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GLOSARIO 

ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización1. 

APROVECHAMIENTO: proceso por el cual a través del manejo integral de los 
residuos sólidos son recuperados o incorporados a un proceso productivo2.  

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que interactúan directa o indirectamente con el ambiente3. 

CENTRO DE ACOPIO: acción de reunir productos desechados o descartados por 
el consumidor al final de su vida útil, de manera segura y ambientalmente 
adecuada4. 

K-SPAN: estructura de acero y concreto en forma de arco destinado para las 
celdas de los internos y proyectos productivos. 

ORGANIZACIÓN: persona o grupo de personas que les son asignadas sus 
propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de 
sus objetivos5. 

PARTE INTERESADA: persona u organización que puede afectarse o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad. Esta hace referencia a los militares 
privados de la libertad y personal del área administrativa. 

POLÍTICA AMBIENTAL: interacciones y direcciones de una organización, 
relacionadas con el desempeño ambiental, dependiendo de los objetivos y 
alcances de la alta dirección6.  

                                            
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2015. 
p.2. 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. Decreto 1077 de 2015 (Mayo 26). Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio [en línea]. Bogotá 
D.C. [Consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512 
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Op.cit. Disponible en 
Internet: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Op.cit. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512 
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Op.cit. Disponible en 
Internet: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 
6 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 
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PROYECTO PRODUCTIVO: lugar en donde los militares privados de la libertad 
realizan actividades como: peluquería, carpintería, manualidades y sastrería.  

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: son los requisitos de 
obligatorio cumplimiento legal para la organización y los otros requisitos, hacen 
referencia a los que la  organización decide cumplir7. 

RESIDUO PELIGROSO: cualquier residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la 
salud humana y el ambiente. Se consideran también los empaques, envases y 
embalajes que estuvieron en contacto con ellos8.    

RESIDUO SÓLIDO: cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
principalmente sólido resultante del consumo de un bien o servicio en actividades 
domésticas, industriales, comerciales e institucionales9. 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genera, pero que es 
susceptible de ser aprovechado10. 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO: es el área definida y cerrada, en el que se 
ubican las cajas de almacenamiento para que el usuario o generador almacene 
temporalmente sus residuos, mientras son presentados al servicio público de aseo 
para su recolección y transporte11. 

 

 

 

                                            
7 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. Decreto 1076 de 2015 (Mayo 26). Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible [en línea]. 
Bogotá D.C. [Consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Op.cit. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512 
10 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512 
11 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512 
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RESUMEN 

El Centro Militar de Reclusión de Cali garantiza el cumplimiento de la pena 
privativa de la libertad, atención social y tratamiento penitenciario al personal 
militar privado de la libertad. Estas personas realizan labores y trabajos al interior 
del Centro de Reclusión con el fin de redimir su pena. 

El presente documento ilustra la actualización del sistema de gestión ambiental, 
por medio de la integración de los aspectos ambientales y sociales de la 
organización, de manera que se incluya la participación activa del personal del 
área administrativa y el personal militar privado de la libertad. 

Como metodología se realizó el diagnóstico ambiental, la matriz de aspectos e 
impactos ambientales; para identificar aquellos que requieren mayor atención y, la 
actualización de los planes de manejo ambiental en los que se incluyen: el manejo 
integral de los residuos sólidos, uso racional y eficiente de energía, uso eficiente y 
ahorro de agua, restauración de áreas verdes, embellecimiento paisajístico, 
salubridad (limpieza y desinfección), y un plan de capacitación ambiental.  

En el año 2016 se realizó la adecuación física del Centro de Reclusión en el cual 
se crearon nuevos espacios como: aumento en cantidad de celdas para albergar 
una mayor cantidad de internos, proyectos productivos para el desarrollo de cada 
una de sus actividades como: carpintería, manualidades, peluquería, restaurante y 
sastrería, un área para el rancho de tropas y espacios abiertos para transitar 
libremente. Debido a esta adecuación del espacio fue necesario la actualización 
del sistema de gestión ambiental, en el marco de los requerimientos técnicos, 
ambientales y normativos vigentes en Colombia. 

Finalmente, el trabajo concluye con una serie de recomendaciones basada en la 
problemática identificada durante el desarrollo de este proyecto y que buscan 
contribuir al uso de este tipo de metodologías para el desarrollo de sistema de 
gestión ambiental. 

Palabras clave: Sistema de gestión ambiental. Plan de manejo ambiental. 
Diagnóstico ambiental. Matriz de aspectos e impactos. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ejército Nacional de Colombia se encuentra comprometido con proteger, 
reducir, mitigar y controlar los impactos ambientales generados por las actividades 
desarrolladas en los Centros Militares de Reclusión (CMR), y dar cumplimiento a 
la política ambiental12. Por esta razón, la Dirección de Centros de Reclusión Militar 
(DICER) verifica que esta política ambiental también se cumpla a nivel nacional. 
Por ello es necesario actualizar el sistema de gestión ambiental bajo la norma 
internacional ISO 14001:2015, con el fin de disminuir y controlar los impactos 
ambientales negativos que se generan en el Centro Militar de Reclusión de Cali 
(CMR-EJECA). 

El Centro Militar de Reclusión de Cali se encarga de hacer cumplir la pena 
privativa de la libertad de los militares que incurren en algún delito. Además, tienen 
un compromiso con el ambiente y buscan disminuir los impactos ambientales 
negativos causados por las actividades que desarrolla el personal privado de la 
libertad, y el personal que labora en el área administrativa. Para lograr esto, fue 
necesario realizar un diagnóstico ambiental del estado actual, ejecutar una 
evaluación ambiental de los impactos ambientales; identificando los más 
significativos de acuerdo a los requerimientos legales y normativas vigentes. Por 
consiguiente, se establecieron los planes de manejo ambientales con sus 
respectivas metas y objetivos, que permitieran la mejora continua del sistema de 
gestión ambiental.  

Uno de los planes de manejo ambiental fundamental para el cumplimiento del 
sistema de gestión ambiental (SGA) es la capacitación ambiental del personal 
vinculado al CMR-EJECA. Este plan tiene como objetivo destacar la importancia 
de la relación entre los aspectos sociales y ambientales. Una vez se establezca 
esa cultura, compromiso y conciencia ambiental, podrán llevarse a cabo todos los 
demás planes de manejo ambiental. 

Con este proyecto se busca la actualización del SGA planteando estrategias 
enfocadas a disminuir los impactos negativos en el ambiente y mejorar el entorno 
del personal privado de la libertad y personal administrativo en el CMR del Ejército 
de Cali. 

                                            
12 . Política ambiental [en línea]. Bogotá D.C.: FUERZAS MILITARES DE 
COLOMBIA, 2013 [Consultado 25 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Politica%20Ambiental%20Aprobada%20(2).pd
f 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nuevo acondicionamiento de la planta física en el CMR-EJECA se encuentra 
funcionando desde enero del año 2016 y se localiza en Calle 5 No 83-00 de la 
ciudad de Santiago de Cali; anteriormente contaba con 50 internos, en la 
actualidad se ha ampliado el área para una capacidad aproximada de 120 
militares privados de la libertad. Por este motivo, es necesario la actualización del 
plan de gestión ambiental, con el fin de lograr la mejora continua y disminuir o 
minimizar los impactos ambientales generados por la operación de esta 
organización.  

