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1. GENERALIDADES 

 

El Sistema de gestión Ambiental diseñado e implementado por la EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ISO 

14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, adoptado mediante la resolución No 0534 de 

agosto 18 de 2016, tiene como objetivo desarrollar e implementar la política ambiental y 

gestionar sus aspectos e impactos ambientales. El Sistema de Gestión Ambiental incluye 

la estructura de planificación de las actividades, los procedimientos, los procesos y recursos 

de la empresa. A su vez este Plan describe el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y 

la descripción del cumplimiento de los numerales y requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

2. INTRODUCCIÓN 

 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 señala que. “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 

y fomentar la adecuación para el logro de estos fines’’] de igual forma, el artículo 80 dispone: 

“El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados". 

 
Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde en materia ambiental 

a los municipios y distritos con régimen constitucional especial, dictar con sujeción a las 

disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la 

preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 

 

Que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL .S.A. E.S.P. OFICIAL, 

como empresa transformadora del Recurso Hídrico en el Municipio de Ibagué, promueve la 

incorporación efectiva de todos los criterios ambientales en los niveles de formulación, 

seguimiento a la implementación y ejecución en las actividades administrativas, técnicas y 

operativas que le competen. 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta el carácter de la Empresa Ibaguereña de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL .S.A. E.S.P. OFICIAL, como entidad orientada a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios y por consiguiente, uno de los aspectos 

de mayor relevancia por su naturaleza, es el estado del recurso hídrico y la problemática 

ambiental del municipio de Ibagué. Considerándose que es de gran importancia la 

integración institucional con la comunidad, la creación de mecanismos de participación 

ciudadana en todos los niveles de decisión, para la generación de proyectos y planes de 

gestión ambiental que invitan a pensar en la importancia de unir esfuerzos humanos e 

institucionales para lograr unas organizaciones modernas, ambientales y socialmente 

sostenible. 

Que por directrices de la Alta Dirección se implementó un Sistema Integrado de Gestión, 

con la aplicación de las Normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 

14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Que es necesario desarrollar acciones dirigidas a fortalecer la gestión ambiental de la 

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL .S.A. E.S.P. OFICIAL y 

promover que todas las acciones de la entidad, respondan a la normatividad ambiental 

vigente y a conductas ambientales responsables.  

Igualmente es necesario para el buen desarrollo de los Planes de Gestión Ambiental, 

establecer funciones y criterios de carácter administrativos esenciales para el logro de los 

objetivos y acciones que se propongan.  

A su vez, el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL .S.A. E.S.P. OFICIAL, requiere un documento actualizado que 

designe y formalice el rol de los diferentes actores que intervienen en los procesos de 

formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento al Plan 

Institucional de Gestión Ambiental, con el propósito de desarrollar de  manera efectiva todos 

los programas que componen la gestión ambiental que permitan mejorar el desempeño 

ambiental de la Empresa. 

En el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA” El IBAL planteara 

estrategias transversales, mediante el desarrollo de programas y actividades ambientales 

en todas las sedes administrativas, operativas, bocatomas, Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales y tanques de almacenamiento. con las que cuenta la empresa,  

 

El PIGA se presenta como un instrumento de planificación en el que se concretan 

programas de gestión con base en el análisis de la situación ambiental de la Empresa 

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. . A partir de dicho 
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análisis se concretan proyectos y acciones para dar cumplimiento a la política ambiental, 

objetivos, requisitos legales y el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

El desarrollo de este proceso contribuirá a fortalecer al IBAL, a través del apoyo al diseño 

y ejecución del PIGA, en el acompañamiento a la formulación de los programas y en la 

coordinación primaria en capacitación y asistencia técnica para su ejecución. El PIGA, se 

plantea como una herramienta que permite incorporar criterios ambientales a la gestión 

general de la Empresa, dándole un valor agregado y fortaleciendo su componente de 

Responsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental Empresarial 

 

Para la documentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA –del IBAL, se 

realizó el diagnóstico inicial, recolección de la información de las actividades, proyectos y 

servicios, con el fin de evaluar el estado actual de la empresa respecto a su desempeño 

ambiental; posteriormente se realizó formulación de la política ambiental, los objetivos, 

metas, la identificación, valoración y control de los aspectos e impactos ambientales;  

Elementos fundamentales para definir los programas de gestión interna mediante el 

cumplimiento de las normas legales y los procedimientos de control para planificar, 

desarrollar y verificar el PIGA. 

El PIGA de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

se constituyó con base a la estructura establecida en la norma ISO 14001:2015, que permite 

estandarizar los criterios ambientales en la gestión general de la Empresa.  

Este plan comprende actividades de planeación, responsabilidades, programas y recursos 

para elaborar, implementar, ejecutar, revisar y mantener la política ambiental como 

mecanismo y estrategia integral del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Busca convertirse en una 

herramienta útil que se centra en la organización institucional, que establece un conjunto 

de estándares basados en procedimientos y pautas desde las cuales se puede construir y 

mantener un Sistema de Gestión Ambiental y de esta forma incidir en el mejoramiento 

continuo de la Gestión Ambiental de la Empresa.  

El presente documento establece la estructura del Plan Institucional Gestión Ambiental de 

la EMPRESAIBAGUEREÑA DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL .S.A. E.S.P. 

OFICIAL para los próximos años. 
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3. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 Describir el Sistema de Gestión Ambiental de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.  

 

 Promover el cumplimiento de la política ambiental y los objetivos de los programas 

ambientales. 

 

 Constituirse en medio de consulta para el cumplimiento de las responsabilidades 

asociadas al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 Promover la cultura de la conservación, protección, consumo racional y sostenible de 

los recursos y el cumplimiento de los requisitos legales, de las normas técnicas y los 

requisitos definidos por la Empresa 

 

 Promover prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema Integrado de Gestión y de los programas de gestión ambiental. 

 

 Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o 

compensar los impactos negativos sobre el ambiente en busca del desarrollo 

sostenible. 

CONFIDENCIALIDAD DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL: 

 

Este Plan Institucional de Gestión Ambiental, es propiedad de la EMPRESA IBAGUEREÑA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y por lo tanto no 

podrá ni reproducirse, ni difundirse, total o parcialmente sin autorización escrita.  
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4. RESEÑA HISTÓRICA 

 
En el Siglo XIX Ibagué, no contaba con servicio de acueducto y menos de alcantarillado, 

por lo que los habitantes del municipio debían utilizar el agua de la quebrada de las “Patas” 

para aprovisionarse de este líquido vital, hacia el año 1896, se construyen pequeños 

canales hasta pilas públicas ubicadas en la Plaza de Bolívar que los habitantes de la época, 

denominaban grifos.  

 

 

 

 

 

 

 

En 1906, ante la creciente necesidad de la población, se construye una alberca en el Barrio 

“La Pola”, la cual se encargaba de recibir las aguas de la quebrada “Cay” para su posterior 

distribución a las pilas públicas. Entre los años 1912 y 1914 se declara de utilidad pública 

la obra del acueducto y se dispone la venta de todos los solares del municipio, para la 

construcción del acueducto y las redes de alcantarillado, según el Acuerdo No.013 de 1914, 

considerado como una de las primeras normas sobre distribución de aguas y estudios para 

la construcción de redes de alcantarillado, iniciando la elaboración y diseño de los planos del 

acueducto con las firmas DUSSAN y COCK CIA. 
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En 1918 mediante un auxilio departamental definido en la Ordenanza 03 de 1918, se 

continúa con la construcción del acueducto y en 1919 mediante la escritura pública No.1051 

del 7 de junio de 1919 se perfeccionan dos contratos más, por la suma $75.000 pesos oro 

para alcantarillado y obras de acueducto. 

Con el avance de las obras, el Concejo aprueba en 1920 el presupuesto municipal, 

destacándose un impuesto por servicio de alcantarillado, dándose inicio al primer cobro de 

tarifas, que tenía en cuenta el predio y su valor. 

Hasta la terminación en el año 1936 de la primera etapa de la 

planta de filtración con sus respectivos tanques de 

aprovisionamiento y decantación y el edificio completo para 

coagulantes, la ciudad contrató con la compañía LOBO 

GUERRERO, la construcción de esta importante obra. 

Ante las crecientes demandas del servicio, entre 1937 y 1938 se 

contrata e inicia la construcción de la planta de filtración, entre 

1940 y 1944 se realizan las obras del arreglo del tanque de 

sedimentación, los filtros, el tanque de lavado, el tanque de 

distribución y demás estructura de la planta de filtración, 

terminando de esta manera, la segunda y tercera etapa de la 

planta, las turberas de conexión y desagües. 

En el marco del desarrollo de los años 50, en 1959 se 

constituye la sociedad anónima comercial ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADO DEL TOLIMA S.A., encargada del estudio del proyecto de construcción 

y explotación de los acueductos del Tolima y posteriormente entre 1960 y 1961 se hace 

entrega del acueducto de Ibagué a la Empresa recientemente creada, recibiendo una 

infraestructura con un suministro de 150 litros por segundo y 55% de redes faltantes y por 

reemplazar. 
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Durante la década de los 60, la ciudad 

continúo utilizando y buscando la mejora y 

ampliación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, de tal manera que para el 

año 1973, el 94% de la ciudad contaba con 

servicio de agua, a través de una moderna 

planta de tratamiento, que se calculaba 

abastecería los requerimientos de la 

población hasta el año 1986 y que 

suministraba para esa época,650 litros por segundo. 

En 1974 Se constituye una entidad denominada Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, 

ACUAIBAGUE, según escritura pública No.1656, radicada en la Notaria Segunda de la 

ciudad y le corresponde a esta nueva entidad, en el año 1977, realizar la ampliación de las 

redes de distribución y la construcción de tres tanques de almacenamiento en los barrios 

de Interlaken, Piedra pintada y el Salado.  

Para finales de 1978, sumado a las anteriores obras de expansión, se preparó y diseñó el 

Plan Maestro de Alcantarillado, con el que se garantizaba la salubridad pública y el 

saneamiento ambiental para un 75% de la población del Municipio y se transformó 

ACUAIBAGUE, en Empresa de Obras Sanitarias de Ibagué, EMPOIBAGUE S.A. la cual 

funcionó hasta 1989, cuando con personería jurídica autónoma, administrativa y 

patrimonial, se creó el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado “IBAL E.S.P.”, 

como una Institución del orden descentralizado municipal. 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, surgió del 

proceso de transformación que se dio en el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado 

IBAL E.S.P, atendiendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, formalizando 

mediante escritura pública No.2932 del 31 de agosto de 1998 una sociedad por acciones, que 

actúa de conformidad con las políticas y el Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno 

Nacional y Municipal según lo establecido por la normatividad del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

En la actualidad, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL se considera la más importante entidad descentralizada del Municipio de Ibagué y 

es la base primordial para alcanzar el desarrollo empresarial y la expansión urbana de la 

ciudad; dentro de sus principales proyectos a corto y mediano plazo, se encuentran los 

siguientes: 
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a. Mejoramiento en la atención al usuario, a través de nuevos Puntos de Atención, en 

donde los usuarios podrán acceder a trámites y servicios integrales como: 

reclamaciones sobre facturación, prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, 

solicitudes de matrículas, entrega de medidores, acuerdos de pago y congelación del 

servicio. 

b. Posicionar a Ibagué, como una ciudad sostenible y eficiente, a través de la generación 

de energía con biomasa y el recurso de aguas residuales. 

c. Reposición de redes de acueducto y alcantarillado. 

d. Optimización de las plantas de tratamiento de agua potable N0. 1 y N0. 2 de la Pola 

e. Construcción Fase I y II Acueducto Complementario 

f. Sectorización Hidráulica 

g. Construcción plantas de tratamiento de aguas residuales el escobal y el país 

h. Construcción Colectores quintas, ferrocarril, cano y guadaleja   

 

5. DESCRIPCION INSTITUCIONAL 

 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL como 
empresa transformadora del Recurso Hídrico en el Municipio de Ibagué, orientada a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios se plantea como misión prestar los 
servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo 
a la conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, 
garantizando la satisfacción del cliente. 
 
A su vez la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

se propone como visión ser reconocidos como una empresa de servicios públicos 

competitiva en el mercado nacional con proyección a otros servicios; siendo responsables 

con nuestros clientes, capital humano y en armonía con el medio ambiente. 

Su planta física está constituida por tres (3) sedes Administrativas, tres (3) bocatomas, 
cuatro (4) Ptard, tres (3) plantas de tratamiento agua potable y (13) tanques de 
compensación. 
 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

 
Dentro de los servicios que presta la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se encuentran los siguientes: 
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 Servicio de acueducto: independización, matriculas nuevas, geófono, compresor 

 Servicio de alcantarillado: limpieza de sumideros, pozos, pasacalles, servicio de equipo 

succión, servicio de inspección video robot, visitas técnicas, entre otros 

 Servicio de micro medición 

 Reporte de caracterización de vertimientos líquidos 

 Inscripción de matrículas definitivas e independización 

 Atención de Peticiones, Quejas o Reclamos 

 Servicio de Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua potable. 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE CAPTACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO 

 

El suministro de agua es captado del Rio 

Combeima que suministra1500 L/S 

(Litros por segundo) y la quebrada Cay 

con 200 L/S, para ello se cuenta con las 

respectivas Bocatomas, que captan el 

agua que luego es conducida a la planta 

de la POLA, ubicada en el Barrio del 

mismo nombre, en la carrera 3 No. 1-04, 

donde se captan las aguas que envían 

estos afluentes que en total son 

1700L/S. Allí se realiza el proceso de 

filtración, decantación, coagulación y sedimentación del agua, sometiéndose a los 

procesos químicos requeridos para ser convertirla en apta para el consumo humano 

(sulfato, cloro, polímeros). 

Luego de pasar por cada uno de los análisis físicos químicos y micro biológicos, una vez se 

aprueba por parte del área de Control Calidad, el agua se envía por medio de las líneas de 

conducción de 20” de acueducto a cada uno de los tanques de reserva.  

Igualmente se cuenta con la Planta de CHEMBE que suministra 200 L/S los cuales son 

tratados en la planta ubicada en el vereda del mismo nombre, donde es sometida a los 

procesos químicos requeridos para ser de consumo humano, el producto de esta planta es 

almacenado en el tanque de reserva de nombre la ALSACIA permitiendo con ello abastecer 

gran parte de la población del sector del barrio especial el SALADO.  
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En total son (13) los tanques de reserva ubicados a lo largo y ancho de la ciudad, para luego 

por medio de las redes domiciliarias ser distribuidos a los Hogares, Empresas e Industrias que 

requieren del líquido vital.  

El manejo de las aguas residuales se lleva a cabo en las Plantas de Tratamiento EL TEJAR, 

COMFENALCO Y AMERICAS (3) ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad, a través de 

un sistema aeróbico que permite controlar, reducir y mitigar el impacto sobre las aguas y el 

medio ambiente; dando así cumplimiento a la legislación Ambiental.  

En este momento se cuenta con la  PTAR la ARBOLEDA en comodato, la cual es operada por 

el  IBAL S.A E.S.P OFICIAL, esta planta  es de paso y tratamiento básico primario  

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTARD El Tejar, inicio su construcción en abril 

de 1997, es un componente esencial para la 

descontaminación de las fuentes hídricas de la 

ciudad de Ibagué, en este caso el Río 

Combeima, la ejecución está enmarcada 

dentro del Plan de Saneamiento Básico 

adelantado por la Empresa Ibaguereña de 

Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P 

OFICIAL. 

La PTARD El Tejar, recibe las aguas residuales 

domésticas del sector sur-occidental de la ciudad transportadas del centro de la Ciudad y 

de los barrios del sur por el Interceptor Combeima, las trata y las devuelve al río Combeima, 

en condiciones que le permiten al río asimilar la carga contaminante. 

La Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas América, se encuentra ubicada 

en la ciudadela Las Américas, zona urbana de Ibagué, el área involucrada forma parte del 

espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico de la quebrada la DOIMA, afluente 

del Rio OPIA, su cobertura: Las América, Rincón de las América y los Tunjos. Habitantes: 

15.000 Hab. Caudal: 30 l/seg. 

La planta de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas Comfenalco, se encuentra 

ubicada en la ciudadela Comfenalco, zona urbana de Ibagué, el área involucrada forma 

parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico del Río Opia. Cobertura: 

Ciudadela Comfenalco Habitantes: 10.000 Hab. Caudal: 28 l/sg. 
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La planta de tratamiento de aguas residuales de Arboleda  la cual se encuentra en 

comodato  y  es operada por  el IBAL S.A E.S.P OFICIAL, es una planta de tratamiento de 

reusó  con tratamiento primario   

 

6. SEDES Y LOCALIZACIÓN 

La empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué, cuenta 

con tres sedes:  

 Sede Administrativa Barrio la Pola Ibagué:  

Carrera 3 N. 1- 04. 3 Plantas de tratamiento de 

agua potable, 3 plantas de tratamiento de 

aguas residuales, 13 tanques de 

compensación.  
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 Sede de Atención al Usuario:  

Carrera 5 No. 39-30 Barrio la Macarena 

 Atención de reclamaciones sobre: 

facturación, prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado 

 Solicitudes de matriculas 

 Entrega de medidores 

 Acuerdos de pago y congelación del 

servicio 

 

 

 

 Sede de la AV. 15:  

Avenida 15 No. 6-481 Piso Centro Ibagué  

 

El IBAL cuenta con tres (3) sedes Administrativas, tres(3) bocatomas ,cuatro (4) Ptard, 
tres(3) plantas de tratamiento agua potable y (13) tanques de compensación en el Municipio 
de Ibagué, las que se relaciona a continuación: 

 
 

Relación de sedes de Administrativas, Bocatomas y PTARD’S del IBAL  
 

ITEM Municipio 

1. Sede: Administrativa Barrio la Pola, (cra3nro.1- 04) Ibagué 

2. Sede: AdministrativasLa15 (Av.15nro. 6-48) Ibagué  

3. Sede: Administrativa La39 ( Cra.5calle39 ) Ibagué  

4.Bocatoma: Combeima verada llanitos Ibagué 

5. Bocatoma: Cay. Vereda Cay Ibagué 

6.Bocatoma: Chembe (vereda Chembe) Ibagué 

7. PTARD -:La Arboleda Ibagué 

8. PTARD :Américas Ibagué 

9. PTARD: El tejar Ibagué 

10. PTARD: Comfenalco Ibagué 

11.TANQUES: Tanques de compensación – dentro del Perímetro 
de la empresa 

Ibagué 
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Descripción General 

Sede Horario Tipo de operación 

Sede 

Administrativa 

Planta La Pola 

Edificio Administrativo, 

De lunes a jueves de 

7:00 a. m-12:00 p.m 

2:00 pm – 6:00 pm 

Viernes: 7:00 am – 

12:00 pm/ 2:00pm a 

5:00pm, 

Actividad de tipo 

administrativa 

Planta de Tratamiento 

24 Horas Lunes-

Domingo 

Tratamiento de 

agua potable 

(Operativas) 

Sede 

Administrativa 

La 15 y la 39 

Jornada continua de 

lunes a viernes de 7:00 

am a 4 pm 

Actividades de tipo 

administrativo  

 

Bocatomas 

(Combeima, 

Cay y Chembe) 

 

Lunes a domingo 24 

horas 

Captación de agua 

(Operativas) 

PTARD (El 

Tejar, la 

Arboleda, 

Comfenalco y 

las Américas) 

Lunes a Domingo 24 

horas Tratamiento de 

Aguas Residuales 

(Operativas) 
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7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Comprensión de la organización y de su contexto: 

Existen cuestiones externas e internas a la organización que pueden afectar el propósito 

de la misma y su dirección estratégica, y que por tanto deben tenerse en cuenta en el 

Sistema de Gestión Ambiental; son aspectos que pueden intervenir en la capacidad de la 

organización para conseguir los resultados deseados. 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 

determinó las cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito y dirección 

estratégica, a partir de la metodología de la Matriz DOFA SG-R-006 (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 

 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ha 

determinado las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, sus 

necesidades y expectativas y los requisitos legales y otros requisitos derivados de la 

comprensión de las partes interesadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se describen las partes interesadas que la 

Empresa identificó y que pueden afectar o verse afectadas por el desarrollo de sus 

actividades:  

 Ciudadanía/comunidad en general/clientes y usuarios 

 ARL 

 Proveedores/contratistas 

 Servidores públicos/funcionarios 

 Junta directiva 

 Organizaciones sindicales 

 Contratistas OPS 

 

Con relación a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

se cuenta con el formato SG-R-015 Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas, donde se relacionan las partes interesadas que se han identificado 

en la empresa, así mismo se ha establecido la aplicación del formato SG-R-014 Encuesta 

de identificación de requisitos y necesidades del cliente externo, información que es 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-2-compresion-necesidades-expectativas-partes-interesadas
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analizada y socializada, para realizar planes de mejoramiento y sirve de insumo para la 

planeación de las actividades de la empresa. 

Dentro de los principales requisitos y necesidades identificados, se encuentran los 

siguientes: 

FACTOR 
PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIG 

EXTERNO 

Ciudadanía/comunidad 

en general/clientes y 

usuarios 

 Calidad en la prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado 

 Oportunidad en la prestación de los 

servicios y/o trámites  

 Orientación clara y exacta de lo que usted 

requiere 

 Eficiencia en la prestación de los servicios 

y/o trámites prestados 

 Suministro de información oportuna al 

cliente 

 Disponibilidad de personal competente 

para la atención a los usuarios. 

 Infraestructura apropiada que cumpla las 

normas de seguridad para la ciudadanía 

en general (instalaciones optimas, señales 

informativas, advertencia, evacuación y 

demarcación, y las normas del 

componente ambiental. muebles, equipos 

y software) que permitan satisfacer las 

necesidades de los usuarios y brinden 

comodidad y confiabilidad en la prestación 

del servicio. 

 Claridad en el manejo tarifario de los 

servicios de acueducto y alcantarillado 

 Celeridad en los trámites administrativos 

 Oportunidad, accesibilidad y veracidad de 

la información publicada en los diferentes 

medios (prensa, radio, página web, 

carteleras). 
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FACTOR 
PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIG 

 Disponibilidad de infraestructura 

accesible, segura e incluyente para el 

publico en general. 

 Información clara y oportuna de los 

protocolos establecidos en la Empresa. 

 Eficiencia en la utilización de los recursos 

para el desarrollo de sus actividades. 

 Flexibilidad en la negociación de los 

acuerdos de pago 

 Mejoramiento de las condiciones 

ambientales internas y del entorno. 

 Protección de los recursos naturales 

Entes 

gubernamentales/ 

autoridades/ Entes de 

control 

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. 

Ver Matriz de requisitos legales de la 

Entidad. 

ARL 

 Cumplimiento de las normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que pueden ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan. 

EXTERNO 
Proveedores/ 

contratistas 

 Información clara y detallada de las 

exigencias contractuales del Sistema de 

Integrado de Gestión 

 Cumplimiento en los requisitos 

ambientales establecidos 

contractualmente. 

 Información clara y detallada de las 

exigencias contractuales en el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

INTERNO 
Servidores 

públicos/funcionarios 

 Efectividad del proceso de inducción y 

reinducción 

 Motivación 

 Trabajo en equipo 
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FACTOR 
PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIG 

 Espacios para el crecimiento profesional 

 Desarrollo de actividades lúdicas de 

integración 

 Atención a inquietudes 

 Autonomía en la realización del trabajo 

 Tolerancia, respeto y compañerismo 

 Solidaridad 

 Canales de comunicación 

 Las definidas en los resultados de la 

Encuesta de Caracterización, aplicada a 

los Trabajadores Oficiales y Empleados 

Públicos de la Empresa. Encuesta Perfil 

Socio demográfico y de seguridad vial. 

 Estabilidad, seguridad laboral, desarrollo 

personal y profesional. Exámenes 

médicos ocupacionales 

 Bienestar físico mental y social Espacios 

confortables de trabajo que brinden 

seguridad 

 Representación de los trabajadores en 

temas relacionados con la seguridad y 

salud  

 Participación de funcionarios en las 

acciones en materia de gestión ambiental. 

INTERNO Contratistas 

 Información clara y detallada de las 

exigencias contractuales del Sistema de 

Integrado de Gestión 

 Cumplimiento en los requisitos 

ambientales establecidos 

contractualmente. 

 Información clara y detallada de las 

exigencias contractuales en el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

 Pago de los riesgos laborales a 

contratistas riesgo IV y/o V 

 Participación en las actividades de 

prevención y promoción en la empresa 
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FACTOR 
PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIG 

 Clientes/usuarios 

 Calidad, continuidad y cobertura del 

servicio 

 Bajos costo en la prestación del servicio 

 Descentralización de los servicios 

 Información clara y oportuna 

 Amabilidad y buen trato de los 

funcionarios 

 Protección de los recursos naturales 

INTERNO Junta directiva 

 Cumplimiento de las políticas internas de 

la Empresa 

 Cumplimiento de su misionalidad 

 Cumplimiento de programas, metas e 

indicadores 

 Instalaciones seguras para el desarrollo 

de sus actividades (señalización y rutas de 

evacuación) 

INTERNO 
Organizaciones 

sindicales 

 Cumplimiento de lo definido en las 

Convenciones Colectivas de Trabajo 

suscritas con las organizaciones 

sindicales. 

 Cubrimiento de riesgo laborales durante la 

función sindical 

 Bienestar y protección de la salud para 

todos los trabajadores 

 Mejoramiento de las condiciones 

ambientales del entorno para el bienestar 

de los trabajadores 

 

 

8. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El Sistema de Gestión Ambiental de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, bajo los estándares de las Norma ISO 
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14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, contempla como alcance de actuación, la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, facturación, 

vinculación y atención a usuarios, dentro del perímetro hidrosanitario de la ciudad de 

Ibagué, mediante la ejecución de los 16 procesos que conforman su Modelo de Operación 

por Procesos. 

9. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Este sistema toma como base la Norma Técnica 

Colombiana NTC ISO 14001:2015 cuyo propósito 

es proporcionar a las organizaciones un marco de 

referencia para proteger al medio ambiente y 

responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Especifica requisitos que 

permiten que una organización logre los 

resultados previstos que ha establecido para su 

sistema de gestión ambiental. 

MAPA DE PROCESOS 

La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL ha identificado cuatro grandes grupos de procesos (Macro-procesos) necesarios 

para el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión: procesos estratégicos, misionales, 

de apoyo y de evaluación, los cuales están documentados en el mapa de procesos: 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La Empresa cuenta con un organigrama en donde se refleja la organización institucional 

que se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:SG- O-011 

 FECHA VIGENCIA: 
14/08/2018 

 VERSIÓN: 02 

Página 25 de 111 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

 

 

 

Asamblea de Accionistas

Junta Directiva

Gerencia

Dirección de 
Planeación

Proyectos 
Especiales

Gestión 
Ambiental

Gestión de 
Matrículas

Dirección Operativa 

Gestión de 
Acueducto

Potabilización 
de agua

Gestión de 
Alcantarillado

Tratamiento de 
Aguas 

Residuales

Aseguramiento y 
Calidad de Agua

Gestión de Control 
Pérdidas

Dirección Comercial y 
Servicio al Cliente 

Facturación y Recaudo

Gestión Cartera

Gestión de Atención al 
Cliente Y PQR

Dirección Administrativa y 
Financiera

Gestión Humana

Gestión Documental

Gestión Financiera

Tesorería

Contabilidad e 
Impuestos

Gestión de Recursos 
Físicos y Servicios 

Generales

Almacén

Gestión Tecnológica

Dirección de Crecimiento 
Corporativo

Oficina de Control 
Único 

Disciplinario

Oficina de Control 
Interno de Gestión

Secretaría General

Revisoría Fiscal
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Actualmente la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL, atraviesa por un proceso de reorganización y ajuste en su Direccionamiento 

Estratégico, por lo que cualquier cambio que afecte el presente documento será objeto de 

actualización. 

MAPA DE PROCESOS 

 

PROCESO OBJETIVO 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Planeación 

estratégica 

 

 

Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para el 

logro de la misión institucional, mediante la formulación de 

planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora 

continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente 
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PROCESO OBJETIVO 

Sistema Integrado de 

gestión 

 

Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión contribuyendo a la protección y conservación del medio 

ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y 

garantizando la satisfacción del cliente con el fin de orientar, 

facilitar y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos 

institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Comunicaciones y 

relaciones públicas 

Planear y ejecutar estrategias de comunicación en los niveles 

interno y externo del IBAL ESP OFICIAL para contribuir a la 

proyección de la imagen institucional, garantizando un correcto 

flujo y acceso a la información.  

PROCESOS MISIONALES 

Producción de agua 

potable  

Producir agua potable con los estándares de calidad 

nacionales, con continuidad, medición de los consumos y una 

cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de 

Ibagué resguardando la seguridad de operación del personal y 

minimizando el impacto en el medio ambiente. 

Aseguramiento 

calidad de agua 

Evaluar las condiciones de calidad del agua desde la captación, 

hasta su distribución final, garantizando el consumo seguro, sin 

producir efectos adversos para la salud, en el marco de la 

normatividad vigente 

Saneamiento básico 

Realizar recolección continua y tratamiento de las aguas 

residuales del sistema de alcantarillado de acuerdo con los 

parámetros de calidad establecidos por la normatividad, para 

controlar la carga contaminante de las fuentes hídricas 

Gestión comercial 

Promocionar y comercializar con eficacia los servicios de la 

empresa, mediante la aplicación de estrategias y procesos que 

garanticen la satisfacción del cliente y en cumplimiento de los 

objetivos misionales. 

Gestión ambiental 

 

Llevar a cabo acciones ambientales para la protección, 

conservación, mejora de la calidad de las fuentes hídricas 

abastecedoras del acueducto municipal y mitigar impactos 

ambientales negativos producto de la construcción, 
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PROCESO OBJETIVO 

mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión humana  

Administrar el talento humano (trabajadores oficiales, 

empleados públicos y aprendices), de la Empresa Ibaguereña 

de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, con el 

fin de contribuir a la mejora de las competencias y el desarrollo 

integral en materia laboral 

Gestión documental 

Desarrollar los procesos archivísticos y las actividades 

administrativas y técnicas necesarias para la planificación, 

procesamiento, manejo, preservación y organización de la 

documentación de archivo, producida y recibida por la entidad, 

desde su origen hasta su destino final, en el marco de la 

normatividad vigente. 

Gestión jurídica y 

contractual 

Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña 

de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en 

asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su 

competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los 

intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral 

los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, cumpliendo con la constitución 

política, la ley y la normatividad vigente en la materia. 

Gestión ambiente 

físico 

Brindar el apoyo logístico a todos los procesos que conforman 

el sistema integrado de gestión de la empresa de acueducto y 

alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL, buscando satisfacer las 

necesidades de suministro de bienes y servicios de estos 

procesos en forma oportuna 

Gestión financiera 

Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta 

planeación, ejecución, registro y control de los recursos 

financieros de la empresa, procurando la asignación de los 

mismos a todos los procesos para el logro de su objeto misional. 
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PROCESO OBJETIVO 

Gestión tecnológica 

Ggarantizar el efectivo apoyo tecnológico a las diferentes áreas 

del IBAL S.A. ESP OFICIAL, mediante la asignación de 

recursos tecnológicos apropiados y el desarrollo e 

implementación del software requerido 

Control Disciplinario 

Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos 

del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las 

prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario y 

demás normas concordantes. 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 

independiente 

Realizar asesoría, evaluación, seguimiento y control a la gestión 

institucional a través de verificaciones periódicas, prestando 

apoyo a la dirección en la toma de decisiones y cumplimiento 

de objetivos institucionales y legales vigentes 

 

La secuencia e interrelación de los procesos está documentada en las Caracterizaciones 

de Procesos. En este documento se establece la descripción del objetivo de cada proceso, 

los cargos responsables del proceso, las entradas, salidas (resultados y/o servicio), 

usuarios y proveedores del proceso, registros y mecanismos de control e indicadores de 

seguimiento y medición. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS SG-C-001. 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

La alta dirección consciente de su compromiso con la implementación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental, demuestra el liderazgo y compromiso con acciones que son 

evidenciadas en los documentos asociados al sistema que se describen a continuación: 

 PE-I-004 Estrategias para la rendición de cuentas. 

 PE-R-021 Registro de Asistencia Rendición de Cuentas 

 PE-R-020 Encuesta Rendición de Cuentas 

 Resolución 0495 de julio 25 de 2017 "Por medio del cual se actualiza el 
direccionamiento estratégico de la Empresa" 

 (Página web, fondos de pantalla, plegables y folletos, retablos) 

 Semana del SIG, 

 GH-R-004 Asistencia capacitación 

 SIG, reinducción listados de asistencia, evaluación de capacitación e inducción 
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 SG-R-132 Evaluación de inducción- re inducción - capacitación 

 Oficio Radicado en Gerencia el 6 de Marzo de 2017 Asunto: Presupuesto de SIG 
2017. 

 Contrataciones del Sistema de Gestión Ambiental 

 SG -P-005 Procedimiento de la Revisión por la Dirección 

 SG -R-008 Acta Revisión por la Dirección 

 SG -R-005 Plan de Mejoramiento 

 Planes de mejoramiento auditorías externas 

 Resolución 0184 de marzo 16 de 2017 "Por la cual se definen los elementos del 
SIG, se establecen los roles y responsabilidades de los equipos de trabajo" 

 GH-M-002 Manual especifico de funciones y competencias laborales, adoptado 
mediante Resolución 0755 del 3 de agosto de 2018. 

 Resolución 0157 de 2017“Por la cual se crea el comité de gestión ambiental y se 

designa el gestor ambiental y se dictan otras disposiciones enla EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL” 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL como 

prestador de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, consciente de su 

compromiso en la conservación ambiental, establece como directriz la protección, 

aprovechamiento, uso racional y sostenible de los recursos, a través de una gestión 

ambiental integral continua, a fin de garantizar el cumplimiento de requisitos legales, la 

mitigación y prevención de los impactos ambientales, la competitividad ambiental 

Empresarial y mejoramiento de la calidad de vida. 

Esta política se encuentra documentada y socializada por los diferentes canales de 

comunicación de la Empresa y fue adoptada mediante Resolución 0495 del 25 de julio de 

2017 “Por medio del cual se deroga la Resolución 0533 de agosto 18 de 2016 y se actualiza 

el Direccionamiento Estratégico de la Empresa” 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

La alta dirección garantiza de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental se asignen y comuniquen dentro de la 

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, por lo 

anterior expidió la Resolución 0184 de marzo 16 de 2017 "Por la cual se definen los 

elementos del SIG, se establecen los roles y responsabilidades de los equipos de trabajo", 
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a su vez cuenta con Manual especifico de funciones y competencias laborales, adoptado 

mediante Resolución 0755 del 3 de agosto de 2018. 

 
A su vez la alta dirección asignó la responsabilidad y autoridad frente a Sistema de Gestión 

Ambiental conforme con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, para garantizar un 

adecuado desempeño ambiental de la organización. 

 

Por otra parte se creó el Comité de Gestión Ambiental por medio de la Resolución 0157 

del 6 de marzo de 2017, con el objetivo de garantizar la efectiva, eficiente y eficaz 

formulación, concertación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes 

ambientales internos y externos, en este Comité se definen algunos funciones, roles y 

responsabilidades frente al Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa.. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El PIGA de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

es un instrumento de planeación estratégica, articulado, proactivo y participativo, que aporta 

a la eficiencia y eficacia en la Empresa, de igual manera la estructura administrativa hacia 

la Gestión Ambiental, aplicando los distintos niveles de Gestión Ambiental: Gestión 

normativa, Gestión Técnica, Gestión de Recursos y Planificación Institucional. 

