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PRESENTACIÓN 

 
La Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Urabá- CORPOURABA- 
como máxima autoridad ambiental en la región de Urabá, con jurisdicción 
en 19 municipios localizados en el Departamento de Antioquia y 
consciente de su responsabilidad con el medio ambiente, se constituye en 
una instancia de promoción de la gestión ambiental y entidad ejemplar en 
cuanto a las prácticas eficientes, el manejo adecuado de los recursos, en 
la cultura ambiental de todos sus servidores y en la calidad ambiental que 
ofrece tanto a las personas que trabajan en sus instalaciones, como a sus 
clientes y visitantes.  

La importancia en el manejo adecuado de los recursos ambientales es 
cada vez más obligatoria tanto para la comunidad, como para las 
Corporaciones Ambientales. Es por esto que CORPOURABA se proyecta  el 
mayor interés de alcanzar y demostrar un desempeño ambiental eficiente, 
a través del conocimiento, control de los impactos ambientales generados 
por sus actividades, productos y/o servicios, en cumplimiento de la 
normatividad y legislación, las cuales aumentan permanentemente las 
exigencias para armonizar con políticas económicas, sociales, culturales y 
de protección ambiental direccionadas hacia un modelo de desarrollo 
sostenible. 

Por tal razón, siendo CORPOURABA la entidad coordinadora de la gestión 
ambiental en los 19 municipios de su jurisdicción, el Plan de Gestión 
Integral Ambiental – PIGA- de CORPOURABA deberá constituirse en un 
modelo de formulación de lineamientos, estrategias, metas y objetivos, 
frente al manejo adecuado de los recursos, los cuales ayudarán al 
desarrollo y cumplimiento de su objetivo misional, teniendo en cuenta el 
marco de la gestión ambiental a nivel institucional. 

En este sentido, el PlGA se constituye en una herramienta para impulsar 
y promover iniciativas programáticas internas tales como la gestión 
integral de residuos (disminución de residuos sólidos peligrosos), el uso 
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racional del agua, de la energía y del papel con criterios de eficiencia y 
eficacia en cuanto a la promoción de las condiciones de trabajo 
ambientalmente favorables.  

La formulación y ejecución de este programa interno se plantea como una 
estrategia que permite incorporar criterios ambientales a la gestión 
general de la entidad, dándole un valor estratégico frente a los 
organismos del SINA. La implementación de un programa interno 
optimiza la eficiencia de los procesos, proporciona una imagen acorde con 
sus funciones misionales, facilita el camino hacia la adopción de procesos 
de calidad de la gestión y minimiza el impacto generado como entidad 
estatal.  

 
Cordial saludo, 
 
 
 
Vanessa Paredes Zúñiga  
Directora General 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 
 

Establecer los lineamientos para la optimización del uso responsable de 
los recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades 
corporativas y minimizar los impactos negativos que se puedan generar 
en su diario quehacer, tendiendo hacia el mejoramiento de la gestión 
ambiental corporativa.  

1.2 Objetivos Específicos 
 

• Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental corporativa, 
propiciando espacios de participación, educación y comunicación 
que permitan reflexionar sobre el papel de la Corporación y sus 
servidores en la solución de las problemáticas ambientales. 

• Promover mediante programas y actividades la minimización y 
consumo responsable de insumos, servicios públicos y demás 
recursos que sean utilizados en la Corporación en el desarrollo de 
sus actividades propias. 

• Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. 
• Diseñar, implementar y analizar indicadores de sostenibilidad 

ambiental en el marco del desarrollo institucional que permitan 
monitorear el comportamiento de las metas establecidas y posibilite 
adelantar las acciones de mejoramiento necesarias.  

 

2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- se adoptó y/o modificó 
mediante las Resoluciones 100-03-10-24-1930 del 30/12/2010, 300-03-
10-23-0969 del 29/08/2012, 250-03-10-17-0487 del 30/04/2013, 300-
03-10-23-0897 del 27/06/2014, 250-03-30-99-0458 del 18/04/2015.  

