desarrollo sostenible.  

 

Colombia es un país con gran diversidad de recursos energéticos, lo que garantiza la disponibilidad 

de estos para suplir la demanda interna. El sector transporte es el mayor consumidor de energía, 

seguido por el sector industrial y residencial.  

 

Las líneas de acción del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía PROURE se 

orientan fundamentalmente en la disminución de la intensidad energética, logrando un mejoramiento 

de la eficiencia energética de los sectores de consumo y la promoción de las fuentes no 

convencionales de energía. La calidad de vida de la ciudadanía y la disminución de los gases de 



135 
 

efecto invernadero, se constituyen en elementos de política como propósito fundamental del 

PROURE.  

 

De acuerdo con lo anterior la Gobernación de Risaralda diseño e implementará el Programa de Uso 

Racional de la Energía - URE, destinado básicamente al aprovechamiento sostenible de energía 

eléctrica y la utilización de otras fuentes de energía en las instalaciones de la Gobernación.  

 

Objetivo General: Desarrollar e implementar alternativas para el uso racional de la energía eléctrica 

y otras fuentes de energía en la en la Gobernación de Risaralda. 

 

Objetivos Específicos 

✓ Realizar un diagnóstico sobre el consumo de energía eléctrica y otras fuentes de energía en 

la Gobernación de Risaralda. 

✓ Identificar e implementar tecnologías que permitan el uso racional de energía.  

✓ Monitorear y controlar el uso de la energía. 

✓ Capacitar a funcionarios, contratistas y visitantes acerca del uso racional de la energía. 

✓ Establecer prácticas sostenibles en el tema de interés. 

 

Normatividad Aplicable: 

✓ Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio 

Ambiente. 

✓ Decreto 1073 de 2015por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía. 

✓ Decreto 2331 de 2007por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente 

de energía eléctrica. 

✓ Decreto 3450 de 2008por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de 

la energía eléctrica. 

✓ Decreto 895 de 2008por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso 

racional y eficiente de energía eléctrica. 

✓ Decreto 3683 de 2003por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión 

Intersectorial. 

✓ Resolución 180606 de 2008por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener 

las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas. 

✓ Ley 697 de 2001: Mediante el cual se fomenta el uso racional de energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas. 

✓ Decreto 2501 de 2007: Por el cual se dictan medidas para promover prácticas de uso racional 

y eficiente de energía eléctrica. 

✓ Decreto 3450 de 2008 Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de 

la energía eléctrica. 

✓ Resolución 18 0606 de 2008 por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener 

las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas. 

✓ Decreto 2501 de 2007 Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas 

con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica. 

 

Alcance: Este programa aplica a todas las actividades que, para su desarrollo, por funcionarios, 

contratistas, visitantes y partes interesadas, requieran del uso de energía eléctrica u otro tipo de 

energía para su ejecución, en la gobernación de Risaralda. 

 

Responsable Del Programa: Dirección de Recursos Físicos y Coordinación del Sistema de Gestión 

Integral. 
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Contenido Del Programa: Para llevar a cabo este programa se plantean acciones encaminadas a 

sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes de la Gobernación de Risaralda en el 

aprovechamiento sostenible mediante la incorporación de buenas prácticas de uso de la energía.  

Desarrollar e implementar proyectos de evaluación de tecnologías limpias y uso de energías 

renovables las cuales serán resultado de la aplicación del conocimiento específico de las diversas 

áreas existentes en la Gobernación.  

Aplicar directrices de uso eficiente de la energía en nuevos proyectos y contratación de bienes y 

servicios en la Gobernación. 

Finalmente se incluyen actividades rutinarias de medición, mantenimiento y remplazo de elementos 

y equipos por dispositivos ahorradores de energía en las áreas donde se requiera. 

Tiempo De Vigencia Del Programa: Fecha de inicio: Enero de 2018, Revisión: Anual, Vigencia: 2 

años. 

Actividades Por Desarrollar – Plan de acción:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Sustitución de luces por las de 

mayor eficacia existentes en el 

mercado, exigiendo copia del 

respectivo certificado de 

producto, expedido por un 

organismo de certificación 

debidamente acreditado (Decreto 

895 de 2008 art. 1). 