Este elemento permitió estructurar la gestión ambiental de la Empresa a partir de los 

siguientes puntos: identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, 

condiciones ambientales del entorno, condiciones ambientales institucionales, análisis de 

la gestión ambiental y la normativa específica. Con base en estos puntos, se definirán 

objetivos, metas, indicadores y estrategias que permitirán ejecutar la política ambiental a 

través de la implementación de programas de gestión ambiental y el cumplimiento de la 

normativa. 

 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

La Empresa estableció una metodología para abordar los riesgos y oportunidades teniendo 

en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema, los requisitos de las 

partes interesadas, el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental y de esta manera 

determino los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, los 

requisitos legales y demás requisitos. 
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Para ello, estableció el procedimiento SG-P-007 Procedimiento para la Gestión del Riesgo 

y el Mapa de Riesgos SG-R-007, lo anterior a fin de asegurar que el sistema de gestión 

ambiental pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados, 

lograr la mejora continua. 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

La Empresa determino sus aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 

que puede controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales 

asociados. Se identificaron los aspectos e impactos ambientales acordes a la metodología 

descrita en el instructivo SG-I-003. Instructivo para la identificación de aspectos y valoración 

de impactos ambientales y de sostenibilidad y el registro SG-R-201. Matriz de aspectos e 

impactos ambientales. 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, a través 

de esta metodología determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto 

ambiental significativo, es decir los aspectos ambientales significativos. 

La identificación de aspectos y valoración de impactos se realizó con los funcionarios de 

cada uno de los procesos y se comunica a los diferentes niveles de la Empresa a través de 

socialización por cada proceso. 

Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades 

asociadas tanto con los impactos ambientales adversos (amenazas) como impactos 

ambientales beneficiosos (oportunidades). 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

El Sistema de Gestión Ambiental hace parte del Proceso del Sistema Integrado de gestión, 

el cual cuenta con el registro GJ-O-001 Matriz de Requisitos Legales y los informes GJ-R-

065 Informe de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Legal es en donde se determinaron 

los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

La Empresa planificó la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales 

significativos, sus requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades, para 

ello cuenta con el Plan Institucional de Gestión Ambiental SG-O-011. 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 

La Empresa estableció sus objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales significativos, sus requisitos legales y otros requisitos considerando sus 

riesgos y oportunidades, por lo anterior cuenta con Matriz de Objetivos y Metas Ambientales 

SG-R-202 donde están plasmado los programas, metas, objetivos, indicadores y 

responsables. 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL con el 

propósito de garantizar el logro de sus objetivos se cuenta con el Plan Institucional de 

gestión Ambiental SG-O-011, el cual es el instrumento de planeación ambiental definido por 

la Empresa en el que se establecen los programas de gestión con base en el análisis de la 

situación ambiental de la Empresa, a partir de dicho análisis se concretan el pan de trabajo 

en el cual están inmersos proyectos, acciones y actividades para dar cumplimiento a la 

Norma ISO 14001:2015, requisitos legales y demás requisitos. 

 

Producto de este análisis de la situación ambiental de la Empresa, se define el Plan de 

trabajo o Plan de Acción en el cual se describen las actividades que se desarrollaran por 

cada uno de los programas de gestión ambiental como acciones para lograr los objetivos 

ambientales, y los responsables y recursos necesarios. Del mismo modo se cuenta con la 

Matriz de Objetivos y Metas SG-R-202 como instrumento que permite realizar seguimiento 

al cumplimiento de las actividades de cada uno de los programas. 

 

APOYO 

RECURSOS 

La Entidad provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño eficaz de los 

procesos y para garantizar la implementación y mantenimiento del SIG.  

Para garantizar la disponibilidad de recursos económicos y físicos, se ha documentado y 

aplicado los procedimientos del Proceso de Gestión Financiera.  

Se realiza un presupuesto anual donde se estiman los ingresos y gastos de operación 

necesarios para garantizar la calidad del servicio, el cual es aprobado por la Junta Directiva. 

La metodología para la elaboración del presupuesto está contenida en el Procedimiento 
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Gestión Financiera- Presupuesto GF-P-001. 

Se proveen los productos y servicios necesarios para una operación eficaz siguiendo las 

disposiciones establecidas en el Procedimiento Gestión Contractual GJ-P-001. 

COMPETENCIA 

 

A través del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, se garantiza que 

el personal que labora en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, S.A. E.S.P. 

Oficial, esté calificado con base en la educación, formación, experiencia y habilidades; en 

el Manual de Políticas de selección, ingreso, promoción, reubicación y regulación de 

situaciones administrativa GH-P-001, establece la selección y vinculación del personal. 

A través del procedimiento de Gestión Humana, se identifican las necesidades de formación 

y actualización de los funcionarios con el propósito de mantener la idoneidad en el 

desarrollo de las actividades que afectan directamente la calidad del servicio. Así mismo, 

las evaluaciones de desempeño del personal determinan la competencia de todos los 

funcionarios en las diferentes dependencias. 

Por otra parte, el Sistema de Gestión Ambiental formula al comienzo de la vigencia el plan 

de capacitaciones teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de formación de los 

funcionarios y sus aspectos ambientales. 

TOMA DE CONCIENCIA 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, S.A. E.S.P. OFICIAL, se asegura que los 

Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos y demás servidores públicos (contratistas, 

trabajadores en misión, aprendices, pasantes, etc.) tomen conciencia de la importancia del 

Sistema de Gestión Ambiental y de la aplicabilidad de sus principales aspectos como la 

políticas ambiental, objetivos ambientales, aspectos e impactos ambientales, riesgos y 

oportunidades, requisitos legales, las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión Ambiental y el rol que deben desempeñar para contribuir a la eficacia 

y mantenimiento del sistema. 

 

Para ello, permanentemente se realizan diferentes jornadas de socialización y capacitación, 

que le permiten afianzar sus conocimientos y su aplicabilidad.  

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
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La comunicación interna y externa en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, S.A. 

E.S.P. OFICIAL, se realiza por medio de la página web www.ibal.gov.co, el correo 

electrónico, intranet (SPARK), Centro De Atención Telefónica, Radios de Comunicaciones, 

Carteleras, oficios, cartillas, volantes entre otros. Se cuenta con el Manual de 

Comunicaciones CR-M-001 de la empresa, a través del cual se establece la forma como 

se comunica, a quien, cuando y donde. 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Para cumplir con los requisitos de control de la documentación y de registros, se han 

documentado y aplicado los procedimientos e instructivos; en este Manual solo se hace 

referencia a algunos documentos que soportan los numerales de la norma; su descripción 

se realiza en forma detallada en cada uno de los procedimientos e instructivos. 

La documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL, S.A. E.S.P. OFICIAL, incluye:  

 Declaraciones de las políticas y los objetivos del sistema integrado de gestión.  

 Manual del Sistema Integrado de Gestión.  

 Procedimientos documentados requeridos por las normas, ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007, la metodología para la implementación del MECI 

(Modelo Estándar de Control Interno) y la documentación establecida por la empresa. 

 

La información documentada se controla a través del Procedimiento Base para la 

elaboración y Control de Documentos y Registros SG-P-001. 

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con instructivos, guías, manuales, registros que 

permiten evidenciar la gestión realizada en el sistema y llevar la trazabilidad y seguimientos 

de sus programas, objetivos, metas e indicadores ambientales y de esta manera garantizar 

el cumplimiento de sus requisitos legales. 

 

 

 

 

OPERACIÓN 
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

El contenido de este manual, los procedimientos documentados requeridos por las normas 

objeto del alcance y los procedimientos necesarios para la prestación del servicio, dan 

cumplimiento a los requisitos que se establecen en este numeral.  

Las actividades de verificación las realiza cada responsable de proceso a través de los 

indicadores, el seguimiento para determinar el cumplimiento del servicio y/o producto se 

realiza según lo establecido en el Procedimiento Revisión por la DirecciónSG-P-005. 

Los registros que se generan como evidencia que los procesos cumplen con los requisitos 

del servicio y/o producto se controlan de acuerdo al Procedimiento Base para la 

elaboración y Control de Documentos y Registros SG-P-001. 

Para dar cumplimiento a la planificación del control operacional del Sistema de gestión 

Ambiental la empresa cuenta con la Matriz del Ciclo de Vida SG-R-204, para poder estimar 

el impacto ambiental de los productos utilizados en los procesos. Por otra parte como 

medida de control se cuenta con la Guía de Manejo Socio-ambiental Para Obras GA-G-

001.  

El IBAL SA ESP OFICIAL, cuenta con un plan de contingencia y plan de emergencias 

donde se establece los procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, 

análisis de vulnerabilidad, inventarios de recursos, comités de emergencia, brigadas de 

apoyo, planes de evacuación, simulacros y planes de ayuda mutua en los diferentes centros 

de trabajo de la Empresa. A su vez anualmente se realiza un simulacro con el personal de 

la Empresa. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El Sistema de Integrado de Gestión del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, con el propósito de 

mejorar continuamente la eficacia de sus Procesos ha definido los siguientes documentos: 

 Procedimiento para la identificación de no conformidades y toma de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. SG-P-003 

 Procedimiento para medir la satisfacción del cliente SG-P-004 

 Procedimiento de Auditorías Internas EI-P-001 

 Procedimiento Revisión por la Dirección SG-P-005. 

 

Para la evaluación del desempeño el Sistema de Gestión Ambiental cuenta con indicadores 

de cada uno de los programas ambientales, con el objeto de medir su desempeño y 

cumplimiento de las metas ambientales establecidas. 
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Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental realiza seguimiento al desempeño ambiental a través de 
la Ficha Técnica de Indicadores por Proceso SG-R-001, el cual permite medir, analizar y 
evaluar el comportamiento de los indicadores que miden cada uno de los programas 
ambientales 

AUDITORIA INTERNA 

Se ha documentado e implementado el Procedimiento de Auditorías internas EI- P-001, 

el cual tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para programar, planear y 

ejecutar y evaluar las auditorías internas, selección y evaluación de los auditores internos, 

determinar el alcance y los criterios de las auditorias.  

REVISIÓN POR LA DIRECCION 

Para garantizar una adecuada planificación y revisión del Sistema Integrado de Gestión, se 

ha documentado e implementado el Procedimiento Revisión por la DirecciónSG-P-005. 

La Empresa teniendo en cuenta su autonomía, asume la frecuencia de realización de la 

misma. 

De esta manera, se asegurará la mejora continua y la eficacia del Sistema Integrado de 

Gestión, también se incluye la revisión de la política y los objetivos del SIG. De esta revisión 

se deja constancia en el Acta Revisión por la Dirección SG-R-008. 

MEJORA 

La medición del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, se realiza mediante el 

control de los indicadores de gestión establecidos en el proceso del Sistema Integrado de 

Gestión. 

En cada procedimiento se establecen los métodos de análisis de datos, las técnicas 

estadísticas más utilizadas son los gráficos de barras, ¿el diagrama causa – efecto (espina 

de pescado) y la técnica de los 5 porqués? 

El análisis de los datos se realiza en la reunión del Comité del SIG, en la cual se analizan 

los resultados de desempeño y se toman las acciones de solución (si se requieren), que 

buscan la mejora continua y el desempeño efectivo del Sistema Integrado de Gestión.  

También se realiza seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión Ambiental mediante 

la Revisión por la Dirección de la alta dirección. 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-1-seguimiento-medicion-analisis-y-evaluacion
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La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL realiza 

un completo esquema de medición, control y seguimiento mediante los indicadores 

establecidos en cada procedimiento e integrados a los objetivos del Sistema Integrado de 

Gestión. Consolidado Indicadores SG-R-009. 

No conformidades y acciones correctivas. 

 

En el Procedimiento para la identificación de no conformidades y toma de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. SG-P-003 se describe la metodología para 

identificar e implementar las acciones correctivas, resultantes de las No Conformidades 

detectadas, con el fin de eliminar los problemas que afectan la prestación del servicio.  

Se aplica el análisis de causas y se determinan las acciones correctivas, relacionadas con: 

 Autocontrol 

 Desempeño ambiental 

 Auditorías externas 

 Auditorías internas 

 

Mejora continua. 

 

La mejora continua se evidencia con las acciones de mejora efectivamente aplicadas, el 

control a los objetivos del SIG, los resultados de las auditorías internas, seguimiento al 

desempeño de los procesos, acciones correctivas y los resultados de la Revisión por la 

Dirección. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 

CREACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Por medio de la Resolución 0157 del 6 de marzo de 2017 se creó y organizó el Comité de 

Gestión Ambiental, con el fin de garantizar la efectiva, eficiente y eficaz formulación, 

concertación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes ambientales internos 

y externos. Este comité será a su vez el equipo técnico de apoyo del Gestor o Gestora 

Ambiental designado (a), el cual desarrollará sus actividades de acuerdo a los lineamientos 

fijados en la normativa vigente. 

El Comité de Gestión Ambiental está conformado de la siguiente manera: 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-2-no-conformidad-y-accion-correctiva
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-3-mejora-continua
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 Director(a) Administrativo(a) y Comercial 

 Director(a) Operativo(a) 

 Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones  

 Jefe de sección de aguas residuales  

 Profesional universitario producción de agua potable  

 Jefe de grupo Aseguramiento calidad de agua 

 Jefe grupo de Ambiente Físico y Servicios Generales 

 (1) Un representante de cada una de las sedes administrativas con las que cuenta 

la empresa: 

o Sede La Pola 

o Sede Avenida Quince 

o Sede Carrera 5 Calle 39. 

 

Los integrantes del nivel Directivo y Jefes que conforman el Comité, podrán delegar su 

representación en otros funcionarios con conocimientos en temas de gestión ambiental 

informando formalmente al gestor (a) ambiental la delegación respectiva. 

 

El Comité podrá convocar a los expertos que considere necesarios para asesorar el proceso 

de formulación y de implementación de los Planes Ambientales, con el fin de garantizar 

resultados eficientes y coherentes con la normatividad ambiental vigente y con los 

programas y objetivos del plan de acción. 

 

La coordinación del Comité de Gestión Ambiental será ejercida por el Gestor o Gestora 

Ambiental de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL, quien podrá apoyarse en funcionario (s) o contratista (s), para que le asista (n) en 

las funciones técnicas y/o Administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del 

Comité. 

 

El Gestor (a) Ambiental de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL será el delegado ante el Comité Interinstitucional de educación Ambiental 

(CIDEA). El Gestor (a) Ambiental podrá delegar su representación y/o apoyarse en otros 

funcionarios con conocimientos en temas de Gestión Ambiental cuando por el ejercicio de 

sus funciones no pueda asistir a las reuniones convocadas por el (CIDEA) Municipal. 

 

Este comité tiene las siguientes funciones: 

 

1. Definir su propio reglamento operativo, funciones de los miembros del Comité y de los 

referentes ambientales. 



 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:SG- O-011 

 FECHA VIGENCIA: 
14/08/2018 

 VERSIÓN: 02 

Página 40 de 111 

 

2. Reunirse cada dos (2) meses para tratar los temas referentes a la ejecución de los 

planes ambientales, tanto internos como externos. 

3. Realizar mesas de trabajo o comités extraordinarios según la prioridad del asunto a 

tratar.  

4. Gestionar la incorporación y asignación de las partidas presupuéstales necesarias para 

desarrollar los Planes de Gestión Ambiental, tanto internos como externos. 

5. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad. 

6. Aprobar el Plan de Acción Anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGAy las 

modificaciones al mismo 

7. Adelantar el seguimiento y la evaluación a las actividades propuestas en el Plan de 

Acción anual Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y mantener actualizada la 

información sobre los avances y resultados con sus respectivos soportes y/o evidencias. 

8. Proponer e implementar acciones de mejora para el desarrollo del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental - PIGA al interior de la entidad.  

9. Responder por la implementación del Sistema de Gestión Ambiental - SGA. 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
La empresa ha identificado y valorado los aspectos e impactos ambientales, generados por 

las actividades y operaciones propias de la empresa, en situaciones rutinarias, no rutinarias 

y de emergencia, para determinar su significancia con el fin de formular programas de 

gestión ambiental que compensen, mitiguen, reduzcan o eliminen los impactos 

significativos. La descripción de los aspectos e impactos ambientales, se encuentra 

relacionada en la matriz. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SG-R-

201 y la metodología para la identificación de aspectos e impactos se encuentra relacionada 

en el instructivo SG-I-003 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD. 

 

PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES 

Planeación 

estratégica 

 

 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES 

 GENERACIÓN DE ESCOMBROS 

Sistema Integrado 

de Gestión 

 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Comunicaciones y 

Relaciones Públicas 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Producción de Agua 

Potable  

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 GENERACIÓN DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 GENERACIÓN ESCOMBROS 

Aseguramiento 

Calidad de Agua 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 
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PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Saneamiento Básico 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 GENERACIÓN DE ESCOMBROS 

Gestión Comercial y 

Atención al Cliente 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Gestión Ambiental 

 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Gestión Humana  

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Gestión Documental 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
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PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES 

Gestión Jurídica y 

Contractual 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Gestión Ambiente 

Físico 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR 

FUENTES FIJAS 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 GENERACIÓN DE ESCOMBROS 

Gestión Financiera 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Gestión Tecnológica 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Control Disciplinario 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Evaluación 

independiente 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES 

MÓVILES 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

PTAR EL TEJAR 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 CONSUMO DE ENERGÍAELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 

PTAR ARBOLEDA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

PTAR 

COMFENALCO 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

PTAR AMERICAS 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSUMO DE AGUA 

BOCATOMA 

COMBEIMA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 
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PROCESO ASPECTOS AMBIENTALES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

BOCATOMA CAY 

 GENERACIÓN DE RESIDUOSAPROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

BOCATOMA 

CHEMBE 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 CONSUMO DE AGUA 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 GENERACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 

Localización - Física de las sedes administrativas, Bocatomas, Ptard’s y Tanques de 
Compensación. 
 