Los principales problemas que se presentan en el CMR-EJECA son: el consumo 
de agua y energía, sin ningún control; el aumento en la generación de residuos 
sólidos sin el adecuado manejo integral; pocas zonas verdes que no permiten el 
desarrollo de la flora y la fauna; inadecuados controles de plagas y vectores; y, el 
poco conocimiento en cuanto a la conservación y protección del ambiente. Estos 
problemas a su vez generan diferentes impactos en el ambiente natural y en el 
entorno habitacional del personal privado de la libertad. Dicha situación, podría 
agravarse con el tiempo por falta de una adecuada planificación en el manejo de 
los recursos, la salubridad y la conservación del ambiente. 

El mayor problema identificado en el CMR-EJECA está relacionado con la poca 
conciencia ambiental tanto del personal privado de la libertad como de los 
administradores de la organización. Los primeros, al estar privados de la libertad 
desconocen su responsabilidad ambiental con su entorno; y los segundos, no 
consideran relevante el tema. Dado lo anterior, se hace necesario trabajar en la 
concientización ambiental de todo el personal perteneciente a esta organización, 
para integrarlos al sistema de gestión ambiental y, así cumplir los objetivos 
propuestos. 

Los sistemas de gestión ambiental están diseñados para mejorar la calidad 
ambiental en cuanto a la organización, planificación, prácticas, procedimientos y 
procesos que permiten alcanzar las políticas ambientales establecidas por una 
entidad u organización13. En este sentido, a través del presente proyecto, se busca 
identificar los impactos ambientales más significativos, disminuir los negativos y, 
recomendar las acciones para mejorar el entorno del personal privado de la 
libertad, como de los empleados. Se busca, que todos adquieran una conciencia 

                                            
13 RÍOS BALAGUERA, Nubia. Planificación del sistema de gestión ambiental en el proceso 
constructivo de la empresa Patria S.A  [en línea] Bogotá D.C.: Patria S.A, 2008 [Consultado 01 de 
julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745277/V2N1_12.pdf 
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ambiental. Adicionalmente, las personas privadas de la libertad, se integraran a las 
actividades en beneficio del ambiente buscando la recuperación integral del 
individuo, según lo estipula la Ley 65 de 1993 en el artículo 80 para redimir su 
pena en menor tiempo14. Mientras que los empleados además de adquirir 
conocimiento lo podrán replicar en su lugar de trabajo y en sus espacios 
particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 65. (20 agosto, 1993). Por lo cual se expide el 
Código Penitenciario y Carcelario. En: Diario oficial, Bogotá. 19, agosto, 1993. No. 40999. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el año 2015 el CMR-EJECA estableció un plan de gestión ambiental siguiendo 
los lineamientos de la DICER, según la directiva No. 0005/201315. Debido a que en 
el año 2016 el CMR-EJECA fue ampliado para atender la demanda de espacios 
para reclusión de los militares privados de la libertad, se planteó entonces, realizar 
la Actualización del sistema de gestión ambiental siguiendo la nueva directiva No. 
0140/201616, buscando la mejora continua en las actividades realizadas al interior 
de la organización, de tal forma que sean más amigables con el ambiente. 

La nueva área construida tiene nuevos espacios para el desarrollo integral del 
personal privado de la libertad, denominados proyectos productivos. Ellos son: 
carpintería, manualidades, peluquería, restaurante y sastrería; las cuales, 
igualmente, deberán cumplir con la normatividad vigente para disminuir los 
impactos ambientales que estos puedan generar.  

Dado que el CMR-EJECA cuenta con recursos económicos limitados, el sistema 
de gestión ambiental vigente deberá ejecutarse implementando estrategias 
económicas en la minimización de los impactos ambientales para dar 
cumplimiento con la normativa vigente, así lograr el desarrollo sostenible de la 
organización. 

Se plantean entonces los aspectos a tener en cuenta como son: el manejo integral 
de residuos sólidos, el uso eficiente y ahorro de agua, uso racional y eficiente 
energía, la alteración del paisaje, salubridad e higiene en limpieza y desinfección, 
la restauración de áreas verdes para la conservación de flora, contaminación 
atmosférica, y control de plagas y vectores. 

Para disminuir los impactos ambientales negativos se deben considerar la 
capacitación de todas las personas que hacen parte del CMR-EJECA, tanto del 
personal administrativo, como los internos privados de la libertad. Solo así, se 
logrará despertar una conciencia ambiental que facilite la ejecución del sistema de 
gestión ambiental, alcanzar la mejora continua en las actividades desarrolladas en 
la organización; disminuir los impactos ambientales negativos, mejorar el entorno 
ambiental, y optimizar el uso de los recursos naturales y las materias primas. 

                                            
15 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. Plan de gestión ambiental de los centros de reclusión 
militar y organización carcelario y penitenciario del Ejército Nacional avalado por el INPEC. Bogotá, 
2013. 1 archivo de computador. 
16 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. Plan de trabajo 2016 gestión ambiental – DICER. 
Bogotá, 2016. 1 archivo de computador. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar y acondicionar el Sistema de Gestión Ambiental del Centro Militar de 
Reclusión del Ejército de Cali conforme a los requerimientos de la norma ISO 
14001:2015.  

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico ambiental a las instalaciones del Centro Militar de 
Reclusión en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados al funcionamiento 
del Centro Militar de Reclusión en Cali. 

 
 Identificar los requisitos legales ambientales vigentes y aplicables a cada uno 

de los planes ambientales y actividades que se proponen dentro del Sistema 
de Gestión Ambiental. 

 
 Actualizar los planes de manejo ambiental para el sistema de gestión ambiental 

del Centro Militar de Reclusión de Cali. 
 

 Plantear las propuestas de seguimiento, evaluación y control del Sistema de 
Gestión de Ambiental, que conlleven a disminuir los impactos ambientales 
negativos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

En Colombia existen actualmente tres Centros Militares Penitenciario y siete 
Centros Militares de Reclusión. La gestión ambiental en los Centros Militares de 
Reclusión se ha ido fundamentando y estableciendo con los años, y está dirigido 
por DICER.  

En la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicado el Centro Militar de Reclusión de 
Tunjuelito del Ejército Nacional, el cual se encuentra avalado por el Instituto 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), y brinda la oportunidad al personal privado de 
la libertad de redimir su pena, participando en las actividades planteadas en cada 
programa del PGA17. 

El Plan de Gestión Ambiental de Tunjuelito consta de: en primer lugar, de la 
revisión inicial. La cual consiste en identificar los impactos ambientales 
significativos que generan las actividades propias de esta organización. En 
segundo lugar, establece la metodología para el desarrollo del PGA, con el fin de 
dar el cumplimiento a la política ambiental, metas y objetivos. Finalmente, el 
desarrollo de los planes se pretende prevenir, mitigar y controlar, los impactos 
generados al ambiente18. 

En la actualidad el CMR-EJECA cuenta con un plan de gestión ambiental,  en el 
que se desarrollan diferentes programas buscando disminuir los impactos 
ambientales a causa de las actividades realizadas por el personal privado de la 
libertad y el personal administrativo. Al presente, el plan no se encuentra 
implementado por la falta de recursos económicos. 