Dirección de recursos 

Físicos 

Ver presupuesto 

Secretaría 

Administrativa e 

infraestructura. 

Año 2018 

Reporte semestralmente al 

Ministerio de Minas y Energía el 

avance en la sustitución de luces ( 

Decreto 895 de 2008 Art. 3) 

Dirección de recursos 

Físicos 

Ver presupuesto 

Secretaría 

Administrativa 

Año 2018 

Revisión y mantenimiento de las 

redes Eléctricas del Departamento 

de Risaralda. 

Dirección de recursos 

Físicos 

Ver presupuesto 

Secretaría 

Administrativa e 

infraestructura. 

Año 2018 

Implementación de estrategias que 

conduzcan al uso eficiente y/o 

aprovechamiento del Energía. 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Ver presupuesto 

Secretaría 

Administrativa 

Año 2018 

Seguimiento a la ejecución del 

cronograma de sustitución de 

luminarias Fluorescentes por 

luminarias LED. 

Dirección de recursos 

Físicos. 

Ver presupuesto 

Secretaría 

Administrativa 

Pendiente por 

definir para la 

vigencia 2018 

- 2019 

Construcción de diagnóstico, 

medición y seguimiento a los 

consumos de Energía. 

- Secretaría 

Administrativa. 

- Secretaria de Salud. 

-Secretaría de Deportes. 

-Dirección de Control 

Interno. 

Ver presupuesto 

Secretaría 

Administrativa 

Año 2018 

Ejecución de un cronograma de 

modernización, independización 

y automatización de circuitos. 

Dirección de recursos Físicos 
Ver presupuesto 

Secretaría Administrativa 
Año 2018 
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Indicadores de desempeño: 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE LA 

MEDICIÓN 

META 

Consumo de Energía 

Eléctrica. 

Consumo de energía= 

Consumo del período 

anterior Kwattio - 

consumo periodo actual 

Kwattio/ (consumo 

anterior)*100 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

 

Semestral 

Reducir el 

consumo en 

un5% del año 

inmediatamente 

anterior 

% de actividades 

realizadas del plan de 

acción 

Cumplimiento de 

actividades = N° de 

actividades realizadas/ N° de 

actividades planeadas *100 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
Semestral 

Cumplir con 

el 80% de 

las actividades 

planeadas en 

el programa 

 

 

4. PROGRAMA DE VERTIMIENTOS. 

 

El agua es un recurso natural renovable en la medida que el hombre la utiliza de manera racional. El 

proceso de contaminación de las aguas se ha acelerado en el presente siglo debido al crecimiento 

industrial y urbano, y a la expansión de las áreas agrícolas. Todo proyecto afecta positiva o 

negativamente su área de influencia, independientemente del objetivo de este sea la preservación de 

la salud o el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, como sucede con los sistemas de 

acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de líquidos residuales. La naturaleza, grado y 

características de la afectación son consecuentes con las etapas de diseño, construcción y operación 

de tales desarrollos. 

 

La contaminación de las aguas se produce al descargar en las corrientes, aguas residuales que 

contienen microorganismos patógenos, o sustancias toxicas que alteran los procesos naturales. El 

vertimiento de aguas residuales de origen urbano, sin tratamiento previo a las aguas, es una práctica 

generalizada en las ciudades y pueblos, Estos vertimientos se producen a través de los sistemas de 

alcantarillado y en algunos casos en forma directa. Se estima que el sistema hídrico en Colombia 

recibe cerca de 1500 toneladas de DBO5 por día, por cuenta de las aguas servidas de las ciudades, 

menos del 10% de los municipios del país realizan algún tipo de tratamiento a las aguas residuales 

urbanas. 

 

La definición e implementación de estrategias de mitigación y control de los vertimientos generados 

por la Gobernación de Risaralda, de conformidad con diagnósticos del ambiente previamente 

realizados, permitirá crear una cultura de auto cuidado y de manejo de problemas de contaminación, 

que sin lugar a duda afectan la salud de los funcionarios, contratistas y visitantes de la Entidad. 