Mapa 1. Jurisdicción de CORPOURABA 
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                                           Fuente: CORPOURABA 
 

Tabla Nº1 Número de Servidores de CORPOURABA 
 

LUGAR CANTIDAD 
Territorial Central 78 

Oficina Turbo 1 
Territorial Nutibara 7 
Territorial Caribe 4 
Territorial Atrato 6 
Territorial Urrao 4 
Oficina Murindó 1 

Laboratorio de Aguas 8 
Estación de Paso de Fauna Silvestre 3 
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FIGURA Nº 1 ORGANIGRAMA – CORPOURABA 

 

 

Tabla Nº 2 Distribución de personal por áreas Territorial Centro de 
CORPOURABA 

PISO DEPENDENCIA PERSONAL SERVICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer 
Piso 

Espacio Vital 2 5 Baterías de baños:  
 
1. Mujeres Pasillo: 
2 tasas sanitarias y  
1 lavamanos. 
 
2. Hombres Pasillo: 
2 tasa sanitarias,  
1 lavamanos y  
2 orinales de pared ecológicos 
con cero consumo de agua. 
 
3. Mujeres Auditorio o centro 
de Negocios: 
2 tasas sanitarias y  
1 lavamanos   

Coordinadora Jurídica 1 
Asesoras Jurídicas 2 
Oficina Jurídica 6 
Vigilantes 3 (rotan cada 

8 horas) 
Salvoconductos 1 
Centro de Documentación 3 
Archivo 2 
Dirección General 2 
Sala de Reuniones - 
Oficina de Contratación 3 
Auditorio “Centro de 
Negocios” 

- 

Oficina de Contratistas 17 
Oficina de Comunicaciones 3 

ASAMBLEA CORPORATIVA

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL

REVISORÍA FISCAL

ASESOR CONTROL 
INTERNO

SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL

TERRITORIAL 
URRAO

TERRITORIAL
ATRATO

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

OFICINA 
JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y  

GESTIÓN AMBIENTAL

TERRITORIAL 
CARIBE

TERRITORIAL 
NUTIBARA
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PISO DEPENDENCIA PERSONAL SERVICIO 
Oficina de Control Forestal 4  

4. Hombres Auditorio o 
centro de Negocios: 
1 tasa sanitarias,  
1 lavamanos y  
2 orinales de pared ecológicos 
con cero consumo de agua. 
 
5.Unidades privadas 
(Dirección, Financiera y 
subdirector Administrativo y 
financiero): 
3 lavamanos   
3 tasas sanitarias  
1 Duchas 
1 Cocineta con 1 lavaplatos 
1 Poceta. 

Producción Limpia 2 
Salón Urna. - 
Secretaría General 1 
Oficina de Control Interno 1 
Oficina de Minera y 
Agroquímicos 

3 

Oficina de Aguas 6 
Oficina de Aguas #2 3 
Oficina de Aguas 
Subterráneas 

3 

Oficina de Policías 
Ambientales 

1 

Patio Interior - 
Operarios Calificados (Cond) 3 
Operarias Servicios 
Generales 

2 

Área Financiera 11 
 

Segundo 
Piso 

Oficina de Planeación 5 Unidades privadas 
(coordinadores SGAA y 
subdirector SGAA): 
2 Tasas sanitarias 
2 Lavamanos 

Centro de datos 2 
Oficina Subdirector 1 
Oficina Coordinadores 3 
Subdirector Gestión 
Ambiental 

1 

 

1.1 Ubicación 
 
La sede administrativa de CORPOURABA se encuentra ubicada en el área 
urbana del municipio de Apartadó, exactamente en la Calle 92 Nº 98-39, 
en el Barrio Manzanares. 

Las oficinas Territoriales de Nutibara y Atrato se encuentran ubicadas en 
la sede de las Alcaldías Municipales de los Municipios de Cañasgordas y 
Vigía del Fuerte respectivamente. La oficina de la “territorial Caribe” está 
ubicada en el Barrio El Prado del Municipio de Arboletes y la oficina de la 
territorial de Urrao está ubicada en el barrio Palenque. Todas en área 
urbana de estos municipios.   
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El Laboratorio de Aguas y el Hogar de Paso de Fauna Silvestre se 
encuentran ubicados a un kilómetro del municipio de Carepa, predio 
Tulenapa, contiguo a las instalaciones del ICA. 

La oficina de Unidad Ambiental Costera del Darién está ubicada en el 
Municipio de Turbo. 

A continuación se presenta la valoración de las condiciones ambientales 
de las instalaciones de la Corporación.  