 Ubicación Sedes IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

 

SEDE 

Administrativa Barrió la Pola, Cra.3 Nro.01- 04 
 

 
 

IMITES DEL EDIFICIO: 
 

NORTE: Cerros pertenecientes a la cordillera central 
y vereda La Coqueta. 

 
OCCIDENTE: Pendiente boscosa aproximadamente 
del 80% perteneciente al cañón del Rio Combeima, 

Cerros pertenecientes a la cordillera central y barrio 
la vega 

 
ORIENTE: Barrió La Pola. 

 
SUR: Barrio La Pola. 

 

Administrativa La 39 (Cra 5 calle39) 
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LIMITES DEL EDIFICIO: 

 
NORTE: Barrio la Macarena Parte Baja 

 
OCCIDENTE: Barrio Cádiz 

 
ORIENTE: Barrio la Macarena Parte Baja 

 
SUR: Avenida Ferrocarril 

 

Administrativa La 15 (Av.15 Nro. 6-48) 
 

 

 

 

 

 
LIMITES DEL EDIFICIO: 

 
NORTE: Barrio Calambeo 

 
OCCIDENTE: Barrio Centro 

 
ORIENTE: Barrio Interlaken 

 
SUR: Barrio El Carmen 
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Bocatoma – Combeima verada llanitos 

 
LIMITES DE LA BOCATOMA: 

 
NORTE: Cañón del Combeima 

 
OCCIDENTE: Cañón del Combeima 

 
ORIENTE: Vereda Berlín 

 
SUR: Boquerón 

 

Bocatoma - Cay. Vereda Cay) 

 
 
 

LIMITES DE LA BOCATOMA: 
 

NORTE: Vereda La Cascada 
 

OCCIDENTE: Cañón del Combeima 
 

ORIENTE: Barrio la Pola 
 

SUR: Rio Combeima 
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Bocatoma Chembe vereda Chembe 

 
LIMITES DE LA BOCATOMA: 

 
NORTE: Vereda La Cascada 

 
OCCIDENTE: Cañón del Combeima 

 
ORIENTE: Barrio la Pola 

 
SUR: Rio Combeima 

 

Tanque La15 (Av.15Nro. 6-48) 
 

 

 

 

 

 
LIMITES DEL TANQUE 

 
NORTE: Barrio Calambeo 

 
OCCIDENTE: Barrio Centro 

 
ORIENTE: Barrio Interlaken 

 
SUR: Barrio El Carmen 
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Tanque interlaken 
(carrera 8 entre calles 16 y 17A) 

 

 

 

 

 

 
LIMITES DEL TANQUE: 

 
NORTE: Barrio pueblo nuevo 

 
OCCIDENTE: Barrio los almendros 

 
ORIENTE: Politécnico los andes 

 
SUR: Colegio maría inmaculada 

 
TANQUE CERRO GORDO 

(calle 13 entre carreras 7 sur y 8 A sur) 
 

 

 

 

 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Rio Combeima 
 

OCCIDENTE: Barrio primavera sur 
 

ORIENTE: barrio Combeima 
 

SUR: Barrio la Gaitana 



 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:SG- O-011 

 FECHA VIGENCIA: 
14/08/2018 

 VERSIÓN: 02 

Página 51 de 111 

 

 
TANQUE LA 29 

(carrera 4H entre calles 29 y 30) 
 

 

 

 

 

 
LIMITES DEL TANQUE: 

 
NORTE: CC LA QUINTA 

 
OCCIDENTE: Barrio hipodromo 

 
ORIENTE: barrio cadiz 

 
SUR: plaza la 28 

 

 
TANQUE PIEDRA PINTADA 

(carrera 4H entre calles 29 y 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Urbanización palo de agua 
 

OCCIDENTE: Barrio piedra pintada 
 

ORIENTE: Instituto de seguros sociales 
 

SUR: Iglesia señora de Chiquinquirá 
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TANQUE LA 30 
(carrera 4H entre calles 29 y 30) 

 

 

 

 

 

 
LIMITES DEL TANQUE: 

 
NORTE: CC La Quinta 

 
OCCIDENTE: Barrio hipódromo 

 
ORIENTE: Barrio Cádiz 

 
SUR: Plaza la 28 

 
 

TANQUE LA ALSACIA 
(carrera 4H entre calles 29 y 30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Club Combeima 
 

OCCIDENTE: La Gaviota 
 

ORIENTE: Urbanización Nuevo Amanecer 
 

SUR: Sede Enertolima 
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TANQUE MIROLINDO 
(avenida Bogotá calle 75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Industrias Aliadas 
 

OCCIDENTE: Fonda las Guerras 
 

ORIENTE: Casa Toro 
 

SUR: Rio Combeima 
 

TANQUE PICALEÑA 
(vía Ibagué – Bogotá frente al club campestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Ciudadela Comfenalco 
 

OCCIDENTE: Portal del Campestre 
 

ORIENTE: Barrio Picaleña 
 

SUR: Barrio Reserva del Campestre 
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TANQUE CIUDAD Y TANQUE BELEN 

(Carrera 3 Frente al IBAL SEDE La Pola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Parque La Pola 
 

OCCIDENTE: Frente a la Carrera 3 No. 1-78 Barrio La 
Pola 

 
ORIENTE: Urbanización Rincón de La Pola 

 
SUR: Edificio Terruel 

 

TANQUE AURORA 
(Barrio Aurora) 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Barrio Alaskita 
 

OCCIDENTE: Vereda La Coqueta 
 

ORIENTE: Barrio Augusto E. Medina 
 

SUR: Barrio La Pola 
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TANQUE AMBALA 
(Barrio el Vergel) 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Urb. Bella Vista 
 

OCCIDENTE: Quebrada Las Panelas 
 

ORIENTE: Barrio Los Alpes 
 

SUR: Urbanización Las Balsas 
 

PTARD -La Arbolea 
 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Barrio Picaleña 
 

OCCIDENTE: Terrazas del Campestre 
 

ORIENTE: Urbanización Arboleda Campestre 
 

SUR: Hacienda el Zorro 
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PTARD – Américas 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Quebrada Doima 
 

OCCIDENTE: Urbanización Américas 
 

ORIENTE: Interceptor Norte 
 

SUR: Urb. Rincón de las Américas 
 
 

PTARD – Comfenalco 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Quebrada Doima 
 

OCCIDENTE: Urbanización Ciudadela Comfenalco 
 

ORIENTE: Urbanización Las Américas 
 

SUR: Penitenciaria Picaleña 
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CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES 

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa y controla los factores y agentes 
ambientales originados en/o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e 
ineficiencia entre los trabajadores, como el ruido y la luminosidad. Se hacen mediciones 
de los factores de la iluminación que facilitan la realización de las tareas visuales; como 
son: Agudeza visual; Dimensiones del objeto; Contraste; Resplandor; Velocidad de 
percepción: color, brillo y parpadeo. 

Otro aspecto que se tiene cuenta en las mediciones de higiene ocupacional, es la 
presencia de concentraciones de sustancias químicas del Laboratorio de Agua Potable, 
que pueden llegar a afectar las condiciones de salud de los funcionarios que laboran en 
estas áreas, dado que es indispensable la aplicación de dichas sustancias en los 
procedimientos que allí se realizan; los contaminantes presentes en el aire penetran en el 
organismo por inhalación y por tanto afectan inicialmente al tracto respiratorio, pudiendo 
también ser absorbidos y afectar a otros órganos o acumularse en distintos tejidos, estos 
pueden provocar irritación en los ojos o generar problemas dérmicos (erupciones y 
picores). 

 

PTARD -El Tejar 

 
 

LIMITES DEL TANQUE: 
 

NORTE: Barrio Las Brisas 
 

OCCIDENTE: Barrio La Cartagena 
 

ORIENTE: Barrio Uribe 
 

SUR: Variante Bogotá - Armenia 



 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:SG- O-011 

 FECHA VIGENCIA: 
14/08/2018 

 VERSIÓN: 02 

Página 58 de 111 

 

Condiciones ambientales externas sedes administrativas, Bocatomas y Ptard. Del 

IBAL 

 
 

 SEDES: ADMINISTRATIVAS 

SEDEADMINISTRATIVALA 
POLA 

VARIABLE ANALISIS 
DESCRIPTIVO 

OBSERVACIONES 
 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son 

bajas, además se percibe 

poco tránsito vehicular ya 

que esta sede se 

encuentra un poco aislada 

de la zona urbana 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización. 

Atmosférico 
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes emisiones 

y además por su ubicación 

en una zona aislada de la 

ciudad y a factores 

sinérgicos como el tránsito 

vehicular reducido, 

además de la densidad 

considerable de zonas 

verdes y la ubicación 

cercana a los cerros de la 

cordillera central. 

poco tránsito 

vehicular por el sector 

Contaminación 
Visual 

No se percibe 

contaminación visual por 

parte de publicidad, pero 

si se observa alteración 

del paisaje en la zona 

noroccidental al final del 

edificio, por acumulación 

de residuos e insumos. 

Cabe resaltar el aspecto 

positivo visual ofrecido por 

Debido a que se 

encuentra en una 

zona poco comercial 
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el paisaje conformado por 

la presencia de los cerros, 

el Cañón del Rio 

Combeima, la 

biodiversidad vegetal del 

entorno, y la avifauna 

circundante 

Percepción del 
sector 

Se presenta a sus 

alrededores residuos de 

la misma comunidad que 

dejan cuando pasa el 

carro recolector o la mala 

conciencia que tienen los 

ciudadanos 

Debido a la falta de 

cultura ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
SEDEADMINISTATIVALA15 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular 
y de actividades 
comerciales e industriales 
ya que esta sede se 
encuentra en el centro de 
la ciudad. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio  

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona céntrica de la 
ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad, así como 
también se observa 
alteración del paisaje en el 
separador y estructura 
para la disposición de la 
basura en frente de la 
entrada de las 

Al ser este un sector 
bastante transitado 
de la cuidad, 
presenta una alta 
contaminación visual. 
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instalaciones de la sede, 
por acumulación de 
residuos. 

Percepción del 
sector 

El sector de la Calle 15 
presenta bastante flujo de 
vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 
presente bastantes 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDEADMINISTATIVALA39 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular 
y de actividades 
comerciales e industriales 
ya que esta sede se 
encuentra en el centro de 
la ciudad. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio  

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona céntrica de la 
ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad, así como 
también se observa 
alteración del paisaje en el 
separador y estructura 
para la disposición de la 
basura en frente de la 
entrada de las 
instalaciones de la sede, 
por acumulación de 
residuos. 

Al ser este un sector 
bastante transitado 
de la cuidad, 
presenta una alta 
contaminación visual. 

Percepción del 
sector 

El sector de la Calle 38 
presenta bastante flujo de 
vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes. 
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presente bastantes 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOCATOMA Combeima 
verada llanitos 
 
 

Ruido 
 
 
 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

un nivel medio, además se 

percibe tránsito vehicular 

moderado ya que esta 

sede se encuentra en 

sector un poco aislado en 

el casco rural de Ibagué. 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización 

y de zona montañosa 

del cañón del 

Combeima. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes de 

emisiones y además por 

su ubicación en una zona 

aislada de la ciudad y a 

factores sinérgicos como 

el tránsito vehicular 

reducido, además de la 

densidad considerable de 

zonas verdes. 

La ubicación 

geográfica de esta 

bocatoma hace que 

en este sector el 

impacto atmosférico 

sea bajo. 

Contaminación 
Visual 

No se percibe 

contaminación visual por 

parte de publicidad ni 

otras afectaciones 

visuales. 

Esta zona es poco 

transitada y el 

comercio es mínimo. 

Percepción del 
sector 

Lo aislado de la bocatoma 

Combeima hace que este 

sector sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

 
 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 
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BOCATOMA  
Cay. Vereda Cay 

un nivel bajo, además se 

percibe tránsito vehicular 

bajo ya que esta sede se 

encuentra en sector un 

poco aislado en el casco 

rural de Ibagué. 

zona de arborización 

y de zona montañosa 

del cañón de cay. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes de 

emisiones y además por 

su ubicación en una zona 

aislada de la ciudad y a 

factores sinérgicos como 

el tránsito vehicular muy 

bajo, además de la 

densidad considerable de 

zonas verdes. 

La ubicación 

geográfica de esta 

bocatoma hace que 

en este sector el 

impacto atmosférico 

sea bajo. 

Contaminación 
Visual 

No se percibe 

contaminación visual por 

parte de publicidad ni 

otras afectaciones 

visuales. 

Esta zona es poco 

transitada y el 

comercio es mínimo. 

Percepción del 
sector 

Lo aislado de la bocatoma 

cay hace que este sector 

sea una zona en donde 

las afectaciones 

ambientales externas no 

sean influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

 
 
 
 
 
 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

un nivel bajo, además se 

percibe tránsito vehicular 

bajo, ya que esta sede se 

encuentra en sector 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización 

y de zona montañosa 

de Ibagué 
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BOCATOMA  
Chembe vereda Chembe 
 

aislado en el casco rural 

de Ibagué. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes de 

emisiones y además por 

su ubicación en una zona 

aislada de la ciudad y a 

factores sinérgicos como 

el tránsito vehicular muy 

bajo, además de la 

densidad considerable de 

zonas verdes. 

La ubicación 

geográfica de esta 

bocatoma hace que 

en este sector el 

impacto atmosférico 

sea bajo. 

Contaminación 
Visual 

No se percibe 

contaminación visual por 

parte de publicidad ni 

otras afectaciones 

visuales. 

Esta zona es poco 

transitada y el 

comercio es mínimo. 

Percepción del 
sector 

Lo aislado de la bocatoma 

chembe hace que este 

sector sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

 
 
 
 
 
 
 
PTARD  
La Arboleda  

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

un nivel alto, además se 

percibe tránsito vehicular 

alto, ya que esta sede se 

encuentra en un sector de 

alto flujo vehicular (cerca 

de la intercepción de la 

variante). 

Las condiciones de 

emisión de ruido son 

altas por las 

actividades por el alto 

tránsito de vehículos 

en el sector. 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 

Las condiciones de 
afectación 
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atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones 
móviles (vehículos)y 
además por su ubicación 
en una zona de expansión 
de la cuidad, así como 
también la emisión de 
gases generados por la 
actividad de la planta.  

atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo. 

Contaminación 
Visual 

No se percibe 

contaminación visual por 

parte de publicidad ni 

otras afectaciones 

visuales. 

Esta zona es de poca 

afectación en cuanto 

a contaminación 

visual 

Percepción del 
sector 

El sector de la PTARD la 
arboleda presenta 
bastante flujo de vehículos 
y construcciones de 
expansión lo cual hace 
que este sector presente 
bastantes alteraciones en 
cuanto a contaminación 
de ruido y atmosférico. 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes en cuanto 
al factor de ruido y 
emisiones 
atmosféricas. 

 
 
 
 
 
 
 
PTARD  
LasAméricas  

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

un nivel alto, además se 

percibe tránsito vehicular 

alto, ya que esta sede se 

encuentra en un sector de 

alto flujo de vehículos 

(cerca de la intercepción 

de la variante). 

Las condiciones de 

emisión de ruido son 

altas por las 

actividades por el alto 

tránsito de vehículos 

en el sector. 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones 
móviles (vehículos)y 
además por su ubicación 
en una zona de expansión 
de la cuidad, así como 
también la emisión de 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo. 
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gases generados por la 
actividad de la planta.  

Contaminación 
Visual 

se percibe muy poca 

contaminación visual por 

parte de publicidad ni 

otras afectaciones 

visuales ya que este 

sector es residencial 

Esta zona es de poca 

afectación en cuanto 

a contaminación 

visual 

Percepción del 
sector 

El sector de la PTARD las 
Américas presenta 
bastante flujo de vehículos 
y construcciones de 
expansión lo cual hace 
que este sector presente 
bastantes alteraciones en 
cuanto a contaminación 
de ruido y atmosférico. 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes en cuanto 
al factor de ruido y 
emisiones 
atmosféricas. 

 
 
 
 
 
 
 
PTARD  
El tejar  

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

un nivel alto, además se 

percibe alto tránsito 

vehicular, ya que esta 

sede se encuentra en un 

sector de alto flujo (cerca 

de la variante). 

Las condiciones de 

emisión de ruido son 

altas por las 

actividades por el alto 

tránsito de vehículos 

en el sector. 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones 
móviles (vehículos), así 
como también la emisión 
de gases generados por la 
actividad de la planta.  

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo. 

Contaminación 
Visual 

El sector de la PTARD del 
Tejar presenta bastante 
flujo de vehículos lo que 
hace que este sector 
presente bastantes 
alteraciones en cuanto a 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes en cuanto 
al factor de ruido y 
emisiones 
atmosféricas. 
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contaminación de ruido y 
atmosférico. 

Percepción del 
sector 

El sector de la PTARD el 
tejar presenta bastante 
flujo de vehículos lo cual 
hace que este sector 
presente bastantes 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido y 
atmosférico. 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes en cuanto 
al factor de ruido y 
emisiones 
atmosféricas. 

 
 
 
 
PTARD 
Comfenalco 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son de 

un nivel medio, además se 

percibe tránsito vehicular 

medio, ya que esta sede 

se encuentra en un sector 

de flujo medio de 

vehículos (sector 

residencial cerca a la 

cárcel). 

Las condiciones de 

emisión de ruido son 

medias por las 

actividades por el 

transito moderado de 

vehículos en el 

sector. 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones 
móviles (vehículos)y 
además por su ubicación 
en una zona de expansión 
de la cuidad, así como 
también la emisión de 
gases generados por la 
actividad de la planta.  

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo. 