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental se origina en los años 70, como reorientación acerca del 
pensamiento ambiental y, como instrumento de diagnóstico y planificación. Busca 
solucionar los problemas ambientales cada vez más frecuentes en los países 
industrializados. Este concepto va ligado con el desarrollo sostenible que involucra 

                                            
17 CAMACHO, Iván y GALVIS, Lady. Plan de gestión ambiental. Tunjuelito, 2014. 1 archivo de 
computador. 
18 Ibíd., p. 36. 
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la gestión eficiente de los recursos naturales y su relación con la demanda de las 
actividades antrópicas presentes y futuras19.  

La gestión es un proceso que comprende diferentes funciones y actividades que 
se deben llevar a cabo para cumplir los objetivos y metas. La gestión se compone 
de tres etapas esenciales que son: planificar, ejecutar y controlar. La planificación 
determina los resultados que se lograrán con base en los objetivos y metas 
establecidos en los planes, programas y proyectos. La ejecución, se realiza bajo 
una línea de tiempo destacando las actividades que se desean efectuar. Por 
último la etapa de control, es la encargada de verificar y evaluar si se alcanzan los 
resultados esperados20.  

4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La norma internacional ISO 14001:2015, (International Organization for 
Standardization) proporciona a las organizaciones un marco de referencia para 
proteger el ambiente dependiendo de las necesidades socioeconómicas. También, 
es un sistema integral para lograr las metas propuestas a largo plazo y favorecer 
el desarrollo sostenible mediante diferentes estrategias de mejora. Está norma 
presenta la siguiente estructura, la cual permite la orientación y requerimiento para 
su debido uso21:  

 Introducción  
 Objetivos y campo de aplicación  
 Referencias y normativas 
 Términos y definiciones 
 Contexto de la organización 
 Liderazgo 
 Planificación 
 Apoyo  
 Operación  
 Mejora 

                                            
19 MURIEL, Darío. Gestión ambiental [en línea].  Ideas sostenible, 2006 [Consultado 05 de julio de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/1110/13_GestAmbientalRafaelMuriel_cast.pdf 
20 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/1110/13_GestAmbientalRafaelMuriel_cast.pdf 
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Op. cit. Disponible en 
internet: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 



21 
 

4.4 MODELO PLANIFICAR- HACER- VERIFICAR- ACTUAR 

Al igual que todas las normas ISO se basa en la ciclo de Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar (PHVA). Este proceso se utiliza para lograr la mejora continua a 
través del diseño de un plan de trabajo, estableciendo: objetivos, metas y 
alternativas de solución. Luego, se implementan las propuestas con base en lo 
planificado. Después, se realiza un seguimiento y mediciones de las propuestas, y 
finalmente se realizan acciones correctivas para mejorar continuamente22. En la 
figura 1, se observa el modelo PHVA conforme a lo establecido por la norma ISO 
14001:2015 

Figura 1. Modelo PHVA Conforme a la norma ISO 14001 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Sistema de gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 
14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2015.   
 

                                            
22 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 
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4.5 IMPACTO AMBIENTAL 

Los impactos ambientales son los cambios espaciales y temporales de un aspecto 
o parámetro ambiental ya sean positivos o negativos como el resultado de la 
interacción de una acción humana que refleja una reacción sobre el ambiente. Por 
lo tanto, es necesario establecer umbrales para determinar el deterioro ambiental 
en un determinado lugar o sitio23. Existen diferentes tipos de impactos que se 
pueden generar sobre el ambiente como lo son: 

 Impactos indirectos. Son secundarios o adicionales que podrían ocurrir 
sobre el ambiente como el resultado de una actividad humana. 

 
 

 Impacto acumulativo. Resulta de una acción propuesta, y que se 
incrementan al añadir los impactos colectivos o individuales producidos por otras 
acciones. 

 
 

 Impactos sinérgicos. Producidos como consecuencia de varias acciones y 
cuya incidencia final es mayor a la suma de las incidencias parciales, que 
dependerán de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que las 
genera.  

 

4.6 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es de relevancia en los procesos de 
planificación y desarrollo sostenible, y debe incluir las exigencias legales, 
procedimientos y metodologías de análisis. 

Los procesos de la EIA se expresan de maneras diversas, dependiendo de los 
requerimientos adoptados por cada uno de los países, instituciones o sectores 

                                            
23 EPINOZA, Guillermo. Gestión y fundamentos de evaluación de impacto ambiental [en línea]. 3 
ed. Santiago de Chile: 2007. p. 22  [consultado 08 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Libro-Guillermo_espinoza_2007._Gestion_y%20(2).pdf 
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productivos24. En la figura 2, se ilustra el proceso para la evaluación de cada uno 
de los impactos ambientales. 

Figura 2. Proceso para la evaluación del impacto ambiental 
 

 

Fuente: ESPINOZA, Guillermo. Gestión y fundamentos de evaluación de impacto 
ambiental [en línea]. 3 ed. Santiago de Chile: 2007. p. 47  [consultado 08 de julio 
de 2016]. Disponible en Internet: file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Libro-
Guillermo_espinoza_2007._Gestion_y%20(2).pdf. 

A continuación se describen cada uno de los procesos que hacen parte de la 
evaluación del impacto ambiental25:  

                                            
24 Ibíd., p. 47. Disponible en Internet: file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Libro-
Guillermo_espinoza_2007._Gestion_y%20(2).pdf 
25 Ibíd., p. 47. Disponible en Internet: file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Libro-
Guillermo_espinoza_2007._Gestion_y%20(2).pdf 
 

file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Libro-Guillermo_espinoza_2007._Gestion_y%20(2).pdf
file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Libro-Guillermo_espinoza_2007._Gestion_y%20(2).pdf
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 Selección y alcance, evaluación preliminar. Este define el nivel de 
profundidad y cobertura del proyecto, dependiente de las metas y objetivos 
trazados inicialmente. 

 
 

 Identificación, análisis, medición y jerarquización de los impactos 
significativos. Consiste en predecir la magnitud de los impactos y los cambios 
ambientales generados por el proyecto, en donde estos impactos se expresan de 
forma cuantitativa o cualitativa. También, evalúa el grado de significancia de los 
impactos, para establecer cuáles son de mayor gravedad y su grado de 
importancia. 

 
 

 Plan de manejo ambiental. Se incluye la mitigación y compensación 
elaborando medidas para prevenir, reducir y compensar los impactos ambientales. 

 
 

 Preparación de informes. Se expresan los resultados de la evaluación 
inicial de cada uno de los impactos que se generan sobre el ambiente. 

 
 

 Revisión. Se realiza con el fin de verificar si la evaluación cumple con todos 
los parámetros requeridos, permitiendo que la toma de decisiones sea imparcial y 
de manera subjetiva. 

 
 

 Toma de decisiones. Se deben considerar una serie de verificaciones y 
balances para asegurar la responsabilidad y transparencia. Las decisiones 
tomadas deben incluir las razones para su aprobación y rechazo.   

 
 

 Seguimiento. Se verifica el comportamiento de los impactos y las medidas 
contenidas en el plan de manejo ambiental, con el fin de asegurar que los 
resultados de la EIA mejore continuamente. El seguimiento se realiza por medio 
de monitoreo que permiten constatar si las medidas de mitigación y prevención 
están siendo implementadas adecuadamente. 