 

1.1.1 Aire: 

1.1.1.1 Fuentes fijas:  
Dentro de las operaciones normales de la Corporación no 
contamos con este tipo de fuentes. 

1.1.1.2 Fuentes Móviles:  
Para el cumplimiento de nuestras funciones los funcionarios 
deben desplazarse en vehículos para llegar a los diferentes 
puntos de la jurisdicción donde son requeridos, para ello 
contamos con el parque automotor relacionada en la tabla “R-
RI-04 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, en algunas 
oportunidades los funcionarios también se desplazan en 
transporte público para cumplir sus funciones.  Para 
garantizar que los vehículos cumplan con las disposiciones 
legales con respecto a las emisiones atmosféricas en la misma 
tabla se presenta el cronograma de mantenimientos y las 
fechas para realizar la revisión técnica mecánica. 

El transporte aéreo se utiliza principalmente para asistir a 
reuniones en ciudades como Medellín, Bogotá, etc. 

 

Ruido:  
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De acuerdo con el análisis presentado por el documento 
“Diagnóstico y Caracterización Acústica en el Municipio de 
Apartado” elaborado por  CORPOURABA – Subdirección de 
Gestión  y Administración Ambiental, se establece que en el 
punto de monitoreo N° 17 correspondiente al parque de los 
bomberos, estación más cercana a las instalaciones de  
CORPOURABA, la medición para el periodo diurno dio como 
resultado 67 dB, lo que significa que los niveles de presión 
sonora generados en la zona, no superan los estándares 
permisibles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 del 
ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Las principales fuentes de ruido son: 

1.1.1.3 Fuentes Móviles:  
Representadas en el parque automotor, al cual se le realizan 
periódicamente mantenimientos programados en el formato 
“R-RI-04 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”. 

 

1.1.1.4 Fuentes Fijas:  
Representadas en el los aires acondicionados, a los cuales se 
le realizan periódicamente mantenimientos programados en 
el formato “R-RI-04 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”. 

 

1.1.2 Contaminación visual 
 

La Corporación realizó obras que permiten mejorar el impacto 
visual de su infraestructura sobre la calle 92 y sobre la carrera 
98, estando pendiente la intervención sobre la carrera 99. 
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A nivel interno se realizan mantenimientos periódicos y mejoras 
en la apariencia de las oficinas y áreas comunes. 

 

1.1.3 Uso y manejo de los recursos 

1.1.3.1 Recurso agua 
 

La Corporación en su sede central, se abastece de la red de 
Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Apartadó Antioquia, 
administrado por  la empresa AGUAS DE URABA S.A. E.S.P. La 
Corporación cuenta con tres (3) tanque de almacenamiento de 500 
litros que se encuentra ubicado en la parte alta del edificio y en la 
plancha terraza de la entrada a Dirección, tiene un pozo artesanal 
de 5mts de profundidad y 80 cms de diámetro, que produce 
aproximadamente 0.3Lts/seg., el cual se utiliza solo en 
eventualidades cuando el agua del acueducto municipal se 
suspende por varios días. 

La Corporación tuvo un consumo promedio de agua mes de 
45,55 Mts. Cúbicos en el año inmediatamente anterior, que 
obedecen a uso doméstico en el aseo de la Corporación en general 
y principalmente en el uso de los baños. Los consumos históricos en 
metros cúbicos corresponden a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016.   

Tabla Nº 5 Cuadro Comparativo Consumo de Agua 
 

MESES AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

 

AÑO 
2013 

 

AÑO 
2014 

 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

12 meses 42.5 41.6 41.3 40.7 37 70.25 
PROMEDIO 42.5 41.6 41.3 40.7 37 70.25 
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En el año 2016 se observa un incremento de un 89 % con 
relación al año 2015, al incluir todos los contadores de la 
Corporación.  

En cuanto a los mecanismos utilizados para la disminución de 
consumo del recurso, se continúa con los sistemas ahorradores de 
agua en los lavamanos y en los orinales. 

En cuanto a vertimientos, la Corporación no genera 
vertimientos de tipo industrial sino domésticos, los cuales son 
dispuestos en el alcantarillado municipal.   

 

1.1.3.2 Energía eléctrica 
 

El servicio de energía de la Corporación en el Municipio de 
Apartadó es prestado por las Empresas Públicas de Medellín, la cual 
suple las necesidades de la institución, teniendo en cuenta que en 
su mayoría los equipos que utilizan los funcionarios de la 
corporación para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones 
misionales requieren del fluido eléctrico. En pro del ahorro de 
energía, la Corporación ha venido realizando cambios de lámparas 
por bombillos ahorradores. 