Contaminación 
Visual 

se percibe muy poca 

contaminación visual por 

parte de publicidad ni 

otras afectaciones 

visuales ya que este 

sector es residencial 

Esta zona es de poca 

afectación en cuanto 

a contaminación 

visual 

Percepción del 
sector 

El sector de la PTARD 
Comfenalco presenta flujo 
vehículos moderado y 
construcciones de 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes en cuanto 
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expansión lo cual hace 
que este sector presente 
bastantes alteraciones en 
cuanto a contaminación 
de ruido y atmosférico. 

al factor de ruido y 
emisiones 
atmosféricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANQUE 
La Pola 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son 

bajas, además se percibe 

poco tránsito vehicular ya 

que este tanque se 

encuentra un poco aislada 

de la zona de comercio 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes emisiones 

y además por su ubicación 

en una zona aislada de la 

ciudad y a factores 

sinérgicos como el tránsito 

vehicular reducido, 

además de la densidad 

considerable de zonas 

verdes y la ubicación 

cercana a los cerros de la 

cordillera central. 

poco tránsito 

vehicular por el sector 

Contaminación 
Visual 

Lo aislado de este tanque 

hace que este sector sea 

una zona en donde las 

afectaciones ambientales 

externas no sean 

influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

Percepción del 
sector 

Se presenta a sus 

alrededores residuos de 

la misma comunidad que 

dejan cuando pasa el 

carro recolector ola mala 

Debido a la falta de 

cultura ciudadana 
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conciencia que tienen los 

ciudadanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
TANQUE 
Belén – Aurora 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son 

bajas, además se percibe 

poco tránsito vehicular ya 

que este tanque se 

encuentra cerca a los 

cerros noroccidentales de 

la ciudad 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes emisiones 

y además por su ubicación 

en una zona aislada de la 

ciudad y a factores 

sinérgicos como el tránsito 

vehicular reducido, 

además de la densidad 

considerable de zonas 

verdes y la ubicación 

cercana a los cerros 

noroccidentales. 

poco tránsito 

vehicular por el sector 

Contaminación 
Visual 

Lo aislado de este tanque 

hace que este sector sea 

una zona en donde las 

afectaciones ambientales 

externas no sean 

influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

Percepción del 
sector 

La ubicación de este 

tanque hace que este 

sector sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean muy influyentes. 

El impacto es menor 

debido a la ubicación 

geográfica de la 

estructura 
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TANQUE  
Ciudad 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son 

bajas, además se percibe 

poco tránsito vehicular ya 

que este tanque se 

encuentra un poco aislada 

de la zona comercial. 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes emisiones 

y además por su ubicación 

en una zona aislada de la 

ciudad y a factores 

sinérgicos como el tránsito 

vehicular reducido, 

además de la densidad 

considerable de zonas 

verdes y la ubicación 

cercana a los cerros de la 

cordillera central. 

poco tránsito 

vehicular por el sector 

Contaminación 
Visual 

Lo aislado de este tanque 

hace que este sector sea 

una zona en donde las 

afectaciones de 

contaminación visual 

externas no son 

influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

Percepción del 
sector 

La ubicación de este 

tanque hace que este 

sector sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean muy influyentes. 

El impacto es menor 

debido a la ubicación 

geográfica de la 

estructura 

 
 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido están 

Las condiciones de 

emisión de ruido son 
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TANQUE 
Cerro Gordo 

en un nivel medio, además 

se percibe tránsito 

vehicular moderado ya 

que este tanque se 

encuentraubicado al sur 

de la ciudad de Ibagué en 

la comuna 13  

de un nivel medio por 

el tránsito de 

vehículos en el 

sector. 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

hay fuentes deemisiones 

móviles (vehículos), de 

una manera moderada en 

el sector. 

Emisiones 

atmosféricas 

móvilespor tránsito 

vehicular 

moderadopor el 

sector 

Contaminación 
Visual 

La ubicación de este 

tanque hace que este 

sector sea una zona en 

donde las afectaciones de 

contaminación visual no 

influyen de manera 

considerablemente  

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

Percepción del 
sector 

La ubicación de este 

tanquehace que este 

sector sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean muy influyentes. 

El impacto es menor 

debido a la ubicación 

geográfica de la 

estructura 

 
TANQUE 
Interlaken 

Ruido 
 

Según el diagnósticolas 
emisiones de ruido son 
altas,además se 
percibealto flujo tránsito 
vehicular y de actividades 
comerciales e industriales 
ya queesta sede se 
encuentra en el centro de 
la ciudad. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio, además el 
alto tránsito de 
vehículos 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 

Las condiciones de 
afectación 
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atmosféricadebido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona céntrica de la 
ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadasen el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad en el entorno 
de la estructura por ser 
esta una zona comercial  

Al ser este un sector 
transitado de la 
cuidad, presenta una 
contaminación visual 
de un nivel medio 

Percepción del 
sector 

El sector del Barrio 
Interlaken presenta flujo 
de vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 
presente alteraciones en 
cuanto a contaminación 
de ruido, atmosférico y 
visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales 
influyentes. 

 
 
 
 
 
 
 
TANQUE 
La 15 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular 
y de actividades 
comerciales e industriales 
ya que esta sede se 
encuentra en el centro de 
la ciudad. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio  

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosféricadebido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona céntrica de la 
ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadasen el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad, así como 
también se observa 
alteración del paisaje en el 
separador y estructura 
para la disposición de la 

Al ser este un sector 
bastante transitado 
de la cuidad, 
presenta una alta 
contaminación visual. 
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basura en frente de la 
entrada de las 
instalaciones de la sede, 
por acumulación de 
residuos. 

Percepción del 
sector 

El sector de la Calle 15 
presenta bastante flujo de 
vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 
presente bastantes 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes. 

 
 
 
 
 
 
 
TANQUE  
La 30 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular, 
así como también 
actividades comerciales e 
industriales y alto flujo de 
personas. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio y el flujo 
vehicular. 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona de mucho 
movimiento comercial de 
la ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad, así como 
también se observa 
impacto visual debido a 
que esta estructura se 
encuentra ubicada cerca 
de la plaza de marcado de 
la Calle 28 con Carrera 4. 

Al ser este un sector 
bastante transitado 
de la cuidad, 
presenta una alta 
contaminación visual. 

Percepción del 
sector 

El sector de la Calle 30 
presenta bastante flujo de 
vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 
presente bastantes 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes. 
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alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

 
 
 
 
 
TANQUE  
La 29 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular, 
así como también 
actividades comerciales e 
industriales y alto flujo de 
personas.  

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio y el flujo 
vehicular.  

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona de mucho 
movimiento comercial de 
la ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad, así como 
también se observa 
impacto visual debido a 
que esta estructura se 
encuentra ubicada cerca 
de la plaza de marcado de 
la Calle 28 con Carrera 4. 

Al ser este un sector 
bastante transitado 
de la cuidad, 
presenta una alta 
contaminación visual. 

Percepción del 
sector 

El sector de la Calle 29 
presenta bastante flujo de 
vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 
presente bastantes 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales bastante 
influyentes. 

 
 
 
 
 
 
TANQUE  

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular 
y de actividades 
comerciales ya que esta 
sede se encuentra en una 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio, además el 
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Piedra pintada zona comercial de la 
ciudad. 

alto tránsito de 
vehículos 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona transitada de 
la ciudad y a factores 
sinérgicos como el tránsito 
vehicular constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad en el entorno 
de la estructura por ser 
esta una zona comercial  

Al ser este un sector 
transitado de la 
cuidad, presenta una 
contaminación visual 
de un nivel medio 

Percepción del 
sector 

El sector del Barrio Piedra 
pintada presenta flujo de 
vehículos y peatones lo 
cual hace que este sector 
presente alteraciones en 
cuanto a contaminación 
de ruido, atmosférico y 
visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales 
influyentes. 

 
 
 
 
 
 
TANQUE  
Mirolindo 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular 
y de actividades 
comerciales ya que esta 
sede se encuentra en una 
zona comercial e industrial 
de la ciudad. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por las 
actividades 
ejecutadas en el 
comercio, además el 
alto tránsito de 
vehículos 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona de alto 
movimiento de la ciudad y 
a factores sinérgicos como 
el tránsito vehicular 
constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 

Al ser este un sector 
transitado de la 
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publicidad en el entorno 
de la estructura por ser 
esta una zona comercial e 
industrial de la ciudad 

cuidad, presenta una 
contaminación visual 
de un nivel alto 

Percepción del 
sector 

En este sector presenta 
flujo de vehículos y 
peatones lo cual hace que 
este sector presente 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales 
influyentes. 

 
 
 
 
 
TANQUE  
Picaleña 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 
emisiones de ruido son 
altas, además se percibe 
alto flujo tránsito vehicular 
ya que esta es una vía de 
orden nacional. 

Las condiciones de 
emisión de ruido son 
altas por el alto 
tránsito de vehículos 

Atmosférico  
 

En el diagnostico se 
percibe contaminación 
atmosférica debido a que 
hay fuentes emisiones y 
además por su ubicación 
en una zona de alto 
movimiento de la ciudad y 
a factores sinérgicos como 
el tránsito vehicular 
constante. 

Las condiciones de 
afectación 
atmosféricas son muy 
altas debido al 
impacto generado por 
las situaciones y 
actividades 
generadas en el 
análisis descriptivo 

Contaminación 
Visual 

Se percibe contaminación 
visual por parte de 
publicidad en el entorno 
de la estructura por ser 
esta una zona comercial e 
industrial de la ciudad  

Al ser este un sector 
transitado de la 
cuidad, presenta una 
contaminación visual 
de un nivel alto 

Percepción del 
sector 

En este sector presenta 
flujo de vehículos y 
peatones lo cual hace que 
este sector presente 
alteraciones en cuanto a 
contaminación de ruido, 
atmosférico y visual. 

Sector de 
condiciones 
ambientales 
influyentes. 

 
 
 
 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son 

bajas, además se percibe 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización. 
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TANQUE 
Alsacia 

poco tránsito vehicular en 

el sector en relación. 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes emisiones 

y además por su ubicación 

en una zona aislada de la 

ciudad y a factores 

sinérgicos como el tránsito 

vehicular reducido, 

además de la densidad 

considerable de zonas 

verdes. 

poco tránsito 

vehicular por el sector 

Contaminación 
Visual 

Lo aislado de este tanque 

hace que este sector sea 

una zona en donde las 

afectaciones ambientales 

externas no sean 

influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

Percepción del 
sector 

La ubicación de este 

tanque Alsacia en el 

sector en relación hace 

que sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean muy influyentes. 

El impacto es menor 

debido a la ubicación 

geográfica de la 

estructura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruido 
 

Según el diagnóstico las 

emisiones de ruido son 

bajas, además se percibe 

poco tránsito vehicular en 

el sector en relación ya 

que se encuentra aislado 

del sector urbano. 

Su ubicación está 

rodeada de una gran 

zona de arborización. 
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TANQUE 
Ambala 

Atmosférico  
 

en el diagnostico no se 

percibe contaminación 

atmosférica debido a que 

no hay fuentes emisiones 

y además por su ubicación 

en una zona aislada de la 

zona urbana y a factores 

sinérgicos como el tránsito 

vehicular reducido, 

además de la densidad 

considerable de zonas 

verdes. 

poco tránsito 

vehicular por el sector 

Contaminación 
Visual 

Lo aislado de este tanque 

hace que este sector sea 

una zona en donde las 

afectaciones ambientales 

externas no sean 

influyentes. 

Zona con poca 

afectación en cuanto 

a ruido, 

contaminación visual 

y atmosférica 

Percepción del 
sector 

La ubicación de este 

tanque Alsacia en el 

sector en relación hace 

que sea una zona en 

donde las afectaciones 

ambientales externas no 

sean muy influyentes. 

El impacto es menor 

debido a la ubicación 

geográfica de la 

estructura 

 

CULTURA INSTITUCIONAL EN EL CONSUMO DE AGUA, 
ENERGÍA, GAS Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. 
 
Mediante mensajes por Spark, Carteleras, charlas institucionales de inducción, reinducción 
y demás jornadas didácticas se ha promovido y capacitado acerca de la importancia de los 
recursos. Por otra parte, se ha impulsado el aprovechamiento de residuos y el cuidado del 
medio ambiente, a su vez se ha promovido la conciencia ambiental, mostrando los logros 
en reciclaje y consumos de agua y energía. 
  
La cultura del uso racional y eficiente de agua en todos los niveles del IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL se ve reflejada en ahorros importantes en el consumo de agua como resultado de 
las campañas y capacitaciones sobre el Ahorro y uso Eficiente del Agua 
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En energía también se han dado reducciones en el consumo con la instalación de sistemas 
ahorradores de energía. En el mantenimiento periódico de los equipos eléctricos y 
electrónicos del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
  
La cultura del reciclaje se ve reflejada en el incremento progresivo de la cantidad de material 
potencialmente reciclable entregado. 

TIPO DE USO DADO A LOS RECURSOS EN LA EMPRESA 

 AGUA. Es utilizada en las diferentes áreas de la Empresa (baños, cocinetas, lavamanos, 
baterías sanitarias, puntos hídricos entre otros. 
 
La determinación, cuantificación y estadísticas del consumo de agua de cada una de las 
sedes administrativas, será responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental, la oficina 
de Ambiente Físico y Servicios generales será la encargada de suministrar la 
información mensual de los consumos en las diferentes sedes. 
 
Para llevar el seguimiento a los consumos de agua se tiene implementado el registro SG-

R-213 Seguimiento consumos, en donde se registran los consumos mensuales. 

 ENERGÍA. Es utilizada en las diferentes áreas de la Empresa: 
  

 Equipos de oficina 

 Equipos de cafetería (grecas y dispensadores de bebidas calientes. 

 Equipos electromecánicos (plantas, sistemas de ventilación, sistema de aire 
acondicionado, ayudas audiovisuales). 

 
La determinación, cuantificación y estadísticas del consumo de energía de cada una de las 
sedes administrativas, será responsabilidad de la oficina de Gestión Ambiental, la oficina 
de Gestión Ambiental de brindar la información respectiva de los consumos de cada una de 
las sedes. 
 
Para llevar el seguimiento a los consumos de agua se tiene implementado el registro SG-

R-213 Seguimiento consumos, en donde se registran los consumos mensuales. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

 
Se lleva seguimiento y control de los residuos sólidos no peligrosos generados en la 

Empresa a través del registro SG-R-207 Generación de residuos ordinarios, es 

responsabilidad del personal de servicios generales encargado de la entrega de estos 
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residuos realizar el pesaje y diligenciamiento del registro cada vez que se entreguen los 

residuos al gestor externo autorizado. 

La determinación, cuantificación y estadísticas de los residuos no peligrosos generados en 
la Empresa serán responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

 
Se lleva seguimiento y control de los residuos peligrosos generados en la Empresa a través 

del registro SG-R-206 Manejo y disposición de residuos, es responsabilidad de las áreas 

generadoras la entrega de estos residuos realizar el pesaje y diligenciamiento del registro 

cada vez que se entreguen los residuos al gestor externo autorizado. 

La determinación, cuantificación y estadísticas de los residuos peligrosos generados en la 
Empresa serán responsabilidad de cada área generadora quienes realizan el reporte 
mensual a la Oficina de Gestión Ambiental  
 
Los residuos peligrosos generados en la Empresa se clasifican a continuación: 
 
Biosanitarios: Son los residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria propiamente 
dichos, potencialmente contaminados con substancias biológicas al haber estado en 
contacto con líquidos biológicos o material biológico. 
 
Corto punzantes: Los objetos cortopunzantes son dispositivos como agujas, bisturís y 
otras herramientas que cortan o penetran en la piel. Aprender a manejar estos objetos de 
forma segura es importante para evitar cortaduras y punciones accidentales con agujas. 
 
Químicos peligrosos: Los residuos químicos peligrosos comprenden todos aquellos 
materiales que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e 
inflamables, representan un peligro para la salud humana y el ambiente, cuando son 
manejados o dispuestos en forma inadecuada. 
 
Aceites usados: Todo aquel aceite lubricante (de motor, de transmisión o hidráulico, con 
base mineral o sintético) de desecho, generado a partir del momento en que deja de cumplir 
función inicial para la cual fue creado. 
 
Residuos especiales: Son todos aquellos residuos que pueden causar riesgo o daño para 
la salud y/o el ambiente, dado por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
toxicas, inflamables infecciosas o radiactivas. (Pilas, baterías, luminarias, bombillas). 
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RESIDUOS APROVECHABLES. 

 
Son todos los residuos que por sus características son potencialmente reciclables, 
reutilizables o devueltos a la cadena de producción. 
 
Se lleva seguimiento y control de los residuos aprovechables generados en la Empresa a 

través del registro SG-R-209 Entrega material potencialmente reciclable, es 

responsabilidad del personal de servicios generales encargado de la entrega de estos 

residuos realizar el pesaje y diligenciamiento del registro cada vez que se entreguen los 

residuos a la organización recicladora. 

La determinación, cuantificación y estadísticas de los residuos aprovechables generados 
en la Empresa serán responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental. 
.  
Usos del material reciclado: 
  

 Papel: Se transforma en materia prima para elaborar productos ej: cartón y papeles 
archivos. 

 Archivo: es utilizado para elaborar papel higiénico, servilletas, toallas desechables. 
 

 Cartón: Materia prima para realizar láminas de cartón para armar cajas, plegadiza, 
Periódico, también se utilizan para realizar papeles higiénicos de color café y de 
valor económicos. 

 

 Plástico: Se reutiliza en la elaboración de envases de: 
 

 Tatuco: envases agua, tarros de champú, clorox, envases de aceite grandes 
amarillos. 
 

 Pet: Envases de gaseosa litro y litro y medio todos, y las de agua tamaños, 
personales. 
 

 Bolsa: Todas las bolsas de todos los colores, tamaños, bolsa. 
 

 Galones: Canecas, shampoo, clorox. 
 

 Pasta: Retal de Vasija, Balde, Canecas, Pedazo de sillas rimax, y otros materiales. 
 