 
 

 Participación ciudadana. Todos los procesos mencionados anteriormente 
dependen de la aprobación ciudadana y estarán reflejados a lo largo de las etapas 
consideradas en el presente proyecto. 
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5. METODOLOGÍA 

La actualización del sistema de gestión ambiental en el CMR-EJECA tuvo como 
objetivo identificar los impactos ambientales que origina la organización en su 
funcionamiento y minimizar los negativos que pueda generar tanto el personal 
administrativo como por el personal privado de la libertad. La actualización, se 
realizó con base en la norma ISO 14001:2015 a través de procesos de 
seguimiento, evaluación y control. Los principales planes de manejo ambiental 
dentro del sistema de gestión ambiental a considerar luego de un análisis 
preliminar fueron los siguientes: plan de manejo integral de residuos sólidos, plan 
de capacitación  y educación ambiental, plan de conservación y restauración de 
áreas verdes, plan de embellecimiento paisajístico, plan de uso  racional y 
eficiente de energía, plan de uso eficiente y ahorro de agua, y plan de salubridad 
relacionado con limpieza y desinfección.  

Con base en lo anterior y para facilitar el proceso de actualización del sistema de 
gestión ambiental se dividió el proceso por fases donde se incluyeron las 
actividades y metodologías propuestas para obtener finalmente la actualización 
del sistema de gestión ambiental conforme a lo establecido en la norma ISO 
14001:2015. 

5.1 FASE 1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la actualización del SGA se recopiló la información bibliográfica contenida en 
libros, base de datos y sitios web. Esta información consideró los temas de 
relevancia dentro de un sistema de gestión ambiental, para ser aplicados según su 
relación con el entorno ambiental del CMR-EJECA. Adicionalmente, se consultó la 
normativa vigente que aplica a los procesos desarrollados en los Centros Militares 
de Reclusión en Colombia, y que se consideran en un sistemas de gestión 
ambiental. A continuación se describe las actividades desarrolladas en la fase 1. 

5.1.1 Revisión del sistema de gestión ambiental. Se realizó la revisión del 
documento técnico del plan de gestión ambiental desarrollado por la organización 
conforme a lo establecido en la ISO 14001:2004. En él, se describe el diagnóstico 
ambiental identificando los aspectos ambientales sobre los que la organización 
incide, los procesos productivos, y los planes de gestión ambiental que se 
requieren actualizar. 

 



26 
 

5.1.2  Revisión bibliográfica. Se hizo una revisión bibliográfica sobre los 
principales aspectos considerados en los sistemas de gestión ambiental, con el fin 
de establecer criterios normativos y requerimientos técnicos necesarios que 
conlleven la actualización del SGA vigente conforme a la nueva norma ISO 
14001:2015. 

5.2 FASE 2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Se compuso de la evaluación preliminar del estado ambiental actual del CMR-
EJECA. Por lo tanto, se consideraron y evaluaron los diferentes temas 
ambientales como: higiene de áreas comunes, uso racional de agua, uso racional 
de energía, conservación de la flora, salubridad en áreas de restaurante, manejo 
de residuos sólidos, contaminación atmosférica y control de plagas y vectores. A 
continuación se describe en qué consistieron las actividades de la fase 2. 

5.2.1  Recorrido por la organización. Se realizó un recorrido por las 
instalaciones para conocer las diferentes actividades que conforman los procesos 
realizados en la organización e identificar los impactos ambientales de mayor 
relevancia. Los procesos productivos, denominados proyecto productivo son 
administrados por los internos privados de la libertad. Durante el recorrido se 
estableció que la organización presenta dos zonas diferenciadas como la zona del 
antiguo CMR-EJECA y del nuevo CMR-EJECA, como se explican a continuación. 

5.2.1.1  Zona del Antiguo CMR. Está conformado por 2 patios A y B, que tiene 
una capacidad para albergar 50 internos. También se encuentra el rancho de 
tropas, donde se elabora y distribuyen los alimentos: desayuno, almuerzo y cena 
para todos los internos. 

5.2.1.2  Nuevo CMR-EJECA. Debido al aumento de internos se hizo necesario la 
nueva adecuación de espacios y se construyó el nuevo centro de reclusión con 
una capacidad para albergar aproximadamente 120 militares privados de la 
libertad. Por lo tanto, se hizo necesario la actualización del sistema de gestión 
ambiental vigente a las nuevas condiciones ambientales de la organización. El 
nuevo CMR-EJECA cuenta son: 
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 Kiosco. En el kiosco se encuentra 2 proyectos productivos, donde se 
preparan y venden alimentos y, existe una tienda que es administrada por el CMR-
EJECA. 

 
 

 Bodega de herramientas. Es un espacio en el cual se almacenan 
herramientas y material de construcción. 

 
 

 Celdas del nuevo CMR-EJECA. Son 3 K-span destinados a las celdas de 
los internos, cada K-span tiene 20 celdas y por cada uno de las celdas se alojan 2 
internos. La capacidad total de las nuevas celdas es el de albergar a 120 internos 
aproximadamente. 

 
 

 Proyectos productivos. Son 2 K-span destinados a los proyectos 
productivos como: carpintería, sastrería, peluquería y manualidades. También, 
existe una enfermería que es atendida semanalmente por un enfermero particular. 

 
 

 Nuevo rancho de tropas. Existe 1 K-span destinado al nuevo rancho de 
tropas y donde se procesan los alimentos para los internos, a la fecha no se 
encuentra en funcionamiento porque no cumple con el manual de establecimientos 
penitenciarios y carcelarios propuestos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios.  

 
 

 Auditorio. Existe 1 K-span destinado a las actividades de integración y en 
el cual se dictan algunas clases para los internos.  
 

5.2.2  Listas de verificación y diagnóstico ambiental. El diagnóstico se ejecutó 
con base en la lista de verificación propuesta por la Dirección de Centros de 
Reclusión Militar  (DICER) para identificar el estado ambiental actual de la 
organización. Se evaluó entonces, los diferentes componentes ambientales como: 
higiene de áreas comunes, uso racional de agua, uso racional de energía, 
conservación de la flora, salubridad en áreas de restaurante, manejo de residuos 
sólidos, contaminación atmosférica y control de plagas y vectores. Se realizó la 
lista de verificación la cual se calificó como cumple, o no cumple y cumplimiento 
parcial.  
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5.2.3  Verificar el cumplimiento legal. Se verificó el cumplimiento de la norma 
vigente colombiana relacionada con agua, aire, residuos sólidos, salud 
ocupacional, salubridad, por ser los componentes ambientales identificados como 
mayormente afectados al interior de la organización. Así, establecer si inicialmente 
se cumplen o no los requerimientos legales ambientales. 

5.3 FASE 3 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Se elaboró una matriz de aspectos e impactos ambientales, basada en el método 
Integral26. En ella se establecieron criterios de evaluación cualitativa para 
categorizar cada impacto ambiental generado. Los resultados de la matriz, 
mostraron cuáles son los aspectos ambientales significativos, y a su vez revelaron 
los que requirieren prioridad al momento de realizar su implementación. 

La matriz de Integral, evaluó los diferentes impactos ambientales los cuales se 
calificaron con base en los siguientes criterios elegidos de la literatura y que se 
presentan a continuación27. 

 Área de influencia: se refiere al área donde se presentan las 
consecuencias del impacto. Se califican como: puntual, impactos localizados que 
no se extienden más allá de donde se producen; local, si el impacto se extiende 
más allá del punto donde se presenta la acción y regional; cuando afecta a otras 
poblaciones o municipios cercanos. 