También se identificaron malos hábitos de consumo, entre 
estos encontramos el encendido de luces sin necesidad y en las 
horas de descanso las luces y los computadores quedan encendidos 
por un largo periodo de tiempo sin ser necesario. A continuación se 
relacionan las condiciones ambientales de las oficinas que influyen 
en el consumo de energía, como son Iluminación, Temperatura y 
Ventilación. 
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ASPECTO CONDICIONES IMPACTO 
Iluminación, 
Temperatura y 
Ventilación  
 

La iluminación de las oficinas y 
diferentes áreas de trabajo se ha 
venido mejorando con el cambio de  
lámparas y bombillos por luces LED 
amigables al medio ambiente, que no 
generan calor y tienen el mínimo 
consumo de energía. 
Por estar en una zona donde la 
temperatura promedio es de más de 
28ºC las oficinas que funcionan en la 
Corporación utilizan aires 
acondicionados a los cuales se les 
realiza mantenimiento preventivo cada 
seis meses y se van reponiendo los 
aires obsoletos por ahorradores 
amigables al medio ambiente. Las 
oficinas son en su gran mayoría con 
ventanas de vidrios fijos. 
No se cuenta con planta generadora de 
energía alterna para eventualidades de 
posibles daños o periodos de 
mantenimiento de redes de energía. 
 

Dependencia 
permanente en las 
oficinas internas de 
luz artificial.  
 
Cuando se va la 
energía las oficinas 
son demasiado 
calurosas y oscuras. 
 
 
 

Distribución y 
Adecuación de áreas. 
 

Con el bloque nuevo de oficinas donde 
funciona la dirección y los 
contratistas, se hizo una nueva 
redistribución del personal en la cual 
se observa que no hay hacinamiento. 

Rendimiento en el 
trabajo desarrollado 
por los empleados. 

 

El consumo de energía en Kilovatios de la Corporación en los 
años 2014 y 2015, se muestra en el siguiente cuadro.   

 

Tabla Nº 6 Cuadro Comparativo Consumo de Energía 
 

MESES AÑO 2014 AÑO 2015 2016 
12 meses 12.102 10.817 11750 

PROMEDIO 12.102 10.817 11.750 
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Como se puede observar el consumo de energía incrementó 
en un 8.6% con respecto al año 2016. Pero disminuyó en un 3% 
con respecto al año 2014. 

El consumo de la territorial caribe es de 466 KWH y del 
laboratorio de aguas es de 3339 KWH.. 

 

1.1.3.3 Residuos sólidos 
 

La Corporación en el desarrollo de sus labores diarias produce 
diferentes tipos de residuos sólidos, entre los cuales se encuentran:  

Residuos ordinarios: Restos de alimentos, papel higiénico, 
desechables, papel de mecato.  

Residuos reciclables: Papel, plástico y cartón. 

 

1.1.3.3.1 Separación en la fuente: 
Para una adecuada separación de estos residuos para 

su posterior aprovechamiento o disposición, las oficinas se 
han dotado de papeleras, y cajas para la disposición de papel 
usado, lo mismo que canecas que permiten hacer la 
separación en la fuente, pertinente para los residuos 
ordinarios y reciclables que se generen día a día. 

 

1.1.3.3.2 Reciclaje y disminución del uso del papel: 
En la Corporación se ejecutan actividades para disminuir 

el consumo de papel producido en las oficinas, las cuales 
consisten en la reutilización del papel impreso por la cara no 
impresa y la revisión de borradores en formato digital, 
imprimiendo solo los documentos definitivos. 
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1.1.3.3.3 Almacenamiento y disposición: 
La ausencia de un espacio de almacenamiento de 

residuos sólidos, en el cual se podría realizar la adecuada 
clasificación y almacenamiento del material reciclable 
ofreciendo mayor comodidad tanto para el personal de aseo 
como para las personas que trabajan en la Corporación, limita 
las actividades de reciclaje que puede realizar la Corporación. 

Los residuos ordinarios son entregados a las empresas 
de aseo de cada municipio donde se encuentran ubicadas las 
oficinas. 

Los residuos reciclables se entregan a recicladores para 
su posterior aprovechamiento 

En síntesis, el manejo que la Corporación le viene dando  
actualmente a los residuos sólidos producidos ha mejorado 
ostensiblemente, ya que se han dispuesto más recipientes para la 
recolección y se aprovecha el reciclaje, aunque hace falta más 
conciencia por parte del personal para tener buenas prácticas de 
separación. 