 Acrílico: Material plástico utilizado debajo de las sillas en los puestos de trabajo. 
 

 Vasos Desechables y Mezcladores, son material plástico, poliestirenos, polietilenos, 
ò Polipropileno. se pueden reciclar. 
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 Vidrio: Es fundido y se hacen nuevamente botellas. 
 

 Aluminio y metales: son fundidos y se sacan nuevamente varillas, para las 
construcciones. 

 

NORMATIVA AMBIENTAL ESPECÍFICA 

 
La formulación y cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, se 

constituye en una obligación derivada de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO14001:2015.  

Partiendo de ello las medidas establecidas en el PIGA del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para 

el cumplimiento de estándares y medidas de minimización de los impactos ambientales de 

la Empresa se basa en la legislación ambiental vigente a nivel Nacional Territorial, 

Se realizó un exhaustivo análisis de la normatividad por recurso que se encuentra plasmada 

en la Matriz de Requisitos Legales GJ-O-001 que se anexa al presente documento. 

Los principales requisitos legales aplicables que el IBAL, como Empresa Oficial debe 
implementar y desarrollar dentro de las actividades y acciones para la conservación, 
protección y prevención de la contaminación son los siguientes: 
 

TIPO DE NORMA NUMERO TITULO 
Artículos que 

aplican 

LEY 09 de 1979 
Mediante la cual se dictan 
medidas Sanitarias - Código 
Sanitario Nacional 

Art. 31 al 35, 98-
110 

RESOLUCION 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. 

Artículo 30 al 34 

CONSTITUCIONAL CP de 1991 
Constitución Política de 
Colombia 

Art. 49,Art 79-82, 
Art 95 

Decreto 948 DE 1995 

En relación con la prevención 
y 
control de la contaminación 
atmosférica y la protección 
de la calidad del aire. 

Art 49 
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TIPO DE NORMA NUMERO TITULO 
Artículos que 

aplican 

LEY 373 de 1997 
Se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro 
del agua 

Todos sus 
artículos 

DECRETO 3102 de 1997 

Reglamenta el artículo 15 de 
la Ley 373 de 1997, en 
relación con la 
implementación de equipos 
de bajo consumo de agua 

Art. 2, 6. 

RESOLUCION 415 DE 1998 

Por la cual se establecen los 
casos en los cuales se 
permite la combustión de los 
aceites 
de desecho y las condiciones 
técnicas para realizar la 
misma”. 

Art 6 

RESOLUCION 120 de 2000 

Realización de aforos de 
residuos sólidos a grandes 
generadores de residuos 
sólidos 

Art 6 

LEY 697 de 2001 

Mediante la cual se fomenta 
el uso racional y eficiente de 
la energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas 

Toda la Ley 

DECRETO 1713 de 2002 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la 
prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

Art 14, 15, 1|6, 17 
, 18, 29 , 30 y 125 

DECRETO 3500 DE 2005 
Sobre Revisión Técnico-
Mecánica de automotores  

Art 17 

DECRETO 4741 de 2005 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos o 
desechos peligros generados 
en el marco de la gestión 
integral 

Ar t 10, 11, 12, 13, 
28,23. 
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TIPO DE NORMA NUMERO TITULO 
Artículos que 

aplican 

RESOLUCION 627 de 2006 
Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental 

Artículo 10,26 

DECRETO 2331 de 2007 

Por el cual se establece una 
medida tendiente al uso 
racional y eficiente de 
energía eléctrica 

Art 1 

RESOLUCION 1362 DE 2007 

Por la cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento 
para los requisitos de 
generadores de residuos o 
desechos peligrosos 

Art 2, 4,5. 

Ley  1252 de 2008 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los 
residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras 
disposiciones 

Arts. 1,2,3, 4, 7, 8, 
9, 12, 17 

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. 

Artículos 1, 2, 3, 
4,13 al 25 

Ley   1383 de 2010 

Se reforma la Ley 769/2002 
Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras 
disposiciones . 

Artículos 
8,10,11,12,13, 

RESOLUCION 1297 de 2010 

Se establecen Sistema de 
Recolección y Gestión 
integral de Residuos de Pilas 
y/o Acumuladores. Ministerio 
del Medio Ambiente  

Art 16 

RESOLUCION 1457 DE 2010 

Se establecen Sistema de 
Recolección y Gestión 
integral de Llantas Usadas 
Ministerio del Medio 
Ambiente  

Art 14 
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TIPO DE NORMA NUMERO TITULO 
Artículos que 

aplican 

DECRETO 3930 de 2010 
Usos del agua. Norma de 
vertimientos y permiso de 
vertimientos. 

Art 38 

Resolución 1541 de 2013 

Olores ofensivos,  su 
medición y control a través 
de la Resolución 1541 del 12 
de Noviembre del 2013 

Art. 1, 2, 3, 5 al 20 

Resolución 90795 de 2014 

Por la cual se aclara y se 
corrigen unos yerros en el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, establecido mediante 
Resolución No.90708 de 
2013. 

Toda la resolución 

RESOLUCIÓN  631 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 

Art. Del 2-8 

RESOLUCIÓN  631 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 

Artdel3 al 7 

Ley  1844 de 2017 

Por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo de 
París”, adoptado el 12 de 
diciembre de 2015, en París, 
Francia 

Toda la ley 

Decreto 284 de 2018 

el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, en lo 
relacionado con la Gestión 
Integral de los - RAEE Y se 
dictan otras disposiciones" 

El Libro 2, Parte 2 
del Decreto 1076 
Título 7.  Capítulo 
11  
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PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

 

ITEM PROGRAMA OBJETIVO META 

1 
Ahorro y uso eficiente 
del agua 

Implementar acciones dirigidas al 
ahorro y uso eficiente del agua, 
enfocadas a usuarios internos y 
externos de la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado de IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL. 

Reducir el consumo 
percapita de agua en 
un 2% respecto al año 
inmediatamente 
anterior 

2 
Ahorro y uso eficiente 
de la Energía 

Optimizar el consumo de energía, a 
través de las buenas prácticas en el 
uso y mediante el empleo de 
tecnologías que permitan disminuir 
el consumo de energía eléctrica. 

Disminuir el consumo 
de energía eléctrica 
percapita en un 2% 
con respecto al año 
inmediatamente 
anterior. 

3 
Manejo integral de 

residuos 

Mitigar el impacto ambiental en la 
Empresa, mediante el 
fortalecimiento de las acciones 
ambientales de reciclaje y 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos aprovechables. 

Aprovechar el 10% 
del total de material 

de residuos no 
peligrosos en material 

reciclable 

4 
Programa de 

Consumo Sostenible-
Cero papel 

Promover el uso y consumo 
responsable de materiales y el 
fortalecimiento de la cadena de 
suministro que genere un valor 
agregado a la Empresa Ibaguereña 
de Acueducto y Alcantarillado de 
Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

Disminuir el 2% del 
consumo de papel en 
la Empresa. 
 

5 

Implementación de 
prácticas sostenibles. 

Desarrollar actividades que 
permitan fomentar acciones en el 
ámbito de la movilidad sostenible, el 
mejoramiento de las condiciones 
ambientales internas y del entorno 
y la adaptación al cambio climático 
de la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. 

Implementar acciones 
que permitan la 
adopción de la cultura 
del uso de transporte 
no motorizado al 
interior de la Empresa 
y con la comunidad en 
general. 
 
Implementar jardines 
verticales que 
permiten mejorar 
ambientales internas y 
del entorno. 
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CONSUMOS 

 
Para realizar el seguimiento al consumo de agua, energía y papel la Empresa cuenta con 

el registro SG-R-213 Seguimiento consumos, en donde se registran todos los consumos 

de las diferentes sedes del IBAL. 

Consumo de agua 
 
La determinación, cuantificación y estadísticas del consumo de agua de cada una de las 
sedes de la Empresa será responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental, quien 
recibirá la información de los consumos por parte del Grupo de Ambiente Físico. 
 

   
 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 
AGUA 

Objetivo: Implementar acciones dirigidas al ahorro y uso 
eficiente del agua, enfocadas a usuarios internos y 
externos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado de IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.  

Meta: A 2018 Disminuir el consumo de agua percapita en 
un 2% con respecto al año inmediatamente anterior  

Indicador corrido 2018: 27.57% reducción m3/persona.  

Percapita promedio 2017: 9.54 M3 mes 
Percapita promedio 2018: 6.91 M3 mes  
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Consumo de energía 
 
La determinación, cuantificación y estadísticas del consumo de energía de cada una de 
sedes, será responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental, quien recibirá la 
información de consumo por parte del Grupo de Ambiente Físico y Servicios Generales. 
 

   
 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA  

Objetivo: Optimizar el consumo de energía, a 
través de las buenas prácticas en el uso y 
mediante el empleo de tecnologías que 
permitan disminuir el consumo de energía 
eléctrica.  

Meta: A 2018 reducir el consumo percapita de 
energía en un 2% respecto al año 
inmediatamente anterior  

Indicador corrido 2017: 40 % reducción 
Kw/persona.  

Percapita promedio 2017: 1765,34 Kw mes 
Percapita promedio 2018: 1074,5 Kw mes 
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

 
La determinación, cuantificación y estadísticas de la generación de residuos tanto 
aprovechables como los no recuperables de cada una de áreas, será responsabilidad de la 
Oficina de Gestión Ambiental, quien recibirá la información de consumo por parte de 
ambiente físico y servicios generales.  
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

Objetivo: Mitigar el impacto 

ambiental en la Empresa, mediante 

el fortalecimiento de las acciones 

ambientales de reciclaje y 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos aprovechables.  

Meta: A 2018 separar en la fuente 

el10% del total de material de 

residuos no peligrosos en material 

reciclable  

1 Trimestre  2017 1 Trimestre 2018 2 Trimestre  2017 2  Trimestre 2018

608.66 448.32
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Indicador: 3,7 % del material 

reciclable recuperado.  

 

CONSUMO DE PAPEL 

 
La determinación, cuantificación y estadísticas del consumo de papel de cada una de las 
áreas, será responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental, quien recibirá la 
información de consumo por parte del Grupo de Almacén.  
 

   
 

PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE-
CERO PAPEL 

Objetivo: Promover el uso y consumo 
responsable de materiales en la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL.  

Meta: Disminuir el 2% de consumo de papel 
percapita con respecto al año anterior.  
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Indicador: En lo corrido de 2018 el consumo 
percapita de papel aumento en un 2,01%.  

Percapita promedio 2017: 2,61 resmas mes 
Percapita promedio 2018: 2.66 resmas mes  

FORMULACIÓN DEL PLAN 

 
La formulación del PIGA está enmarcada dentro de las misión, política y visión de la 
EMPRESA IBAGUEREÑA DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL .S.A. E.S.P. 
OFICIAL principalmente en la de proteger, conservar y prevenir la contaminación del Medio 
Ambiente, dentro del ámbito de autoridad Administradora del Recurso Hídrico del Municipio 
de Ibagué , el AGUA y responsabilidad social como entidad pública. 

PROGRAMAS DEL PIGA 

 
PROGRAMASY ACTIVIDADES DEL PIGA 
 
Para el desarrollo del PIGA en el IBAL, se diseñó bajo un esquema basado en Programas 
y Actividades. 
 
Los programas del PIGA del IBAL serán los siguientes, así: 
 
Los controles son los programas y sus actividades que acogió la organización para la 
mitigación, minimización, recuperación o control de acuerdo al impacto evaluado y estos 
son los programas relacionados a continuación: 
 

1. Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
2. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 
3. Programa de Manejo Integral de Residuos 
4. Programa de Consumo Sostenible/Cero Papel 
5. Programa de Implementación de Practicas Sostenibles 

 
 
DESARROLLODE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES:  

Programa de Ahorro y Uso eficiente del agua 

 
Este programa establece las medidas operativas, educativas o de inversión, conforme al 
análisis y resultados de la planificación, con el fin de garantizar el uso eficiente del recurso 
hídrico a través de estrategias que permitan un consumo racional, control sobre las pérdidas 
y desperdicios, y la generación de nuevos sistemas de reutilización y ahorro del agua, así 
como la adquisición de nuevas tecnologías; en cumplimiento de la normativa ambiental 
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vigente. El programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua comprende las actividades de 
Diagnostico, Capacitación y Divulgación y Ahorro y Uso Eficiente del agua, las cuales se 
desarrollan en la Empresa. 
 
Las principales actividades del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua serán las 
siguientes: 
 
Diagnóstico 
 
Se realiza un diagnóstico del manejo y uso del agua en cada una sedes. 
 
El cual comprende lo siguiente: 
 
-Uso del agua 
-Estado de las redes y puntos hidráulicos de cada una de las sedes, (puntos que presenten 
fugas o que sean de alto consumo).  
-Determinación del consumo real de agua. 
 
Capacitación y Divulgación: 
 
Las actividades de capacitación y divulgación de la gestión se centran en la campaña 
denominada “Cierra La llave “, para todo el personal del IBAL, con énfasis en los 
siguientes aspectos: 
 
-Ahorro del consumo del agua, en los funcionarios, contratistas y partes interesadas 
pertinentes en general, que utilicen y cierren adecuadamente las llaves en cada uno de los 
baños, para evitar desperdicios inadecuados. 
-Ahorro y consumo del agua, para el personal de servicios generales relacionados con el 
lavado general de baños, lavado de recipientes y materiales de aseo, lavado de pisos, riego 
de las zonas verdes. 
 
 
Actividades del Ahorro y Uso Eficiente del agua 
 
Uno de los elementos que más impacto tiene a mediano y largo plazo en el ambiente es el 
agua, por consiguiente, todos y cada uno de los funcionarios y partes interesadas 
pertinentes deberán preservar y ahorrar al máximo este recurso.  
 
Estas acciones se basaron principalmente en las siguientes tareas: 
 
-Revisión e inspección de los puntos hidráulicos y las redes hidráulicas de cada una de las 
sedes. 
 
-Reemplazo y cambio en los puntos hidráulicos que presenten fugas. 
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-Adecuaciones y/o construcciones futuras para el uso de tecnologías que ayuden al ahorro 
del agua.  
 
-Colocación e Instalación de afiches (cenefas ) sobre ahorro del agua en cada uno de los 
baños de las sedes principales donde se desarrollan las actividades. 
 
-Instalación de flotadores en las cisternas de los baños de cada una de las sedes principales 
donde se desarrollan las actividades. 
 
Estadística 
 
El Secretario del PIGA en compañía dela Oficina de Ambiente Físico llevaran el historial de 
la variación del consumo de agua por sedes. 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 

 
Este programa establece las medidas operativas, educativas o de inversión, conforme al 
análisis y resultados de la planificación, con el fin de garantizar el uso eficiente de la energía 
eléctrica y los combustibles a través de estrategias que permitan racionalizar sus consumos 
en los diferentes procesos de la Empresa, controlar las perdidas y desperdicios, promover 
la conversión tecnológica, el aprovechamiento de energías alternativas y sensibilizar en 
relación al consumo energético y la generación de Gases de Efecto Invernadero GEI.  
 
 
El objetivo principal del Programa de “Uso Racional de Energía” es propender por el uso 
adecuado de elementos y equipos que consumen energía eléctrica, así como concientizar 
a los funcionarios, contratistas ya las partes interesadas pertinentes de la importancia de 
ahorrar energía. 
 
La estrategia “Apague la Luz” comprende las actividades relacionadas con el manejo 
racional del consumo y uso de energía, en las actividades diarias de los funcionarios 
contratistas y partes interesadas pertinentes del IBAL. 
 
El programa de “Uso Racional de Energía” comprende las actividades de: 
 
Capacitación y divulgación  
 
Se realiza la capacitación y divulgación del Uso racional de energía a través de personal de 
la empresa ENERTOLIMA y de la Oficina de Sistemas, basado en los siguientes aspectos: 
 
-Uso adecuado de los equipos y elementos que requieren energía eléctrica (Computadores, 
Impresoras Lámparas fluorescentes, bombillas).  
-Campaña de uso racional de energía. 
 
Compra 
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Par ello se revisa la clase y tipo de materiales y elementos generadores de energía 
(bombillos, lámparas) y de acuerdo a las necesidades de cambio, se realiza la compra de 
los materiales y elementos, especialmente de bombillo por elementos ahorradores-
ecológicos de energía eléctrica. 
 
Además, se instalarán sensores en los baños y sitios estratégicos de cadauna de las sedes. 
donde se desarrollan las actividades. 
 
Estadística 
 
El Secretario del PIGA en compañía de la oficina de Ambiente Físico llevaran la estadística 
del estado del consumo de energía. 

Programa de Manejo Integral de Residuos 

 
Programa de Gestión Integral de Residuos. Este programa garantiza que los residuos 
generados, ya sean aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales, vertimientos 
o emisiones atmosféricas tengan un manejo integral conforme a la normativa vigente en la 
materia, incluyendo un componente de prevención, minimización y aprovechamiento con el 
fin de evitar la generación de residuos en cuanto sea posible.  
 
El programa de gestión integral de los residuos estará definido por:  
 
a. Residuos ordinarios: Sean aprovechables o no aprovechables, la empresa realiza una 
gestión adecuada de estos, garantizando el apropiado manejo, la segregación en la fuente, 
el almacenamiento, aprovechamiento y la disposición final de acuerdo a la normativa 
vigente.  
 
b. Residuos peligrosos: La empresa realiza una gestión adecuada de estos, garantizando 
el apropiado manejo, el almacenamiento y la disposición final y/o tratamiento de acuerdo a 
la normativa vigente. 
 
c. Residuos especiales: La Empresa garantiza la adecuada gestión de los residuos 
especiales que genere tales como: llantas, colchones y residuos de construcción y 
demolición, entre otros.  
 
d. Emisiones atmosféricas: La Empresa garantiza que las emisiones emitidas a la 
atmósfera por fuentes fijas y/o móviles estén bajo los parámetros permisibles establecidos 
en la normativa ambiental vigente.  
 
e. Vertimientos: La Empresa garantiza el cumplimiento de los parámetros permisibles 
establecidos en la normativa, procurando la reducción de la carga contaminante de los 
vertimientos generados. 
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El programa comprende las actividades de identificación, separación, recolección, 
almacenamiento y disposición final de los residuos que genere en las diferentes sedes del 
IBAL. 
 