Visitas de inspección y vigilancia 

al cumplimiento de criterios 

ambientales para el uso racional de 

la Energía Eléctrica establecidos por parte 

de la entidad. 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Ver presupuesto 

Secretaría Administrativa. 
Año 2018 

Ejecución de campañas de 

sensibilización de ahorro de 

Energía Eléctrica y boletines por 

SAIA. 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Ver presupuesto 

Secretaría Administrativa. 
Año 2018 
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Objetivo General: Desarrollar e Implementar alternativas que garanticen un adecuado manejo de los 

vertimientos generados por la Gobernación de Risaralda, en cumplimiento de sus procesos 

misionales. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Realizar la caracterización de los vertimientos generados por la Gobernación de Risaralda. 

✓ Capacitar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes sobre la importancia de 

reducir las cargas contaminantes de los vertimientos generados en sus actividades por la 

Gobernación. 

✓ Mantener la calidad del agua dentro de los parámetros exigidos por la normatividad ambiental 

colombiana. 

✓ Monitorear y controlar las fuentes que generan los diferentes vertimientos en la Gobernación.  

✓ Identificar e implementar tecnologías que permitan intervenir los diferentes vertimientos 

generados por la Gobernación. 

 

Normatividad Aplicable: 

✓ Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el título de la ley 9 de 1979, 

así como el capítulo II del título VI, parte III-libro II del decreto ley 2811 de 1974, en cuanto 

a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Artículos 2, 16, 24,28, 38. 

✓ Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 

determinaciones. 

✓ Resolución 0631 de 2015, Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Artículo 16. 

 

Alcance: Aplica a todas las actividades que generen algún tipo de vertimiento en el Departamento de 

Risaralda por los procesos misionales que ella desarrolla. 

 

Responsable Del Programa: Líder del Sistema de Gestión Ambiental con el acompañamiento de los 

procesos que generen este tipo de residuos líquidos. 

 

Contenido Del Programa: El Departamento de Risaralda en el desarrollo de sus procesos misionales, 

genera vertimientos de diferentes sustancias, los cuales de acuerdo con su concentración pueden llegar 

a producir contaminación de los cuerpos de agua. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha diseñado y 

puesto en ejecución un programa de vertimientos que permitirá identificar y establecer acciones para 

minimizar el impacto causado por los mismos.  

Tiempo De Vigencia Del Programa: Fecha de inicio: Enero de 2018, Revisión: Anual, Vigencia: 2 

años. 

Actividades Por Desarrollar – Plan de acción:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCION 

Caracterización de los 

vertimientos generados por 

procesos de la gobernación (en 

caso de que aplique). 

 

Profesional en el tema Con el 

acompañamiento del Sistema de 

Gestión Ambiental y los 

procesos que generen este tipo 

de residuos 

 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa 

Año 2018 
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Diseño de un plan de acción 

para el control de los 

vertimientos generados por la 

gobernación. 

Profesional especializado en el 

manejo de vertimientos con el 

apoyo del SGA y los procesos 

vinculados con la generación de 

estos residuos. 

 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa 
 
 

Año 2018 

Ejecución del plan de Acción 

para el control de los 

vertimientos generados por la 

gobernación. 

Líder del SGA con el apoyo de 

los líderes de procesos 

vinculados. 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa 

 

Año 2018 

Seguimiento y control al Plan de 

Acción para el Control de 

Vertimientos Generados por la 

Gobernación. 

Líder del SGA con el apoyo de 

los líderes de procesos 

vinculados. 

 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa 
 
 

Año 2018 

Visitas de inspección y 

control al cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la 

entidad frente al tema de 

manejo de vertimientos. 

Líder del SGA con el apoyo de 

los líderes de procesos 

vinculados 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa 

 

Año 2018 

 

Indicadores de desempeño: 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

FRECUEN

CIA DE LA 

MEDICIÓN 

META 

 

% Actividades 

Realizadas del plan 

de acción 

anteriormente 

mencionado.  

 

Cumplimiento de 

actividades = (N° de 

actividades realizadas/ N° de 

actividades planeadas)*100 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

Semestral 

Cumplir el 80% 

de las actividades 

planeadas en el 

programa. 