 
 

 Tipo de impacto: hace referencia a las características, si son benéficas o 
perjudiciales. Se califica como: Positivo, cuando se considera beneficiosos y 
negativo, cuando se considera adverso o perjudicial. 

 
 

 Probabilidad de ocurrencia: se refiere al grado de afectación que 
presenta el impacto sobre el ambiente. Puede ser alta, cuando la ocurrencia del 
impacto sucede con seguridad en un tiempo determinado. Media, cuando es 
probable que el impacto suceda o no y baja, cuando existe una alta probabilidad 
que el impacto no ocurra. 

                                            
26 ARBOLEDA, Jorge. Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o 
actividades [en línea]. Medellín: 2008. p. 90  [consultado 12 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.kpesic.com/sites/default/files/Manual_EIA_Jorge%20Arboleda.pdf  
27 Ibíd., p. 90. Disponible en internet: 
http://www.kpesic.com/sites/default/files/Manual_EIA_Jorge%20Arboleda.pdf 
 



29 
 

 Magnitud del efecto: se presenta cuando existe un grado de afectación 
sobre el ambiente. Se califica como: Alta, cuando la magnitud del efecto produce 
una pérdida de la calidad de las condiciones ambientales sin recuperación de 
dichas condiciones. Moderado, cuando la magnitud del efecto produce una 
pérdida de las condiciones ambientales y la recuperación de estas condiciones 
requiere de poco tiempo y baja, cuando el grado de afectación produce menor 
pérdida y existe una recuperación inmediata de las condiciones originales del 
ambiente.  

 
 

 Duración: determina la persistencia del efecto en el tiempo. Puede ser de 
largo plazo, si el impacto continúa durante la operación del proyecto y más allá de 
su vida útil; mediano plazo, cuando no se supera el tiempo de ejecución de los 
trabajos estimados y a corto plazo si es menor de un mes. 

 
 

 Tendencia: es un análisis del escenario futuro, se predice lo que sucederá 
con el efecto. Se puede calificar como creciente, cuando el efecto se magnifica 
con el tiempo; estable, cuando el efecto se mantiene en el tiempo; decreciente, 
cuando disminuye con el tiempo y sinérgico, cuando existen efectos poco 
importantes al considerarlos individualmente pero, que pueden volverse de mayor 
importancia cuando actúan en conjunto. 

 
 

 Vulnerabilidad del elemento: establece la fragilidad de un ecosistema o 
elemento. Se evalúa como alta, cuando el efecto presenta una poca capacidad de 
amortiguación y el elemento se encuentra en estado de alta fragilidad es de 
interés ecológico y requiere de mayor protección. Media, cuando el elemento o 
ecosistema está en la capacidad de asimilar el efecto y recuperar su condición 
inicial; baja, cuando el elemento o ecosistema tiene una alta capacidad de 
recuperación. 

Para cada uno de los criterios de evaluación se establecieron los efectos y la 
calificación del impacto. En el cuadro 1, se describen los criterios, la calificación 
cualitativa y su significado numérico. 
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Cuadro 1. Rango para la calificación de los criterios para el método Integral 

Criterios de evaluación Posibles valores a tomar Calificación 

Área de influencia 

Regional 5 

Local 3 

Puntual 1 

Tipo de impacto 

Positivo No aplica 

Negativo No aplica 

Posibilidad de ocurrencia 

Alta 5 

Media 3 

Baja 1 

Magnitud 

Alta 5 

Moderada 3 

Baja 1 

Duración 

Largo plazo 5 

Mediano plazo 3 

Corto plazo 1 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Criterios de evaluación Posibles valores a tomar Calificación 

Tendencia 

Creciente 5 

Estable 3 

Decreciente 1 

Sinérgico 5 

Vulnerabilidad del elemento 

Alta 5 

Media 3 

Baja 1 

Fuente: ARBOLEDA, Jorge. Manual de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, obras o actividades [en línea]. Medellín, 2008.p. 90 [consultado 12 de 
julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.kpesic.com/sites/default/files/Manual_EIA_Jorge%20Arboleda.pdf 

Finalmente la importancia de los impactos ambientales se cuantifica a través de 
multiplicar cada una de las calificaciones individuales, que permiten maximizar los 
efectos más representativos y minimizar los menos importantes. La manera de 
calcular el impacto ambiental se realizó con base en la siguiente ecuación. 
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                       , en donde: 
 

   : es la calificación ambiental del impacto. 
   : es el área de influencia del impacto 
   : es la probabilidad de ocurrencia del impacto 
   : es la magnitud del deterioro generado por la actividad 
   : es la duración de la condición alterada 
   : es la tendencia de desarrollo del impacto 
   : es la vulnerabilidad ambiental. 

Según los criterios de evaluación para identificar el nivel del impacto ambiental 
generado, el grupo calificador realizó la evaluación como se describe en el      
Cuadro 2. 

Cuadro 2. Nivel del impacto ambiental según su rango 

 

Nivel del impacto Rango Color 

Muy alto > 1.100 Rojo 

Alto 1.100 - 600 Naranja 

Medio 599-400 Amarillo 

Bajo 399< 100 Verde 

Muy bajo <100 Verde claro 

 
 
5.4 FASE 4 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Los planes y actividades que el sistema de gestión ambiental estableció para la 
organización, fueron encaminados a disminuir los impactos negativos sobre el 
ambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y generar una conciencia 
ambiental en todo el personal vinculado a la organización. 

Una vez analizada la matriz de aspectos e impactos ambientales, se describió el 
contenido que debía incluir la propuesta de modificación al plan del sistema de 
gestión ambiental que existente en la organización.  
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La actualización de todos los planes de manejo ambiental deberán contener: 
introducción, objetivo general, objetivos específicos, etapa metodológica, 
indicadores y recomendaciones. El desarrollo y éxito de los planes dependerá del 
compromiso de la alta dirección, los recursos económicos y humanos 
indispensables para su implementación. 

Basado en lo anterior, los siete planes de manejo ambiental en los cuales se hizo 
énfasis fueron los siguientes: 

 Plan de manejo integral de residuos sólidos 
 Plan de capacitación y educación ambiental 
 Plan de embellecimiento paisajístico 
 Plan de restauración y conservación de áreas verdes 
 Plan de uso racional y eficiente de energía 
 Plan de uso eficiente y ahorro de agua 
 Plan de salubridad relacionado con limpieza y desinfección 

5.5 FASE 5 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CONFORME A LA NORMA ISO 14001:2015 

La actualización del sistema de gestión ambiental se realizó con base en la 
premisa de dar cumplimiento a los requerimientos legales y disminuir los impactos 
ambientales negativos generados por todas las personas que componen la 
organización. 

Se elaboró la actualización del sistema de gestión ambiental conforme con la 
norma ISO 14001:2015, considerando los siguientes componentes: 

 Contexto de la organización 
 Liderazgo 
 Planificación  
 Disponibilidad de recursos 
 Operación 
 Evaluación del desempeño 
 Mejora continua 
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6. RESULTADOS  

6.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El diagnóstico ambiental se realizó con base en la lista de verificación propuesta 
por la DICER para identificar los impactos ambientales más significativos. Las 
condiciones ambientales evaluadas fueron: higiene de áreas comunes, uso 
racional de agua, uso racional de energía, conservación de la flora, salubridad en 
áreas de restaurante, manejo de residuos sólidos, contaminación atmosférica y 
control de plagas y vectores.  