En un diagnóstico general se pudo observar que el manejo de los residuos se ha fortalecido 
en las sedes principales con la colocación de canecas de colores para realizar la separación 
en la fuente de material biodegradable, plásticos, papel cartón y vidrio. Esta actividad de 
programa de separación en la fuente minimización ya se implementó en las sedes del IBAL. 
 
Los principales grupos de residuos sólidos no peligrosos serán los siguientes: 
 
-Biodegradables: Materia orgánica, restos de comida. 
-Reciclables: Plástico, Botellas, Vidrio, latas, cintas de calculadora, cintas adhesivas, 
bandas de caucho, telas o trapos, tonner 
-Reutilizables: Papel, Cartón y Vidrio,  
-Ordinarios y/o comunes: Icopor, papel  
 
Las principales actividades del Programa de “Gestión Integral de Residuos Sólidos” son las 
siguientes: 
 
 
Capacitación y Divulgación 
 
Se realizaron jornadas de capacitación y divulgación por las sedes donde se desarrollan las 
actividades, sobre el manejo integral de residuos con énfasis en los siguientes términos: 
definición, clasificación de residuos, separación en la fuente, cultura de la no basura, 
basura a su lugar, código de colores, reciclaje, campaña de utilizar el papel por ambas 
caras y de la impresora en forma eficiente, y de no malgastar papel ni tinta. Esta 
capacitación incluyo al personal contratista de aseo y limpieza de las diferentes sedes.  
 
Señalización y Almacenamiento “Puntos “Ecológicos” 
 
Para la correcta separación de los residuos sólidos se establecieron sitios apropiados para 
dicha separación, Denominados “Puntos Ecológicos” (Sitios destinados para realizar la 
separación en la fuente), donde se ubicaron los recipientes de tres colores (Verde, Azul y 
Gris ) aviso y señalización por cada uno de los pisos de las sedes principal y en cada una 
de las sedes administrativas. 
 
Se realizó la compra de veintiséis (26) puntos ecológicos, bolsas de diferentes colores, 
avisos de señalización las cuales se ubicaron en cada una de las respectivas sedes.  

 
Separación en la fuente 
 
La separación en la fuente como base fundamental de la adecuada gestión de los residuos 
sólidos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada 
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una de las fuentes determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos 
cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los residuos.  
 
Una vez ubicadas los recipientes en los puntos ecológicos, se inicia la actividad de 
“Separación en la fuente”, es decir la separación de los residuos sólidos de acuerdo a su 
clasificación por grupo y color. Para lo cual se debe garantizar que todo el personal haya 
sido capacitado.  
 
Los residuos sólidos NO peligrosos se separan de acuerdo al código de colores 
establecidos, así: 
 
-Biodegradables: Los residuos biodegradables son elementos que se transforman por 
la acción de organismos unicelulares y microscópicos como los hongos y las bacterias o 
por animales como las lombrices. Por este mismo proceso se pueden integrar fácilmente a 
la naturaleza. Caneca Verde-Bolsa verde. 

 
-Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se 
encuentran: algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos 
obsoletos o en desuso entre otros. .Caneca Azul -Bolsa azul 
 
-Reutilizables: Son aquellos residuos que aun que han sido desechados por alguien 
porque ya no servían más o por cualquier otra cosa, pueden ser utilizados nuevamente 
como el papel , el plástico. Caneca Gris-Bolsa Gris 

 
-Ordinarios y/o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, 
salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del 
generador. Como Sobrantes de comida, vasos, Plásticos, papel engrasado, carbón, 
aluminio. Bolsa verde. 

 
Movimiento Interno 
 
El movimiento interno de los residuos sólidos no peligrosos se realiza mediante el traslado 

de los residuos sólidos generados del lugar de separación (Punto ecológico) hasta el 

almacenamiento central ubicado en el Centro de acopio. Para ello se diseñó una ruta de 

recolección que cubre la totalidad de las dependencias de las respectivas sedes. 

La ruta fue elaborada mediante un diagrama de flujo o ruta interna de los residuos sólidos. 
En cada punto de recolección interna de transporte y en cada punto de generación se 
designó el color y la clase de residuo. 
 
El tiempo de permanencia de los residuos sólidos NO peligrosos en el sitio de 
almacenamiento no deberá ser superior a ocho (8) días y/o una vez se llena el 100% de la 
capacidad del recipiente. 
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El personal contratista de aseo revisa diariamente la capacidad de los recipientes en cada 
uno de los puntos ecológicos. 
 
La frecuencia del movimiento interno es diaria generalmente y de acuerdo a la ruta de 
recolección por sede diseñada. 
 
Una vez separados los residuos sólidos no peligrosos en los puntos ecológicos, se sacan 
de cada una de las bolsas, las cuales son llevadas al almacenamiento temporal. 
 
Bolsas verdes: se almacenan diariamente sin revisión y selección, para ser entregadas 
actualmente a la respectiva empresa de servicio público de aseo: 
 
En las sedes ubicadas dentro del perímetro urbano de Ibagué, la Empresa Interaseo S.A, 
tres veces por semana, en los días lunes, miércoles y viernes.  
 
Bocatomas - la Empresa Interaseo, según frecuencia y rutas establecidas en cada sector y 
o Vereda.  
 
Bolsas Azules: Los residuos no peligrosos recolectados en las bolsas azules se 
seleccionarán en grupos según su naturaleza, así. 
 
-Grupo Vidrio: solamente botellas de vidrio blanco (Gatorade, Te y gaseosa). Este se 
material se guardan en costales y se depositan en el almacenamiento final de cada sede, 
administrativas, donde se desarrollan actividades de los Macroprocesos Administrativos, 
Saneamiento básico, Agua potable. 
 
-Grupo Plástico: solamente plástico proveniente de bolsas blancas transparentes limpias. 
Este material se guarda en costales y se depositan en el almacenamiento final de cada 
sede, donde se desarrollan actividades de los Macroprocesos Administrativos, 
Saneamiento básico, Agua potable.  
 
-Grupo Lata: generalmente es lata proveniente de envases enlatados de bebidas. Que se 
venden cafeterías y/o realización de un evento. Este material se guarda en costales y se 
deposita en el almacenamiento final de cada una de las sedes, donde se desarrollan 
actividades de los Macroprocesos Administrativos, Saneamiento básico, Agua potable.  
 
Bolsas Grises: Los residuos no peligrosos recolectados en las bolsas grises se 
seleccionarán en grupos según su naturaleza, así. 
 
-Grupo Papel: solamente es papel blanco tamaño Carta, Oficio y Bond. Este se material se 
guarda en costales y se deposita en el almacenamiento final de cada sede. 
-Grupo Cartón: solamente el cartón proveniente del uso de cajas. Este se material se apila 
en el almacenamiento final de cada sede. 
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Almacenamiento de Residuos Sólidos. 
 
El almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos separados y clasificados se ubica en 
parte posterior de cada una de las sedes, cada almacenamiento final tiene las siguientes 
características: señalización de acceso restringido, cubierto para protección de aguas 
lluvias, ventilación adecuada, recipientes lavables, y tapas adecuadas movibles.  
 
Cada almacenamiento final tendrá el nombre del grupo de residuos y respectivo código de 
colores. Los grupos de residuos sólidos no peligrosos separados y clasificados, se ubicaran 
en canastillas o recipientes rígidos, impermeables, y retornables, en lo posible 
 
Disposición Final 
 
Una vez almacenados los residuos sólidos no peligrosos, se entregan a la empresa de 
servicio de aseo de cada una de las sedes, así: 
 
 
SEDESADMINISTRATIVAS 
 

Grupo de Residuo Solidó Separado Destino Final 

Biodegradable Relleno Sanitario La 
Miel 

Papel Reutilización 

Cartón Reutilización 

Vidrio  Reutilización 

Plástico Reutilización 

Lata Reutilización 

 
BOCATOMAS, PTARD 
 

Grupo de Residuo Solidó Separado Empresa receptora Destino Final 

Biodegradable Interaseo Relleno Sanitario La 
Miel  

Papel No tiene- se almacena  Sede Principal Ibagué 

Cartón No tiene- se almacena  Sede Principal Ibagué 

Vidrio  No tiene- se almacena  Sede Principal Ibagué 

Plástico No tiene- se almacena  Sede Principal Ibagué 

Lata No tiene- se almacena  Sede Principal Ibagué 
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Se lleva la relación de la cantidad generada de los residuos sólidos no peligrosos 
entregados a la empresa de servicios públicos y para la entrega de los residuos reciclables, 
se envían a la sede principal de la Pola según la frecuencia de entrega. 
 
 
Estadística 
 
El secretario del PIGA en compañía de la Oficina de Ambiente Físico llevan el historial de 
generación de los residuos. 
 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
 
El programa comprende las actividades de identificación, recolección, separación, 
almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos que generen en las diferentes 
sedes. 
 
El programa comprende las actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos 
peligrosos que se puedan generar en las acciones diarias de los funcionarios y contratistas 
del IBAL, para el desempeño de sus funciones.  
 
NOTA1: Los RESPEL pueden ser clasificados utilizando diferentes métodos o criterios. 
Cabe mencionar que no existe una única forma universal para clasificarlos. Por ahora, cada 
país, basado en su desarrollo en el tema y en sus políticas ambientales, adopta sus propios 
sistemas de clasificación. 
 
NOTA 2: Entre los principales listados internacionales de RESPEL se encuentran:  
a. Catálogo Europeo de residuos  
b. Listas de RESPEL de la EPA 
c. Listas del Convenio de Basilea 
 
Nota 3: El Convenio de Basilea para el control de los movimientos transfronterizos y su 
eliminación, presenta listados útiles para la identificación y clasificación de los RESPEL. El 
primer listado corresponde al Anexo I de dicho Convenio, denominado “Categorías de 
desechos que hay que controlar”, el cual presenta diferentes RESPEL agrupados por 
“corrientes” (o procesos generadores) y por los constituyentes peligrosos que poseen. El 
Anexo I del Convenio consta de dos partes. En la primera se listan 18 tipos de corrientes o 
procesos que generan desechos considerados peligrosos (denominados Y1 a Y18), 
seguidamente se presenta una lista de 27 elementos o compuestos cuya presencia como 
constituyente determina que el desecho sea considerado como peligroso (Y19 a Y45). 
Ejemplos de residuos del Anexo I son: Y13 Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. Y30 Desechos 
que contienen Talio o compuestos de Talio. 
 
Los principales grupos de residuos peligrosos que se tuvieron en cuenta fueron los 
siguientes: 
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CORRIENTE DESCRIPCIÓN 

Y12 
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices 

Y18 
Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales  

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio 

Y4 
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos 

Y8 
Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 
destinados 

A1030 

Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera 
de las sustancias siguientes: 
- Arsénico; compuestos de arsénico 
- Mercurio; compuestos de mercurio 
- Talio; compuestos de talio 

A1180 

Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos 
en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos 
catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o 
contaminados con constituyentes del anexo I por ejemplo, cadmio, 
mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de 
las características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la 
lista B B1110)5 

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activado 

A4070 

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos 
especificados en 
la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010) 

A4140 

Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no 
responden a las especificaciones o caducados10 correspondientes a las 
categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del 
anexo III 

 
Capacitación y Divulgación 
 
Se realizan jornadas de capacitación y divulgación sobre el manejo integral de residuos 
peligrosos con énfasis en los siguientes términos: definición, clasificación de residuos 
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peligrosos, separación en la fuente, movimiento interno, almacenamiento final, disposición 
final.  
 
 
 
Identificación de las fuentes Generadoras de Residuos Peligrosos 
 
Se realiza la identificación de las fuentes generadoras por cada sededonde se desarrollan 
las actividadescon énfasis en los residuos peligrosos de las corrientes Y12, Y18, Y29, Y4, 
Y8, A1030, A1180, A2010, A4070 y A4140. 
 
Separación en la fuente 
 
La separación en la fuente de los residuos peligrosos consiste en la actividad de llevar el 
residuo peligroso generado (Una vez se haya generado por vida útil de uso de la materia 
prima), hasta el almacenamiento temporal para las sedes principales, y/o almacenamiento 
final teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 

ACTIVIDAD GENERADORA RESIDUOS PELIGROSO 

BOCATOMAS, PTARD Y PTAP. Biosanitarios: Material de rejilla de gruesos y 
finos, lodos orgánicos de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, filtros de laboratorio.  
Corto punzantes: Materiales solidos removidos 
del sistema de tratamiento, material de laboratorio 
roto, o en mal estado. 
Químicos peligrosos: Residuos de empaques de 
material químico, residuos de laboratorio, 
soluciones de laboratorio, lodos plantas de 
tratamiento de agua potable, residuos de pinturas.  
Residuos especiales: Lámparas, material 
electrónico, tonner, cartuchos, baterías y pilas.  

Funcionamiento de la Planta Eléctrica Aceites usados  

Funcionamiento Sistema de 
 Iluminación 

Lámparas fluorescentes fundidas 

Funcionamiento de impresoras  Tonner y cartuchos  

Operación de GPS y Cámaras 
Fotográficas  

Pilas pequeñas 

 
Movimiento interno 
 
El movimiento interno de los residuos sólidos peligrosos, una vez se han generado serán 
traslados hasta el almacenamiento temporal. 
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Para todas las sedes, donde se desarrollan las actividades el funcionario que genere el 
residuo peligroso (Tonner, cartucho y/o pila) entrega al miembro del PIGA y/o responsable, 
el cual lo ubicara en el almacenamiento temporal, en la sede. 
 
Se cuenta con el diseño de una ruta de recolección que cubre la totalidad de las 
dependencias y el mapa con diagrama de flujo o ruta interna de los residuos peligrosos.  
 
En cada punto de recolección interna de transporte y en cada punto de generación se 
designara el color rojo. (LABORATORIOS, PTARD Y PTAP). 
 
El tiempo de permanencia de los residuos sólidos peligrosos en el sitio de almacenamiento 
final deberá ser el mínimo posible, según el caso y una vez se llene al 100% la capacidad 
del recipiente.  
 
La frecuencia del movimiento interno dependiente de la generación del residuo peligroso y 
de acuerdo a la ruta de recolección. 
 
Almacenamiento de Residuos Peligrosos 
 
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, se ubicaron sitios en cada una de las 
sedes. 
 
Los sitios de almacenamiento cumplen con las siguientes características: acceso 
restringido, con elementos de señalización, cubierto para protección de aguas lluvias, 
ventilación adecuada, recipientes lavables, tapas adecuadas. 
 
Disposición Final 
 
Una vez almacenados los residuos sólidos peligrosos, se entregarán a la empresa 
receptora contratada, para que dichos residuos se reciclen, se reutilicen y/o se disponga 
adecuadamente, según el grupo de residuos así: 
 

Corriente de Residuo Peligrosos Empresa receptora Destino Final 

Corriente Y1- Proyectos Ambientales S.A Autoclave I 
Horno Incinerador REII-
Interaseo S.A 

Corriente Y3- Proyectos Ambientales S.A Horno Incinerador REII-
Interaseo S.A 

Corriente Y9- Proyectos Ambientales S.A  

Corriente A2010 Proyectos Ambientales S.A Reutilización 

Corriente A4070- Proyectos Ambientales S.A Reutilización 

Corriente A1170 Proyectos Ambientales S.A Reutilización 
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Los residuos sólidos peligrosos entregados a cada una de las empresas receptoras se 

deberán llevar una relación de la cantidad generada, según la frecuencia de entrega. Para 

ello se cuenta con el registro SG-R-206 Manejo y disposición de residuos.  

 

 

Estadística 
 
El secretario del PIGA en compañía de las oficinas de Servicios Generales y Ambiente 

Físico llevarán la estadística mensual de generación por corriente y presentara un informe 

semestral para cada una de las sedes administrativas. 

 

Manejo De sustancias químicas 

 

La empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. ES.P OFICIAL adopto las 
directrices generales para el manejo de sustancias químicas en el Programa Manejo Seguro 
de Sustancias Químicas y Residuos SG-O-020 y Instructivo  para el Almacenamiento, 
Manipulación y Transporte Seguro de Sustancias Químicas SG-I-006.  
 

 

Capacitación en el manejo de sustancias químicas  
Todo el personal que manipula sustancias químicas debe recibir periódicamente el 

entrenamiento en manejo seguro de los mismos de acuerdo a lo establecido en su plan de 

capacitación y de acuerdo a su cargo. 

 

Reporte de sustancias químicas  
Todas las sedes de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP 

OFICIAL, deben reportar al Área del Sistema de Gestión Ambiental la inclusión o 

eliminación delas sustancias química utilizada en sus actividades. Esta lista se verificará y 

actualizará anualmente y/o cuando se presenten cambios en los procesos. 

 

Elaboración tarjetas de emergencia 
Todas las sustancias químicas registradas en el inventario deberán contar con su respectiva 

hoja de seguridad y tarjeta de emergencia la cual debe tener como mínimo la siguiente 

información:   

• Identificación del producto  

• Identificación de peligros  

• Medidas de primeros auxilios  
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• Manejo y almacenamiento de la sustancia 

• Controles de exposición y protección personal  

• Medidas para extinción de incendios   

En lo posible estas hojas de seguridad deberán ser solicitadas al proveedor por parte de la 

empresa o persona que realice la compra del producto químico. 

Rotulado de sustancias químicas  
Los envases que contengan sustancias químicas se deben mantener con etiquetas legibles 

y en buenas condiciones.  