% de procesos que 

cumplen con la 

elaboración del plan de 

acción para el control 

de vertimientos. 

Cantidad de planes de 

acción para el Control de 

Vertimientos / Número 

de procesos que deben 

elaborar el plan *100 

Coordinación SGA 

con el 

acompañamiento de 

los procesos que 

generan este tipo de 

Residuos 

Semestral 

Que se elabore el 

60% de los planes 

correspondientes 

para el 

Departamento de 

Risaralda. 

 

 

5. PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL. 

 

El compromiso de la Gobernación de Risaralda frente al sistema de gestión ambiental plasmado en 

su política de gestión integral, del Sistema Integrado de Gestión y Control está comprometido con la 

protección del medio ambiente, la promoción de la educación ambiental, la prevención de la 

contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales, para dar cumplimiento a estas directrices 

se presenta la necesidad de crear y transformar la cultura de la funcionarios y contratistas de la entidad  

frente a las situaciones que generan impactos negativos al medio ambiente. Se pretende despertar el 

interés por la preservación de los recursos naturales, generar una conciencia de desarrollo sostenible, 

crear espacios que permitan el surgimiento de líderes e iniciativas que contribuyan a la generación de 
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conciencia por el cuidado del medio ambiente y multiplicar estas acciones en su entorno personal, 

familiar y laboral 

 

Objetivo General: Generar una cultura ambiental que propicie el cuidado, protección y uso racional 

de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el fomento hacia una mejor calidad 

de vida en los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Brindar elementos teóricos y prácticos para el manejo apropiado de los recursos naturales, 

que faciliten la implementación de los programas ambientales. 

✓ Capacitar a los funcionarios y contratistas en la identificación, prevención, minimización y 

mitigación de los impactos ambientales generados en las actividades misionales de la 

Gobernación de Risaralda. 

✓ Incentivar a funcionarios y contratistas en la búsqueda de soluciones a los Problemas 

ambientales del entorno de la Gobernación. 

✓ Crear una cultura frente al cuidado y protección del medio ambiente en los funcionarios y 

contratistas de la Gobernación. 

 

Normatividad Aplicable: 

✓ DECRETO 1337 de 1978. Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto Ley 

2811 de 1974.  

✓ DECRETO 1743 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 

para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación 

entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

✓ DECRETO 1867 de 1994. Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del 

Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

✓ DECRETO 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

✓ LEY 99 de 1993. Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se 

dictan otras disposiciones.  

✓ LEY 23 de 1973. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la 

República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y 

se dictan otras disposiciones.  

✓ LEY 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación 

del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección 

de escombros; y se dictan otras disposiciones.  

 

Alcance: Este programa está dirigido a todas las partes interesadas del Departamento de Risaralda. 

 

Responsable Del Programa: Líder del sistema de gestión Ambiental. 

Contenido Del Programa: Las herramientas pedagógicas a utilizar son: Estrategias de 

comunicación-plan de medios: videos, boletines, videos clips para televisión e internet (plataformas 

institucionales), clips radiales, entrevistas y medios físicos (boletines), espacios de socialización a 

través de las redes sociales (facebook, twitter), Medios de comunicación tanto internos (Saia. Spark) 
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como externos, proceso de comunicación pública de la entidad. Actividades complementarias tales 

como charlas, capacitaciones, talleres, concursos, incentivos y reconocimientos.  

 

Tiempo De Vigencia Del Programa: Fecha de inicio: Enero de 2018, Revisión: Anual, Vigencia: 2 

años. 

Actividades Por Desarrollar – Plan de acción:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCION 

Capacitación a funcionarios y Contratistas 

en Temas ambientales y entrega de 

materiales de sensibilización.  

Sistema de gestión ambiental 

con el acompañamiento de 

Comunicaciones 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa  

Año 2018 

Fortalecimiento de los canales de 

comunicación con los funcionarios y 

contratistas frente al SGA a través de 

ejecución de estrategias de sensibilización.  