6.1.1  Higiene de áreas comunes. La limpieza de áreas comunes del CMR-
EJECA la realizan los soldados del batallón, que son los encargados del lavado y 
desinfección de toda esta zona. Mientras que en los patios y las celdas los 
encargados de realizar las labores de limpieza y aseo son los militares privados de 
la libertad. En el área de proyectos productivos, la limpieza y desinfección la 
realiza el interno encargado de su proyecto, permitiendo que pisos y zonas de 
trabajo se encuentre limpios para realizar las labores diarias. 

Los procedimientos de limpieza y desinfección no se efectúan con frecuencia en el 
CMR-EJECA, debido a la falta de un horario establecido para esta actividad al 
interior de la organización. En el anexo A,  se evidencia la falta de limpieza de las 
áreas comunes.  

En el Cuadro 3 se listan los aspectos verificados y se determina si se cumplen o 
no. En caso que el aspecto no se cumpla en su totalidad, tendrá una calificación 
de parcial. La limpieza general consiste en barrer y lavar todas las zonas comunes 
de la organización. 
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Cuadro 3. Verificación de higiene de áreas comunes 
 

No. Aspecto a verificar 
Calificación 

Si No Parcial 

1 Se realiza la limpieza general de todas las áreas 
comunes de  la organización   X 

2 Lavado y desinfección de (de los pisos y 
ventanas de las celdas).  X   

3 Se realiza limpieza diariamente y varias veces al 
día de las celdas.  X  

4 Se realiza lavado y desinfección de baños 
diariamente.   X 

5 Se realiza el lavado y desinfección de traperos y 
trapos de limpieza   X 

6 
Se realiza el lavado y desinfección de traperos y 
trapos de limpieza después de realizar la 
actividad de limpieza 

  X 

 
 

6.1.2  Uso racional de agua. La cobertura del servicio de suministro de agua 
potable es buena, puesto que todo el CMR-EJECA, cuenta con 4 tanques con 
capacidad de almacenar 10 m3 de agua cada uno; así, tienen disponibilidad de 
agua durante todo el día. Los tanques de almacenamiento son evacuados 
parcialmente, porqué la válvula que permite su llenado debe permanecer siempre 
abierta, ya que ésta también proporciona el abastecimiento de agua a otra unidad 
del batallón. La verificación de la red hidráulica, permitió conocer que no presenta 
fugas ni pérdidas significativas a simple vista; sin embargo, no se tiene registro del 
consumo de agua. En el anexo B, se evidencia el canal de evacuación de los 
tanques y el estancamiento del agua cuando los tanques no son evacuados a 
tiempo. 

Hallazgo. El mayor problema que presenta este aspecto, es que el CMR-EJECA 
no tiene un contador individual que registre el consumo de agua potable, haciendo 
difícil la implementación de un plan de ahorro y uso eficiente de agua. No se tiene 
un registro histórico del consumo mensual y por lo tanto las medidas que se 
proyecten implementar no tendrán mayor relevancia pues no se podrá cuantificar 
el ahorro de agua. 

Los grifos y sanitarios del auditorio y celdas no cuentan con sistemas de ahorro de 
agua. La zona de lavandería no tiene horarios establecidos para lavar la ropa y en 
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ocasiones se utilizan para lavar pocas prendas, haciendo que el consumo de agua 
sea mayor e ineficiente. 

No se cuenta con aprovechamiento de aguas lluvias, este tipo de aguas van 
directamente al Canal Nápoles sin poder ser aprovechadas en actividades como el 
riego de zonas verdes y lavado de pisos. 

El vertimiento de aguas residuales se realiza directamente al alcantarillado sin 
ningún tratamiento preliminar debido a que no se tiene una actividad industrial 
dentro de la organización y por lo tanto se presupone baja contaminación del 
recurso agua. 

En el Cuadro 4, se listan los aspectos verificados y se determina si se cumplen o 
no. En caso que el aspecto no se cumpla en su totalidad tendrá una calificación de 
parcial. 

Cuadro 4. Verificación del uso racional de agua 
 

No. Aspecto a verificar 
Calificación 

Si No Parcial 

1 Registro del consumo promedio mensual de 
agua  X  

2 
Existen medidas de reducción del consumo de 
agua (Sanitarios y lavamanos ahorradores de 
agua)  

  X 

3 Verificar si la red hídrica presenta fugas  X  

4 Total cobertura del servicio de agua potable X   

5 Mantenimiento preventivo  correctivo de los 
tanques de almacenamiento y red hidráulica.  X  

6 Pruebas y análisis fisicoquímico y 
microbiológico periódicamente.   X 

7 Tanques de almacenamiento se encuentran 
protegidos   X 

8 Implementación de programa de ahorro y uso 
eficiente de agua  X  

9 
Existe un personal encargado de operar los 
tanques de almacenamiento y están 
capacitados para su limpieza. 

 X  



37 
 

Cuadro 4. (Continuación) 
 

No. Aspecto a verificar 

Calificación 

Si No Parcial 

10 Todos los puntos de vertimientos se encuentran 
identificados  X  

11 Existe una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR)  X  

12 Se tiene trampas de grasas en la red de 
alcantarillado X   

13 Las aguas lluvias se encuentran separadas de 
las aguas residuales.  X  

 

6.1.3  Uso racional de energía. El CMR-EJECA cuenta con buena iluminación al 
interior de toda la organización. Presenta bombillas y lámparas luminarias 
ahorradoras de energía que permiten un consumo racional de energía. El 
programa actual de ahorro y uso eficiente de energía está dirigido a todo personal 
de la organización, quienes deben hacer uso racional de la energía.  

Hallazgo. Sin embargo, el uso de lavadoras, aire acondicionado, equipos de 
sonido, entre otros electrodomésticos por no tener un uso programado generan 
mayor consumo de energía. Existen conexiones eléctricas de los diferentes 
electrodomésticos de forma inapropiada, lo que podría causar cortes eléctricos en 
las instalaciones, ver el anexo C.  

Tampoco se tiene un contador individual del consumo de energía que registre el 
consumo histórico o mensual, dificultando la implementación de un plan uso 
racional y eficiente de energía. Por esta razón, no se encontraron registros 
históricos del consumo mensual de energía al interior de la organización. 
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Las bobillas ahorradoras contienen mercurio convirtiéndolas en residuos 
peligrosos y no se cuenta con un protocolo para su recolección. Se hace necesario 
que sean dispuestos en puestos establecidos para su correcta disposición final. 

En el Cuadro 5, se listan los aspectos verificados y se determina si se cumplen o 
no. En caso que el aspecto no se cumpla en su totalidad tendrá una calificación de 
parcial. 

Cuadro 5. Verificación del uso racional de energía 
 

No. Aspecto a verificar 

Calificación 

Si No Parcial 

1 Registro del consumo promedio de energía  X  

2 Se implementa un programa de uso racional de 
energía. 

 X  

3 Medidas de reducción del consumo de energía   X 

4 Implementación de bombillas ahorradoras X   

5 Verificar si se cuenta con un protocolo de 
recolección de las bombillas ahorradoras  

 X  

 

6.1.4  Conservación de flora. El antiguo CMR-EJECA tenía muy pocas zonas 
verdes, pero con las nuevas instalaciones se dispuso de una mayor área verde 
para el esparcimiento y disfrute de los internos privados de la libertad. Las nuevas 
instalaciones cuentan con mayor cantidad de áreas verdes y diversidad de flora, 
principalmente alrededor de los K-span.  
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El mantenimiento de las zonas verdes consiste en el corte y poda de árboles y 
arbustos, riego de la vegetación y aplicación de abono orgánico. En la actualidad 
existe un programa para la conservación y manejo de la flora y la fauna, está 
enfocado en evitar la contaminación y deterioro de la flora en el CMR-EJECA y por 
ende la pérdida de la fauna asociada. 