La etiqueta debe tener como mínimo la siguiente información: 

• Nombre de la sustancia química o identificación del producto 

• Índice de peligrosidad o aviso de seguridad  

Es importante que se tenga presente la fecha en que debe descartarse el producto, debido 

a que algunas sustancias pueden deteriorarse o dañarse con el tiempo, volverse inestables 

y estallar al removerles la tapa de sus envases. 

La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A, ha definido como 

estándar para la clasificación e identificación de peligros relacionados con sustancias 

químicas, el sistema de Identificación de Materiales Peligrosos NFPA ANEXO 1.NFPA 704 

Disposiciones para el uso de sustancias químicas  
 

Al trabajar con materiales peligrosos es necesario el uso de elementos de protección 

personal EPP, los cuales no solamente protegerán en caso de derrames o salpicaduras 

accidentales, sino también de gases y vapores que pueden ser inhalados o absorbidos a 

través de la piel. 

Adicional a lo anterior, se tendrán en cuenta procedimientos de seguridad, prácticas 

seguras de trabajo, descontaminación que aseguran la salud y la seguridad del trabajador. 

La selección de los EPP adecuados depende de lo sugerido en las hojas de seguridad del 

producto químico (MSDS) ya que son esenciales para conocer las precauciones adecuadas 

en el manejo de cada químico. De igual manera en el procedimiento de EPP en la matriz 

de EPP se establecen los parámetros mínimos para la selección de estos 
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Para el manejo de sustancias químicas se debe tener en cuenta las siguientes normas 

básicas: 

 Lea, analice y aplique las medidas de dosificación, incompatibilidad, manipulación y 

seguridad del producto químico. 

 No pruebe, ni olfatee las sustancias químicas. 

 Absténgase de ingerir alimentos en los sitios de almacenamiento y durante 

manipulación de sustancias químicas, mantenga su área de trabajo limpia y 

ordenada. 

 Está prohibido fumar mientras manipula sustancias químicas y en presencia de 

estas. 

 Evite manipular sustancias químicas si no ha sido entrenado para hacerlo. 

 Todo el personal que utilice o esté expuesto sustancias químicas deberá hacer uso 

correcto de los EPP según corresponda y de acuerdo a especificaciones de la hoja 

de seguridad, absténgase de llevar a su casa la ropa contaminada, cámbiese antes 

de salir. 

 Verifique e inspeccione que en su lugar de trabajo no haya recipientes o frascos que 

tengan fugas, corrosiones o sellos gastados, estén sin rotular.  

 Asegúrese que ninguna sustancia química entre en contacto directo con su cuerpo. 

 Absténgase de trabajar en lugares sin ventilación adecuada. 

 Absténgase de transportar sustancias peligrosas en la mano y cuando lo haga, tome 

las medidas de seguridad pertinentes. 

 Nunca adicione un ácido fuerte o una base fuerte al agua, haga lo contrario, el ácido 

o base de a poco sobre el agua. 

 Evite realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor cerca de zonas 

de almacenamiento de inflamables, evite salpicar las sustancias ácidas o básicas. 

 Verifique que no haya cilindros que contengan gases en lugares calientes, 

encerrados o expuestos a los rayos solares. 

 Mantenga la información de seguridad siempre a mano; comparta y lea las hojas de 

seguridad de materiales (MSDS). 

 Todas las áreas que utilicen sustancias químicas deberán reportar estas sustancias 

al Sistema Integrado de Gestión para mantener actualizado el inventario de 

sustancias químicas (SG-R-216). 

 Conozca el plan de respuesta a emergencias y su papel en el proceso. 

 

Almacenamiento de sustancias químicas 

Para el almacenamiento de las sustancias químicas se deberá tener en cuenta 

 Matriz de compatibilidad 
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 Mantener limpio y ordenado los lugares donde manipula y almacenas sustancias 

químicas 

 Mantener buena ventilación y separado de otras zonas  

 Mantener el lugar seco y fresco 

 Acceso/señalización de restringido a personal no autorizado, distribuya de tal forma 

que queden suficientes áreas de circulación para facilitar el paso. 

 Mantener separados los productos químicos que sean incompatibles MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD. 

 Envases en buen estado, identificados y con la señalización correspondiente 

(nombre del producto y pictogramas de peligrosidad) 

 Almacenamiento de las sustancias químicas de acuerdo a la cantidad, tamaño, tipo, 

estado físico y grado de compatibilidad. 

 Separación de los productos sólidos de los líquidos y estos últimos almacenarlos en 

lugares bajos. 

 Ubicación en el almacén lo más peligroso abajo y lo menos riesgoso arriba. 

 Extintor con recarga vigente debe estar ubicado cerca del lugar de almacenamiento, 

a una altura prudente y sin llave 

 Señalización de los lugares de almacenamiento, áreas de circulación y rutas de 

evacuación  

 Señalización, advertencias y afiches de seguridad relacionados al uso de EPP y 

riesgo químico. 

 Señalización de salidas de emergencia y elementos de atención de emergencias. 

 Estar lejos de áreas de trabajo y fuentes de riesgo. 

 Estar sobre terrenos firmes. 

 Contar con luz natural y el área abierta de ventilación permanente - ventanas, 

respiradores y otras formas de aperturas permanentes que proporcionen una 

entrada y salida libre del aire. 

 
Que hacer en caso de emergencia 

 Aislé el área de peligro y no permita el ingreso a la misma 

 Conozca, ubique y verifique los sistemas de detección y protección contra incendio 

(detectores de humo, de llama o calor, alarmas, extintores y/o gabinetes). 

 Mantenga siempre disponible el material para recolección de derrames (material 

absorbente, cordones de contención, bolsas plásticas, canecas o tambores para 

contener derrames o material procedente de estos, aspiradora, palas). 

Una vez identificada la sustancia química derramada proceda de forma segura para realizar 

la limpieza (consulte la hoja de seguridad). 

1.1 Transporte de sustancias químicas 
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Se debe cumplir con lo establecido en el decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte. 

Por ello cada vehículo debe cumplir con:  

 Rótulos de identificación por los cuatro lados visibles del vehículo. Para camiones, 

remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben estar fijos, y para las 

demás unidades de transporte serán removibles, además, deben estar a una altura 

media que permita su lectura; el material de los rótulos debe ser reflectivo.  

 Numero UN por los cuatro lados visibles así:  

 Placas de 30 cms x 12 cms, color naranja, bordes y numero UN de color negro.  

Si el numero UN se ubica dentro del rotulo el rectángulo es de color blanco y el 

numero UN color negro.  

Si se transporta más de un material peligroso, se deben colocar los rótulos de cada clase y 

el numero UN del producto de mayor riesgo para la comunidad o el medio ambiente. 

Por otra parte, el objetivo del  Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas, Control del 
Ruido y el Impacto Visual“, es propender por el uso adecuado de elementos y equipos 
que generan gases contaminantes, así como concientizar a los funcionarios, contratistas y   
partes  interesadas pertinentes  de la importancia de evitar y producir gases contaminantes. 
 
Esta actividad  comprende las actividades de  Capacitación y Divulgación, Uso Adecuado 
de elementos y Equipos Generadores de gases, control del  Ruido y  del impacto  Visual  
 
Esta actividad  comprende las actividades  relacionadas con los equipos y maquinaria 
generadoras de emisiones atmosféricas, ruido y el Impacto  Visual  (vehículos, planta 
eléctrica), en las actividades diarias de los funcionarios y contratistas del  IBAL. 
 
Capacitación y Divulgación 
 
Las actividades de capacitación y divulgación de la gestión del aire comprenderán una 
conferencia académicas para todo el personal  del  IBAL, con énfasis en los siguientes 
aspectos: 
 
-Contaminación Atmosférica: con énfasis en la Identificación de fuentes de contaminación 
interna, causas y consecuencia de la contaminación atmosférica, efectos sobre la salud. 
 
- Campaña sobre  disminución y eliminación del consumo  de cigarrillo dentro de las 
instalaciones del  IBAL  se realizara dentro de la Jornada  de la Semana de la Salud  
 
El Código de Policía contiene las reglas mínimas que deben respetar y cumplir todos los 
funcionarios y usuarios del  IBAL para propender por una sana convivencia ciudadana. En 
su artículo 26º indica los comportamientos que favorecen la salud en relación con el tabaco 
y sus derivados, estableciendo en el numeral 5.7 no fumar o consumir tabaco o sus 
derivados en Oficinas estatales y públicas. 
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-Realización de Campaña sobre mantenimiento y revisión tecno mecánica de los vehículos 
del  IBAL  y plantas eléctricas de la entidad., los cuales han sido realizado por la oficina  de 
Ambiente Físico. 
 
-Realizar el respectivo monitoreo a emisiones atmosféricas de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, monitoreo de generación de ruido  a las plantas eléctricas en cada 
una de las bocatomas y  aplicación de la normatividad  del  Impacto  Visual en todas las 
sedes de la Empresa. 

  
 Uso Adecuado de elementos y equipos Generadores de gases: 
 
-Diagnóstico y evaluación de los sistemas de aire acondicionado  en las oficinas.Donde se 
desarrollan  las actividades establecidas en los Macro procesos  Administrativos,   
Saneamiento  Básico,  Agua potable. 
 
-Revisión de la  documentación de gases de cada uno los vehículos de la entidad y de los 
funcionarios en cada una de las sedes donde se desarrollan  las actividades establecidas 
en los Macro procesos  Administrativos,   Saneamiento  Básico,  Agua potable. 
 
 
Estadística 
 
La oficina de Ambiente Físico llevara el historial del estado de los vehículos  tanto del 
personal de planta como contratista.  
 

Programa de Consumo Sostenible/Cero Papel 

 
Programa de Consumo Sostenible. Este programa deberá definir acciones que promuevan 
el uso y consumo responsable de materialesque minimice los impactos ambientales más 
significativos, considerando el ciclo de vida de los productos.  
 
Los procesos cero papel, como bien lo dice su nombre, son aquellos que se llevan a cabo 
sin utilizar papel o reduciendo su uso drásticamente. Al implementar procesos cero papel 
las empresas ahorran, no sólo en costos de manejo de documentos en sí, sino también en 
tiempos de respuesta y resolución de conflictos, por tanto mejorando la productividad y 
eficiencia al permitir que la información fluya de manera casi ininterrumpida a través de las 
organizaciones, mientras que se mantiene un estricto control de seguridad de la información 
y trazabilidad de los documentos 
 
El objetivo principal del Programa de Cero Papel es crear conciencia en los funcionarios, 
contratistas y personal en general del IBAL para dar una utilización óptima y adecuada este 
recurso.  
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Mejorar la utilización del papel, mediante estrategias que permitan optimizar de manera 
eficiente el consumo de este recurso por medio de actividades de capacitación, divulgación 
y ahorro de papel.,  
 
Realizar impresiones en las dos caras de la hoja de papel para documentos externos. 

 
Manejar el tipo de letra en Arial entre10y 12 con el fin de optimizar espacio. 
 
Identificar y seleccionar adecuadamente el documento a imprimir  
 
Se deben corregir los documentos en versión digital, en vez de imprimir y realizar los ajustes 
a mano sobre la versión impresa.  
Antes de imprimir se debe utilizar la función de vista previa, leer el documento, revisarlo 
detenidamente y corregir los errores tipográficos o de formato, eliminar las partes 
innecesarias del mismo. 
 
Las comunicaciones internas tales como memorandos, circulares, Boletines, reglamentos, 
informes ejecutivos, estados financieros deben ser enviados vía intranet. 
 
Se realizara reutilización de papel y luego se dispondrá para reciclaje. Es conveniente 
reutilizar aquellas hojas que han sido impresas en una sola cara, y toda vez que sea posible 
usarlas para imprimir sobre la cara en blanco. 
 
 Asegurándose que el lado usado se encuentre debidamente marcado con una X o un 
distintivo que anule la información allí registrada. Adicionalmente, siempre que sea posible, 
se empleará las hojas impresas en un solo lado para elaborar papeles de anotaciones y 
distribuirlas a los empleados del IBAL. 
 
Capacitación y divulgación  
 
Se realiza capacitación y divulgación del Uso racional del papel a todo el personal del IBAL, 
basado en los siguientes aspectos: 
 
Adoptar buenas prácticas en materia de gestión documental y buena utilización de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles 
 
Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible del país 
mediante la implementación de estrategias que reducen el uso del papel y la tala de 
bosques.  
 
La importancia de la implementación dela Política de Cero Papel  

 
Estadística 
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La Oficina de Almacén entregara el reporte del consumo de papel por cada uno de los 
procesos y el Secretario PIGA será el encargado de llevar el reporte y estadística mensual 
de los consumos por área. 
 
 
 

Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles. 

 
Con este programa la empresa busca desarrollar actividades o proyectos que contengan 
uno o varios de los siguientes aspectos: adopción de una cultura ambiental positiva, 
interacción con temas de interés ambiental, articulación con las políticas, planes o 
lineamientos, regionales y/o nacionales, que presenten características como ser 
innovadores, con alto potencial de transferencia, que generen valor agregado a la empresa, 
que sean reconocidas como experiencias exitosas por actores claves o que incluya 
aspectos de sostenibilidad.  
 
Las actividades o proyectos de este programa consideran un modelo sostenible que 
contenga aspectos que lleven a la protección del ambiente, la calidad de vida de los 
ciudadanos y el desarrollo económico.  
 
A su vez, para el desarrollo de este programa se implementan al menos una de las 
siguientes líneas:  
 
a. Movilidad urbana sostenible: Esta línea busca el desarrollo de acciones o estrategias 
que promuevan el uso de la bicicleta y otros medios de transporte limpio, adecuación de 
espacios para éstos, uso del servicio de transporte público, uso compartido de vehículos y 
buenas prácticas de conducción (ecoconducción) entre otros.  
 
b. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno: Esta línea 
busca la mejora de buenas condiciones físicas, locativas y ambientales de las sedes de la 
empresa y su entorno, incluyendo acciones que aseguren la administración y reducción de 
riesgos ambientales.  
 
c. Adaptación al cambio climático: Esta línea busca adelantar acciones que permitan 
compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto 
invernadero, para contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático y mejorar la 
calidad del paisaje, donde podrá incluir acciones de reforestación, renaturalización, 
implementación de techos y terrazas verdes, jardines verticales, aumento y/o creación de 
cobertura vegetal, uso adecuado del suelo, construcción sostenible, entre otros 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento del desarrollo e implementación del PIGA estará a cargo del Comité de 
gestión Ambiental, cada integrante responsable velara por el cumplimiento del PIGA en su 
sede y /o área de trabajo. 
 
Para ello se fijan los indicadores de seguimiento ambiental, una vez definidos los niveles 
de consumo y elaborado el diagnóstico de la situación. 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 
El desempeño ambiental se mide con el cumplimiento de los programas, metas, objetivos 
e indicadores ambientales, a continuación se establece el la relación de cumplimiento de 
cada uno de los programas: 
 
 

PROGRAMA 
DE AHORRO Y 
USO 
EFICIENTE 
DEL AGUA  

PROGRAMA 
DE AHORRO Y 
USO 
EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA  

PROGRAMA 
DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS  

PROGRAMA 
DE 
CONSUMO 
SOSTENIBLE-
CERO PAPEL  

PROGRAMA 
DE 
IMPLEMENTAC
IÓN DE 
PRACTICAS 
SOSTENIBLES  

Objetivo: 
Implementar 
acciones 
dirigidas al 
ahorro y uso 
eficiente del 

Objetivo: 
Optimizar el 
consumo de 
energía, a través 
de las buenas 
prácticas en el 

Objetivo: 
Mitigar el 
impacto 
ambiental en la 
Empresa, 
mediante el 

Objetivo: 
Promover el 
uso y consumo 
responsable 
de materiales 
en la Empresa 

Objetivo: 
Desarrollar 
actividades que 
permitan 
fomentar 
acciones en el 
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agua,enfocada
s a usuarios 
internos y 
externos de la 
Empresa 
Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de IBAL S.A. 
E.S.P. 
OFICIAL.  

uso y mediante 
el empleo de 
tecnologías que 
permitan 
disminuir el 
consumo de 
energía 
eléctrica.  

fortalecimiento 
de las acciones 
ambientales de 
reciclaje y 
aprovechamient
o de los residuos 
sólidos 
aprovechables.  

Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
IBAL S.A. 
E.S.P. 
OFICIAL.  

ámbito de la 
movilidad 
sostenible, el 
mejoramiento de 
las condiciones 
ambientales 
internas y del 
entorno y la 
adaptación al 
cambio climático 
de la Empresa 
Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
IBAL S.A. E.S.P.  

Meta: A 2018 
reducir el 
consumo 
percapita de 
agua en un 2% 
respecto al año 
inmediatament
e anterior  

Meta: A 2018 
Disminuir el 
consumo de 
energía eléctrica 
percapita en un 
2% con respecto 
al año 
inmediatamente 
anterior  

Meta: A 2018 
separar en la 
fuente el10% del 
total de material 
de residuos no 
peligrosos en 
material 
reciclable  

Meta: 
Disminuir el 
2% de 
consumo de 
papel 
percapita con 
respecto al año 
anterior.  

Meta: 
Implementar (4) 
acciones que 
permitan dar 
cumplimento al 
programa 
implementación 
de practicas 
sostenibles.  

Indicador 
corrido 2018: 
27.57% 
reducción 
m3/persona.  

Indicador 
corrido 2018: 
40% reducción 
kw/persona.  

Indicador: 3,7% 
del material 
reciclable 
recuperado.  

Indicador: En 
lo corrido de 
2018 el 
consumo 
percapita de 
papel a 
aumentado 
2,01%.  

Indicador: En lo 
corrido de 2018 
se han 
implementado 
(5) acciones 
avance 45%.  

 

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Después de revisada la situación ambiental actual de la Empresa y teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales, el comportamiento de los indicadores, metas y programas 
ambientales y de acuerdo con el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión Ambiental 
para la vigencia donde se determina las actividades a desarrollar y realizar el seguimiento 
y control de forma periódica.   
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