 

1.1.3.4 Residuos Peligrosos 
 

Son los generados por diferentes elementos existentes en las 
oficinas, el laboratorio de Aguas y en el hogar de Paso, tales como: 
Lámparas lumínicas, cartuchos, baterías, monitores, etc. 

 

1.1.3.4.1 Residuos Tecnológicos 
Los equipos de cómputo son entregados a Computadores para 

educar. 

Los cartuchos, tonners y baterías son dispuestos a través de 
los sistemas de devolución pos consumo formulados por los 
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fabricantes de estos productos, como son Recopila y HP planet 
partners.  

En cuanto a las lámparas se buscar entregarlas al programa 
pos consumo LUMINA,  pero por el momento se entregan a empresa 
autorizada para su tratamiento. 

 

1.1.3.4.2 Residuos Biológicos y/o químicos: 
En el hogar de Paso de fauna silvestre se generan 

residuos peligrosos que constituyen un riesgo particularmente 
de tipo infeccioso por algunos de sus componentes,  situación 
que  implica un  control permanente por la presencia de 
elementos corto punzantes, productos químicos,  
anatomopatológicos, biosanitarios (gasas, algodón, baja 
lenguas, yeso, jeringas, agujas, guantes esparadrapo, 
tapabocas), antisépticos, desinfectantes, alcoholes y 
cadáveres de animales, residuos que son tratados 
adecuadamente con empresa autorizada. 

El Laboratorio de Aguas de CORPOURABA se dedica a la 
ejecución de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, 
caracterización de aguas, actividades y en su proceso generan 
residuos peligrosos que pueden ser de riesgo biológico y 
químico, tales como: Biosanitarios (guantes, filtros), metales 
pesados, reactivos, contenedores presurizados y lodos 
contaminados, entre otros. 

Estos residuos peligrosos son entregados a la empresa 
Futuraseo RPHS S.A.S E.S.P quienes se encargan de su 
adecuada disposición final. 

Tanto en el Laboratorio de aguas como el hogar de paso 
se cuentan con los certificados de entrega a la empresa 
gestora, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Gestión 
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Integral de Residuos o Desechos Peligrosos de cada 
institución. 

 

2. FORMULACIÓN 
 

Estructurar, establecer políticas, programas y actividades dirigidos a 
alcanzar objetivos en cuanto a la eficiencia y mejoramiento de la gestión 
ambiental en la entidad (PIGA), a partir del siguiente esquema: 

 

2.1 POLÍTICAS PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

 
• La entidad realizará campañas para promover el buen uso en el 

consumo de los recursos (agua y energía eléctrica) mediante la 
implementación de programas, obras y actividades que busquen el 
ahorro y el uso eficiente de estos. 
 

• Se implementará en CORPOURABA un programa para el manejo y 
control de residuos sólidos producidos en la institución, con el fin de 
minimizar los volúmenes, clasificar la producción en la fuente y 
habilitar los espacios necesarios para su adecuado manejo.  
 

• Se adelantarán acciones tendientes a la disminución y optimización 
del uso del papel y las tintas en la Corporación, promoviendo la 
utilización de medios electrónicos y sistematizados en las diferentes 
herramientas tecnológicas de la Corporación, como CITA, 
INTRANET, SINAP. 
 

• CORPOURABA viene fomentando la compra de productos que 
generen menores impactos al medio ambiente, promoviendo las 
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compras de productos con etiquetas ecológicas y que sean 
elaborados en lo posible con materiales reciclables.  
 

• Las acciones del proyecto de educación y comunicación para la 
participación debe considerar programas y actividades específicas 
al interior de la entidad, a fin de lograr una adecuada sensibilización 
en los funcionarios y contratistas respecto a la sostenibilidad 
ambiental a nivel corporativo; en coordinación del proceso gestión 
comunicaciones.  
 