Sistema de gestión ambiental 

con el acompañamiento de 

Comunicaciones 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa  

Año 2018 

Trabajo en el tema de actividades 

lúdicas que motiven a las 

diferentes partes interesadas del 

Departamento de Risaralda en el 

tema ambiental. De ser posible, 

replicarlo con los demás procesos 

de la entidad. 

Sistema de gestión ambiental 

con el acompañamiento de 

Comunicaciones 

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa  

Año 2018 

Consulta con funcionarios y 

contratistas sobre mejoras 

ambientales que se puedan 

implementar al interior de sus 

dependencias 

Sistema de gestión ambiental  

Ver presupuesto 

Secretaria 

Administrativa  

Año 2018 

 

Indicadores de desempeño: 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE LA 

MEDICIÓN 

META 

% de personas 

capacitadas 

Número de Personas 

Capacitadas/total de 

Funcionarios y 

Contratistas de la 

entidad *100 

Sistema de gestión 

ambiental 
Semestral 

Capacitar el 50% 

de los 

funcionarios y 

contratistas de la 

entidad en el 2018 

% Socialización 

Campañas de 

Socialización 

Efectuadas 

/Campañas 

programadas * 100 

Sistema de gestión 

ambiental 
Semestral 

Ejecutar el 80 % 

de las campañas 

programadas 

Percepción del SGA 

en los funcionarios y 

contratistas de la 

entidad 

Encuesta de 

Percepción del SGA 

Sistema de gestión 

ambiental 
Semestral 

Índice de 

favorabilidad 

superior al 60% 

del total de los 

encuestados. 
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6. PROGRAMA DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE RUIDO. 

 

Cuando algunas sustancias en el aire sobrepasan cierta cantidad o valor de referencia, usualmente 

expresada en unidades de concentración, éstas producen consecuencias adversas al hombre y al medio 

ambiente. La alteración de la composición del aire por la emisión de gases y partículas ha llegado 

hasta el punto de causar alteraciones climáticas a gran escala como el efecto invernadero y el 

agotamiento del ozono estratosférico. Otros efectos medioambientales perjudiciales también son la 

lluvia ácida y el calentamiento global.  

 

Una fuente de contaminación del aire es una actividad que aporta contaminantes a la atmósfera. Las 

fuentes de emisión de origen antrópico suelen dividirse para su estudio en fuentes móviles y fijas. Las 

primeras incluyen todas las formas de transporte y las segundas son las sustancias emitidas en 

procesos de transformación de materia prima, trituración, generación de vapor, centrales eléctricas 

entre otras.  

 

La definición e implementación de estrategias de prevención y control de las emisiones de partículas, 

gases y presión sonora en la Gobernación de Risaralda permitirá contar con diagnósticos del ambiente 

y crear una cultura de auto cuidado y de corrección de problemas de contaminación atmosférica que 

puedan llegar a presentarse y que afecten la salud de los funcionarios, contratistas y visitantes de la 

Gobernación. 

 

Objetivo General: Desarrollar e Implementar alternativas que garanticen una adecuada calidad de 

aire y la disminución en los niveles de emisión de ruido en la Gobernación de Risaralda. 

Objetivos Específicos: 

✓ Realizar un diagnóstico sobre la calidad de aire y emisión de ruido ambiental en la  

✓ Gobernación de Risaralda. 

✓ Capacitar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes sobre la importancia de 

reducir las emisiones atmosféricas y sonoras generadas en sus actividades por la 

Gobernación. 

✓ Mantener la calidad del aire dentro de los parámetros exigidos por la normatividad ambiental 

colombiana.  

✓ Monitorear y controlar las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos y sonoros en la 

Gobernación. 

✓ Identificar e implementar tecnologías que permitan mejorar la calidad del aire y la reducción 

del ruido en la Gobernación. 

 

Normatividad Aplicable: 

Ruido 

✓ Ley 9 de 1979Por el cual se dictan medidas sanitarias. 

✓ Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida 

por Ruido en el Lugar de Trabajo 

✓ Resolución 0627 de 2006 por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental. 

✓ Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

✓ Resolución 1792 de 1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido. 

✓ Resolución 8321 de 1983 por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la 

Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 
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ruidos. 

✓ Resolución 2413 de 1979 por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Industria de la Construcción. 