Hallazgo. La zona frontal de los K-span es la más deteriorada debido al tránsito 
frecuente de los internos y la falta de senderos que regulen su paso, tal como se 
observa en el anexo D. Se realizan labores de recolección de hojarasca que cae 
de los árboles; pero no se tiene un plan de restauración y recuperación de las 
zonas verdes. Además, no existe una persona encargada del mantenimiento de 
las zonas verdes.  

En el Cuadro 6, se listan los aspectos verificados y se determina si se cumplen o 
no. En caso que el aspecto no se cumpla en su totalidad tendrá una calificación de 
parcial. 

Cuadro 6. Verificación de conservación de flora 
 
No. Aspecto a verificar Calificación 

Si No Parcial 

1 El CMR cuenta con un programa de 
conservación de la fauna y la flora 

X   

2 Se desarrolla el programa de conservación de la 
fauna y la flora 

 X  

3 Se realizan labores de mantenimiento, 
conservación de las plantas y de los árboles 
plantados 

  X 

4 El centro de reclusión produce abono orgánico  X  

5 El CMR cuenta con corrales de aves y animales  X  
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6.1.5  Salubridad en áreas de restaurantes. En los restaurantes, actualmente 
existe el rancho de tropas que es el lugar donde se prepara el desayuno, almuerzo 
y comida de los internos. Quienes trabajan en este lugar, realizan un adecuado 
manejo de alimentos respecto a su preparación y conservación. El personal que 
prepara los alimentos, tiene los carnets de salud personal y utilizan los elementos 
necesarios para la preparación de alimento como: tapabocas, gorros, delantal y 
calzado cerrado. El sitio cuenta con refrigeradores a los cuales se les regula la 
temperatura para la conservación de los alimentos. Al tanque de agua potable, se 
le realiza limpieza dos veces en el año. Finalmente, posee una trampa de grasas 
y, los aceites que sobran son almacenados en recipientes para su posterior 
recolección por la empresa B100.  

Hallazgo. Existen otros dos establecimientos en los cuales se manipulan 
alimentos, pero a diferencia del rancho de tropas, los manipuladores de alimentos 
no cuentan con carnets de salud personal; aunque utilizan tapabocas, gorros, 
delantales y calzado cerrado. Los refrigeradores utilizados para la conservación de 
los alimentos, no presentan reguladores de temperatura. Y, no cuentan con 
tanques de almacenamiento de agua para poder abastecerse en caso de 
requerirlo. Para las aguas residuales, se tienen trampas de grasas y los aceites 
que sobran son almacenados en recipientes para su posterior recolección por la 
Empresa B100. 

En el Cuadro 7, se listan los aspectos verificados y se determina si se cumplen o 
no. En caso que el aspecto no se cumpla en su totalidad tendrá una calificación de 
parcial. 

Cuadro 7. Verificación de la salubridad en el área de restaurantes 
 
No. Aspecto a verificar Calificación 

Si No Parcial 

1 Presentan los carnets de salud personal que los 
certifica como capacitados para la manipulación 
de alimentos. 

  X 

2 El tanque de almacenamiento de agua está 
protegido del ingreso de cualquier contaminante 
(vectores y roedores) 

X   
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Cuadro 7. (Continuación) 
 
No. Aspecto a verificar Calificación 

Si No Parcial 

3 A los refrigeradores se les controla la 
temperatura 

  X 

4 Los alimentos son almacenados de acuerdo a 
sus características perecederas y no 
perecederas. 

X   

5 Los alimentos crudos son almacenados 
separadamente de los alimentos cocinados. 

X   

6 Se realiza limpieza y desinfección de los 
implementos de la cocina. 

X   

7 La temperatura de los refrigeradores está por 
debajo de los 5° grados centígrados. 

  X 

8 El personal utiliza los elementos adecuados 
para cocinar los alimentos. 

X   

9 El aceite sobrante es depositado en recipientes 
para su posterior recolección. 

X   

10 La empresa prestadora del servicio, presta el 
servicio de capacitaciones frente a la gestión de 
recolección de aceites. 

 X  
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6.1.6  Manejo de residuos sólidos. Los residuos peligrosos (RESPEL) en el 
CMR-EJECA, se generan en el proyecto productivo de peluquería. Allí, se utilizan 
cuchillas que son depositadas debidamente en un guardián. También, se cuenta 
con un esterilizador para desinfectar los implementos utilizados en el corte de 
cabello. La enfermería no maneja ningún residuo peligroso, solamente se realizan 
chequeos preventivos. 

Hallazgo. El manejo de residuos sólidos en el CMR-EJECA es deficiente debido a 
que no se realiza una adecuada separación. Además, no se cuenta con suficientes 
puntos ecológicos al interior de toda la organización, y el único que existe no 
diferencia entre los residuos aprovechables y los no aprovechables, ver el anexo 
E. No existe un personal encargado de la separación de los residuos 
aprovechables; ni se cuenta con el conocimiento y la cultura ambiental de 
depositar los residuos en los recipientes  correspondientes. Se cuenta con un 
centro de acopio pero esta no está debidamente estructurada para el 
almacenamiento temporal de los residuos aprovechables antes de su recolección 
y transporte, ver anexo F. En este momento no se cuenta con una empresa o 
persona encargada de recoger estos residuos aprovechables, ni tampoco con un 
personal encargado del aseo y mantenimiento. 

Al interior del CMR-EJECA no existen rutas de recolección de residuos peligrosos 
y no peligrosos. Solamente cuando los recipientes de los residuos sólidos están 
llenos se realiza su disposición en cajas de almacenamiento que se encuentran 
fuera de las instalaciones del CMR-EJECA, ver anexo G. Algunos residuos 
peligrosos, como: pilas y bombillas ahorradoras, no cuentan con el manejo integral 
que estos requieren para su almacenamiento, recolección y disposición final.  

En el Cuadro 8 se listan los aspectos verificados y se determina si se cumplen o 
no. En caso que el aspecto no se cumpla en su totalidad tendrá una calificación de 
parcial. 
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Cuadro 8. Verificación del manejo de residuos sólidos 
 
No. 