2.2 PROGRAMAS DE MANEJO GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA 
 
Teniendo en cuenta la situación ambiental de la Corporación, de su 
entorno y de sus condiciones ambientales internas, se estructuró el PIGA 
y se establecieron programas y proyectos dirigidos a alcanzar objetivos 
de eficiencia y de mejoramiento de la gestión ambiental de la empresa, a 
partir del siguiente esquema: 
 
GRÁFICA No. 2 PROGRAMAS DE MANEJO GESTIÓN AMBIENTAL  
INTERNA 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL -

PIGA

PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL 

AGUA

PROGRAMA USO 
EFICIENTE Y 
AHORRO DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

PROGRAMA MANEJO Y 
CONTROL 

PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 

RESIDUOS 
PELIGROSOS

PROGRAMA 
CONTROL DE 
CONSUMO DE 

PAPEL Y 
ELEMENTOS DE 

OFICINA
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2.2.1 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
 
Objetivo: Disminuir el consumo de agua a través de mecanismos para conservar el 
recurso y disminuir costos.  
Meta: Reducir en un 3% el consumo de agua de la Corporación con respecto al año 
anterior. 
Indicador: % de reducción de consumo de agua respecto al año anterior. 
Ponderación: 25% 

Actividades Unidad 
de 

Medida 

Meta 
 

 

Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Mantenimiento baterías 
de baños (sanitarios y 
lavamanos) y baños 
privados con sistemas 
ahorradores de agua 
(Instalación válvulas  
economizadoras y 
fluxómetros, cambio de 
orinales de tradicionales 
a ecológicos)  

Número 4 -Registros 
fotográficos. 
-Pagos realizados 

 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

Efectuar el lavado y 
desinfección de los 
tanques de reserva en 
los períodos establecidos 
e impermeabilizar los 
tanques de 
abastecimiento para 
evitar filtraciones, e 
instalación de tres 
tanques elevados para 
agua.  

Número 3 
 

-Registros 
fotográficos  
-Pagos realizados 

 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Realizar jornadas de 
motivación, 
concientización y 
orientación a todo el 
personal de planta y 
contratistas sobre el uso 
eficiente del agua.  

Número 1 
 

-Registros de 
asistencia. 

 

-Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 
Oficina de Control 
Interno. 
-Comunicaciones. 
 

Incentivar a través del 
medio informativo 
interno corporativo, 
campañas para generar 
cultura frente al 
consumo y ahorro de 
agua. 

Número 1 
 

-Campañas con 
registro 

 

-Comunicaciones  
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2.2.2 Programa uso eficiente y ahorro de energía eléctrica 
 
Objetivo: Disminuir el consumo de energía eléctrica a través de mecanismos que permitan 
su uso racional y la conservación de los recursos. 
Meta: Reducir en un 2% el consumo de energía eléctrica de la Corporación con 
respecto al año anterior. 
Indicador: % de reducción de consumo de energía eléctrica con respecto al año 
anterior. 
Ponderación: 25% 

Actividades Unidad de 
Medida 

Meta 
 

Fuente de 
Verificación 

Responsable 

Realizar campaña que 
promueva el buen uso 
y hábitos de consumo 
de energía eléctrica en 
las instalaciones de la 
entidad. 

Número 1 -Registros de 
asistencia. 
 

-Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 
-Comunicaciones. 

Incorporar a la sede 
corporativa 
mecanismos y 
dispositivos de ahorro 
de energía inteligentes 
y reemplazo de 
sistemas y aparatos de 
iluminación por los de 
bajo consumo 
(balastros electrónicos, 
lámparas ahorradoras, 
entre otros)  

Número 15 -Registros 
fotográficos.  
-Informe de 
revisión 

Subdirección  
Administrativa y 
Financiera 

Programa para 
configuración de 
equipos de cómputo 
para apagado 
automático en un 
tiempo determinado sin 
usar. 

Número 
 

1 
 

Registros de 
soporte tecnológico  

Subdirección de 
Planeación y O.T. 

Programa para el 
cambio de aires 
acondicionados de 
ahorro de energía y 
amigables al medio 
ambiente. 

Número 7 
 

-Registros 
fotográficos.  
-Informe de 
Revisión. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Limpieza de luminarias, 
vidrios y persianas o 
cortinas de las 
ventanas 

Número 1 
 

-Registros 
fotográficos.  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 

Revisión de redes y 
Transformador. 

número 1 Facturas Subdirección 
Administrativa y 
Financiera. 
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2.2.3 Programa Manejo y Control Producción de Residuos 
Sólidos y Residuos Peligrosos 

 
Objetivo: Ejecutar obras y actividades que permitan manejar y controlar la 
producción de residuos sólidos en la entidad que garantice su adecuada clasificación, 
disposición y reciclaje. 
Meta: Cumplir el 100% de las actividades del programa 
Indicador:% de cumplimiento de las actividades de programa 
Ponderación: 25% 

Actividades 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Fuente de 

Verificación Responsable 2016 
 

Sensibilización al personal de 
la Corporación para la 
clasificación y manejo de los 
residuos sólidos a través del 
medio informativo interno. 
 