✓ Resolución 2400 de 1979Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Emisiones 

✓ Resolución 909 de 2008por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

✓ Resolución 2153 de 2010 por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 

760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. 

✓ Resolución 591 de 2012Por la cual se modifica el último párrafo del numeral 4.4 del Capítulo 

4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución número 760 de 2010 y ajustado por la 

Resolución número 2153 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. 

✓ Resolución 1632 de 2012por la cual se adiciona el numeral 4.5 al Capítulo 4 del Protocolo 

para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 

adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la Resolución 2153 de 2010 

y se adoptan otras disposiciones. 

✓ Resolución 1807 de 2012Por la cual se modifica el último párrafo del numeral 4.4 del 

Capítulo 4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 

Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución número 760 de 2010 y 

ajustado por las Resoluciones número 2153 de 2010 y 0591 de 2012 y se adoptan otras 

disposiciones. 

 

Alcance: Aplica a todas las actividades que produzcan emisión de sustancias al aire y generen ruido 

ambiental para su ejecución, desarrolladas en la Gobernación de Risaralda por funcionarios, 

contratistas y visitante. 

 

Responsable Del Programa: Líder del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Contenido Del Programa: La Gobernación de Risaralda en el desarrollo de sus actividades 

misionales, emite partículas y gases al ambiente, los cuales de acuerdo con su concentración pueden 

llegar a producir contaminación al aire, de igual manera ciertas actividades generan ruido que puede 

sobrepasar los niveles permitidos. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha diseñado y puesto en 

ejecución un programa de calidad de aire y control de ruido que permitirá identificar y establecer 

acciones para minimizar el impacto causado por las emisiones atmosféricas y contaminación auditiva 

generadas en la Gobernación de Risaralda 

 

Tiempo De Vigencia Del Programa: Fecha de inicio: Enero de 2018, Revisión: Anual, Vigencia: 2 

años. 

Actividades Por Desarrollar – Plan de Acción:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Identificación de Agentes 

internos de 

contaminación de calidad 

de aire y generación de 

Profesional en el área con el 

apoyo del sistema de gestión 

ambiental y los procesos que 

se ven afectados. 

Ver presupuesto Secretaria 

Administrativa  
Año 2018 
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ruido en el Departamento 

de Risaralda. 

Selección de los puntos de 

monitoreo para calidad de 

aire y ruido en el 

Departamento de Risaralda. 

Profesional en el área con el 

apoyo del sistema de gestión 

ambiental y los procesos que 

se ven afectados. 

Ver presupuesto Secretaria 

Administrativa  
Año 2018 

Seguimiento a los criterios 

ambientales en los 

contratos que en el 

desarrollo de sus 

actividades generen 

contaminación atmosférica y 

emisión de ruido ambiental.  

Líder del SGA, contratación y 

la Secretaría de 

Infraestructura. 

Ver presupuesto Secretaria 

Administrativa  
Año 2018 

Monitoreo de la calidad de 

aire y ruido para los procesos 

que lo requieren en el 

Departamento de Risaralda. 

Líder del sistema de gestión 

ambiental con el apoyo de los 

procesos involucrados. 

Ver presupuesto Secretaria 

Administrativa. 
Año 2018 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos 

que generan ruido y emisiones 

que provengan de fuentes fijas 

y móviles.  

Líder del sistema de gestión 

ambiental, Secretaría de 

Infraestructura y Secretaria de 

Salud. 

Ver presupuesto. 

- Secretaria Administrativa. 

- Secretaría de Infraestructura. 

- Secretaria de Salud. 

Año 2018 

Verificación de la vigencia 

del certificado de técnico-

mecánico (gases) de los 

Vehículos de propiedad de la 

Gobernación de Risaralda. 

Líder del sistema de gestión 

ambiental, Secretaría de 

Infraestructura y Dirección de 

recursos físicos. 

Ver presupuesto Secretaria 

Administrativa  
Año 2018 

 

Indicadores de desempeño: 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE LA 

MEDICIÓN 

META 

% Actividades 

ejecutadas del 

plan de acción 

Cumplimiento de 

actividades = (N° de 

actividades realizadas/ N° 

de actividades 

planeadas)*100 

 

Líder del sistema de 

gestión ambiental Semestral 

Cumplir el 

70% de las 

actividades 

planeadas en el 

programa 

% de contratos 

revisados 

Número de contratos 

revisados que dentro de 

sus  actividades generan 

ruido y emisiones 

atmosféricas / Número 

total de contratos que 

dentro de sus  actividades 

generan ruido y emisiones 

atmosféricas * 100 

 

 

Líder del sistema de 

gestión ambiental 

con el 

acompañamiento 

del interventor del 

contrato. 

Semestral 

Revisar el 70% 

de los 

contratos que 

aplican para 

este indicador. 

% de vehículos 

que cumplen con 

el certificado 

Número de vehículos 

que poseen el 

certificado de técnico-

 

 

 
Semestral 

Que el 98% de 

los vehículos 

propiedad de 
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mecánico (gases) de los 

Vehículos de propiedad 

de la Gobernación de 

Risaralda / Número total 

de vehículos que son 

propiedad de la 

administración 

departamental * 100 

Líder del sistema de 

gestión ambiental 

con el 

acompañamiento 

de gestión de bienes 

y servicios e 

infraestructura. 

la 

administración 

departamental 

cuenten con el 

certificado 

técnico 

mecánico 
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Anexo 9: Información para el boletín de calidad – Sobre el tema ambiental 

A continuación, se encuentra el correo que sustenta el envío de la información referente al tema 

ambiental para la elaboración del boletín de calidad, para el mes de septiembre. 

 

Estos son los puntos que se recomendaron para el boletín de calidad: 

-Más de seis millones de toneladas de desechos, en su mayoría plásticos, acaban en las aguas de los 

mares cada año. 

-Con el ahorro energético del reciclado de 3 botellas de vidrio se podría lavar toda la ropa de una 

familia de 4 miembros durante un día entero. 

-Gracias al ahorro de la energía que se consigue con el reciclado de 4 botellas de vidrio, se lograría 

que un frigorífico funcionara un día completo. 

- Mediante la práctica del reciclaje cada persona puede reducir durante su vida la producción de 

residuos en unas 150 toneladas, lo que serían aproximadamente 20 elefantes africanos adultos, los 

más grandes del mundo (Se pueden colocar los elefantes como equivalencia). 

- Durante su fabricación: un cepillo de dientes produce un kilo y medio de residuos, un móvil 75kg., 

un anillo de oro genera dos toneladas de desechos y un ordenador una tonelada y media. ¿Cuántos 

residuos tienes acumulados en tu casa? 

- El 30 por ciento del papel que utiliza el Gobierno de Estados Unidos procede de fibras que han sido 

recicladas, nosotros también podemos generar un cambio similar en nuestro Gobierno si ponemos de 

nuestra parte. 
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- Más de seis millones de toneladas de desechos, en su mayoría plásticos, acaban en las aguas de los 

mares cada año, no contribuyas a la degradación de los ecosistemas acuáticos, protege la vida. 

- El reciclaje de dos millones de toneladas de latas de aluminio evita la emisión a la atmósfera de400 

mil toneladas de CO2, ¿Cuántas latas has reciclado en el último mes?. 

- La fabricación de los chips de un computador personal genera 33 kilogramos de residuos, cada 

acción tiene su impacto en el planeta y ahora, ¿Qué piensas hacer cuando tu computador ya no sirva?. 

-El 40% de la producción mundial de cobre proviene del reciclaje, podemos hacer que nuestros 

recursos se sigan conservando y además disminuiremos el impacto a nuestro medio ambiente, cambia 

de actitud frente al planeta. 

- La explotación de oro ocasiona el vertimiento anual de 100 toneladas de mercurio al río Amazonas. 

- La fabricación de un kilo de plástico PET conlleva la utilización de 17,5 kilos de agua. 

- Reduciendo la utilización del automóvil en 30 kilómetros a la semana se elimina la emisión de media 

tonelada de CO2 al año, utiliza medios alternativos para desplazarte al trabajo. 