Número 
2 
 Informativo 

-Comunicaciones 
- Funcionarios 

RESPEL 

Seguimiento a los planes de 
manejo de residuos peligrosos 
del laboratorio y del hogar de 
paso. 

Número 2 -Informes -Funcionarios de 
Laboratorio de 
Aguas y de la 
Estación de Paso. 
Funcionarios 
Respel 

Devolución de tóner de 
impresora  y pilas usadas a 
fabricantes 

Número Por 
generaci

ón 

-Informe de 
Recibido 

-Almacenista. 

Entrega de residuos 
peligrosos a empresa 
autorizada 

Número Por 
generaci

ón 

-Informe de 
Recibido 

Almacenista. 

Entrega de equipos de 
cómputo a Computadores 
para educar 

Número Por 
generaci

ón 

-Informe de 
Recibido 

Almacenista. 

 

2.2.4 Programa Control de Consumo de Papel y Demás 
elementos de Oficina.  
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Objetivo: Ejecutar acciones que permitan controlar el consumo de papel y demás 
elementos de oficina en la entidad, que garanticen un uso razonable y la disminución en 
el presupuesto de gastos de funcionamiento por estos conceptos. 
 

Meta: Reducir en un 10% el consumo de papel  de la Corporación con respecto al año 
anterior. 

Indicador: % de cumplimiento de las actividades de programa 

 

Ponderación: 25% 
 

Actividades Unidad 
de 

Medida 

Meta Fuente de 
Verificación 

Responsable 

2017 

Reducción del Papel Carta 
Bond 75 gramos 

% 2 Indicador Toda la Corporación 

Reducción del Papel Oficio 
Bond 75 gramos 

% 2 Indicador Toda la Corporación 

Reducción del Papel 
Membreteado. 

% 2 Indicador Toda la Corporación 

Reducción del consumo de 
los sobres que utiliza la 
Corporación. 

% 2 Indicador Toda la Corporación. 

3. SEGUIMIENTO 
 

3.1 Seguimiento y medición:  
Con el fin de adelantar el seguimiento al PIGA, se debe efectuar 
periódicamente la medición de los indicadores de sostenibilidad 
ambiental definidos en cada programa y los pasos necesarios para 
su medición y reporte, por parte de los responsables de los 
procesos.  

 
El estándar de comparación del cumplimiento del PIGA se establece 
de acuerdo a los siguientes criterios:  
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3.2 Calificación: 
 

Satisfactoria: Más del 80% de las metas del PIGA  

Media: entre el 60% y el 79.9% de las metas del PIGA  

Baja: entre el 40% y el 59.9% de las metas del PIGA  

Insatisfactoria: menos del 39.9% de las metas del PIGA 
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4. Control de Cambios 
 
 

Fecha Resolución 
Versi
ón 

Detalle 

30/12/2010 300-03-10-24-1930  01 Aprobación inicial con código y nombre “D-RI-01: PLAN 
INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA”. 

29/08/2012 300-03-10-23-0969 02 Se actualiza el “D-RI-01: PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTION AMBIENTAL-PIGA” con las metas del año 2012. 

30/04/2013 250-03-10-17-0487 03 Se actualiza el “D-RI-01: PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTION AMBIENTAL-PIGA” con las metas del año 2013. 

27/06/2014 300-03-10-23-0897 04 Se actualiza el “D-RI-01: PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTION AMBIENTAL-PIGA” con las metas del año 2014. 

18/04/2015 250-03-30-99-0458 05 Se actualiza el “D-RI-01: PLAN INSTITUCIONAL DE 
GESTION AMBIENTAL-PIGA” con las metas del año 2015. 

16/08/16 300-03-10-23-1014 06 Se cambia el logo de acuerdo al nuevo logo corporativo. 

Se actualiza el diagnóstico y las metas e indicadores de 
los programas contemplados para el PIGA.  

31/08/2017 300-03-10-23-1094 07 Se retira la información de los directivos de la 
Corporación. Se ajusta el Encabezado de la primera 
página. La tabla de fuentes móviles y se direcciona al R-
RI-04. Se actualizan las actividades para el año 2017. Se 
ajusta el encabezado. 

Última línea-------última línea------última línea 

 