-Colombia es el país con uno de los sistemas arrecifales más extensos del hemisferio occidental, pero 

se estima que para el año 2030 cerca del 60% de los arrecifes de coral desparecerá si seguimos 

contaminando nuestras fuentes hídricas. ¿Te gustaría que tus nietos conocieran este tesoro?, has una 

disposición adecuada de tus residuos en cualquier parte en la que estés. 

 

 
Fuente: Ministerio del medio ambiente, 2014. Consultado en: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/2-noticias/1530-minambiente-hace-un-

llamado-por-la-recuperacion-de-los-arrecifes-de-coral 

 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/2-noticias/1530-minambiente-hace-un-llamado-por-la-recuperacion-de-los-arrecifes-de-coral
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/2-noticias/1530-minambiente-hace-un-llamado-por-la-recuperacion-de-los-arrecifes-de-coral
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-La Gobernación de Risaralda posee la herramienta tecnológica SAIA (Sistema de 

AdministraciónIntegral de Archivos), quecuenta con la opción de enviar correos electrónicos, 

facilitando más eficiencia, celeridad y economía en el proceso de lascomunicaciones con nuestros 

usuarios y racionalización de papel. 

- Todos los servicios de fotocopiadoras de la ciudad de Copenhague (Dinamarca) están obligados a 

utilizar papel 100% reciclado. 

- El 80% de los ríos de China no tiene peces vivos debido a la contaminación. 

-Te recordaran por lo que dejes a tus generaciones futuras. 

-puedes contribuir desde tu casa, trabajo y lugar de estudio a disminuir el consumo de papel, se más 

amigable con nuestros recursos naturales, ellos son finitos. 

-Sabias que cada 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, como un homenaje a 

todas aquellas personas que trabajan el campo, ofreciendo siempre sus mejores productos,con el fin 

demantener y mejoran la vida hum 
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Anexo 10: Gestión de los Puntos Pos consumo con la ANDI 

 

Desde el Sistema Integrado de Gestión y Control, se planteó el interés por adquirir algunos 

puntos posconsumo para la Gobernación, es por esto que se inició la gestión para adquirirlos. 

El contacto se realizó con aquel Sandoval Galvis, Coordinadora del Comité Ambiental 

Intersectorial, quien, por medio de la ANDI, estuvo dispuesta a hacer la solicitud formal.
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Anexo 11: Transformación de las cajas de reciclaje 

Campaña para de transformación de las cajas de reciclaje, para desarrollarla en la misma 

semana de la calidad. 
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Anexo 12: Información para la Semana de la Calidad 

Se envió información clave sobre el manejo de residuos sólidos al correo de la persona de 

comunicación para la construcción y socialización del boletín de calidad en el marco de la 

semana de la calidad. 

 

La información enviada es la siguiente: 

¿Qué residuo debes depositar en cada Recipiente? 

 
Recuperado de: http://turismozonacero.blogspot.com.co/p/residuos-solidos.html 

http://turismozonacero.blogspot.com.co/p/residuos-solidos.html
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10 RAZONES PARA RECICLAR 

1. Reciclar AYUDA A DISMINUIR la contaminación del aire y el agua. 

2. El reciclaje GENERA PUESTOS FORMALES DE TRABAJO. 

3. Por cada tonelada de papel que se recicla, se SALVAN 5 ÁRBOLES. 

4. Si reciclamos REDUCIMOS LA PRESIÓN de los rellenos sanitarios, prolongando 

su vida útil y evitando el desperdicio de material reciclable. 

5. El reciclaje es una de las formas más sencillas de COMBATIR EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL, pues evitamos generar mayor contaminación. 

6. Si utilizamos papel reciclado CONSERVAMOS NUESTROS RECURSOS 

NATURALES. 

7. Tirar papel a la basura es desperdiciar material para HACER PRODUCTOS 

NUEVOS. 

8. Reciclar le da tiempo al planeta de REFORESTARSE. 

9. Reciclando PROLONGAMOS LA VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES, ahorrando 

de esta manera dinero y recursos. 

10. Si reciclas, contribuyes a que nuestra entidad, LA GOBERNACIÓN DE 

RISARALDA, SEA MÁS VERDE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 