Aspecto a verificar 

Calificación 

Si No Parcial 

1 Se realiza la separación de residuos sólidos al 
interior del CMR y se cuenta con puntos 
ecológicos en buen estado. 

 X  

2 Se etiquetan correctamente las canecas que 
contienen los residuos sólidos   

 X  

3 Los puntos ecológicos se protegen de la 
intemperie 

X   

4 Se tiene una unidad de almacenamiento 
temporal de los residuos aprovechables 

  X 

5 Se tiene convenio con una organización o 
empresa encargada de la recolección de los 
residuos aprovechables. 

 X  

6 Se producen residuos peligrosos al interior del 
CMR. 

X   

7 Se tiene identificados los residuos peligrosos 
generados en el CMR. 

 X  

8 Se cuenta con elementos para la manipulación, 
almacenamiento y transporte de los residuos 
peligrosos. 

 X  

9 Se cuenta con rutas internas y horarios de 
recolección de residuos peligrosos. 

 X  
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Cuadro 8. (Continuación) 
 
No. Aspecto a verificar Calificación 

Si No Parcial 

10 Existe un registro de entrega de los residuos 
peligrosos a la empresa encargada. 

 X  

11 El personal encargado está capacitado para el 
manejo apropiado de los residuos peligrosos. 

 X  

12 Existen guardianes en los puntos donde se 
trabaja con agujas y cuchillas. 

X   

13 Los guardianes utilizados se encuentran 
rotulados con fecha de inicio y fecha de 
recolección. 

 X  

14 El personal que manipula los residuos 
peligrosos cuenta con elementos de protección. 

 X  

 

6.1.7  Contaminación atmosférica. El CMR-EJECA no cuenta con procesos 
industriales que implique el uso de combustibles y emisiones de proyectos 
productivos, por ello no hay chimeneas, ni tampoco hay industrias cercanas a la 
organización.  

En el caso de los niveles de ruido, algunos proyectos productivos como: 
carpintería, y manualidades  utilizan máquinas que podrían causar problemas en 
la salud siempre y cuando no se utilicen las medidas de protección. El personal 
que labora en cada uno de estos proyectos productivos cuenta con algunos 
elementos de protección como tapabocas, gafas, orejeras y guantes. 

Hallazgo. Mientras se realizaba la lista de verificación, se presentaron malos 
olores debido a un taponamiento en el alcantarillado lo cual genera reboses en las 
cámaras. El personal que hace parte de los proyectos productivos de sastrería, 
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manualidades y carpintería  en ocasiones no utiliza los elementos de protección 
durante sus horas laborales. 

6.1.8  Control de plagas y vectores. El CMR-EJECA presenta diferentes 
vectores como moscas y sancudos cuya presencia puede ser perjudicial para la 
salud del personal por estar expuestos a las enfermedades que ellos transmiten. 
No se reportaron cucarachas, moscas o ratas en las áreas de restaurante, que en 
caso de estar presentes entre los alimentos, causarían problemas de salud en las 
personas que los ingieran. Cada tres meses se realizan jornadas de fumigación 
con el fin de controlar estos vectores y disminuir su propagación. 

Hallazgo. En algunos lugares se alcanza a estancar agua, convirtiéndose en un 
lugar ideal para la incubación y proliferación de zancudos. Ver el anexo H 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Basados en el diagnóstico ambiental, se elaboró la matriz para la Identificación de 
los aspectos ambientales impactados y su calificación para realizar la priorización 
de las actividades a establecer en el sistema de gestión ambiental. En el anexo I, 
se evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales con el nivel de 
calificación del impacto.  

La matriz de aspectos e impactos ambientales evaluó 19 aspectos ambientales 
enfocados en siguientes recursos: suelo (residuos sólidos), agua, flora, salubridad, 
energía, aire y aspecto social. Los resultados obtenidos indican que el 31% de los 
impactos son de nivel muy alto, el 11% son de nivel alto, el 47% son de 
significancia media, se obtuvo un 0% en significancia baja y el 11% fueron de 
significancia muy baja.  

Con base en los anteriores resultados se ordena de mayor a menor los niveles de 
atención de cada uno de los recursos ambientales.  

6.2.1  Factores ambientales que requieren el primer lugar de atención. Los 
residuos sólidos se calificaron de muy alto impacto, ocasionando diferentes 
efectos negativos como: pérdida de la cobertura vegetal, contaminación del suelo, 
alteración del paisaje y contaminación atmosférica. Lo anterior como resultado del 
inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos que incluye la no 
existencia de un lugar adecuado para el almacenamiento temporal de los residuos 
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sólidos. Existe un desconocimiento general tanto del personal de oficina como de 
los internos sobre el manejo de los residuos sólidos que cada uno genera, siendo 
común que arrojen al suelo los residuos y los dispongan sin clasificarlos, causando 
los diferentes impactos ambientales antes mencionados. 

El recurso social fue calificado de muy alto impacto, debido a que los planes que 
hacen parte del sistema de gestión ambiental ninguno se encuentra en etapa de 
implementación, por falta de capacitación ambiental, recursos económicos y poco 
interés participativo de cada uno de los internos. La formación personal presenta 
un alto impacto positivo, ya que se realizan valoraciones psicológicas 
periódicamente a los militares privados de la libertad, para que no presento 
alteraciones en su estado emocional, ni comportamientos agresivos. 

6.2.2  Factores ambientales que requieren el segundo lugar de atención. El 
recurso ambiental agua obtuvo una calificación de alto impacto, por su efecto 
relacionado con la disminución del recurso y problemas en la salud que puede 
generar. El consumo de agua se incrementa, debido a que cada vez ingresa una 
mayor cantidad de militares privados de la libertad y no existe un programa que 
incentive el adecuado uso del agua potable. La calidad del agua no es 
monitoreada en los tanques de almacenamiento, ni tampoco se tiene registro de 
su limpieza y mantenimiento, lo cual pone en duda su inocuidad. 

El cambio en las propiedades del suelo y contaminación atmosférica obtuvieron 
una calificación media. Las aguas residuales corresponden a vertimientos de tipo 
doméstico, dado que no cuentan con procesos productivos que le ocasionen 
contaminación de tipo industrial.  

La calidad del suelo se ha visto afectada cuando en ocasiones se presenta 
represamiento en una de las cámaras del alcantarillado, produciendo el rebose de 
las mismas e impactando las propiedades del suelo y generando malos olores en 
el ambiente.  

6.2.3  Factores ambientales que requieren el tercer lugar de atención. El 
recurso ambiental flora, obtuvo una calificación de mediano impacto al identificarse 
diferentes efectos negativos como: reducción de zonas verdes, pérdida de árboles 
y alteración del paisaje. Se encontró un área significativa que se encuentra 
completamente sin cobertura vegetal, no hay senderos ni pasos peatonales que 
regulen la circulación del personal en las zonas de tránsito peatonal al interior del 
espacio físico de la organización.  
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El recurso ambiental energía, obtuvo una calificación de mediano impacto, porque 
puede causar un impacto a largo plazo en el cambio climático, debido a que los 
internos y personal administrativo no hacen un uso racional de la energía.  Dejan 
encendidas bombillas, lámparas, aires acondicionados, ventiladores, entre otros 
electrodomésticos, cuando cesa su uso. El uso inadecuado de estos 
electrodomésticos genera un aumento en la huella  de carbono. 

El recurso ambiental relacionado con salubridad obtuvo una calificación negativa 
de mediano impacto. Esta calificación se debe que el personal que labora en el 
rancho de tropas, utilizan las medidas de higiene y elementos de protección como: 
guantes, tapabocas, gorros, delantal y zapatos cerrados, que impiden que los 
alimentos después de su preparación estén contaminados al momento que los 
internos los ingieran; sin embargo, en los proyectos productivos de restaurante 
administrado por los internos, no cuentan con todos los protocolos para la 
preparación adecuada de los alimentos.  

La aparición de enfermedades relacionada con alimentos no se ha presentado 
entre los internos hasta la fecha; las que han manifestado han estado relacionadas 
con malestares generales previos al ingreso en la CMR-EJECA. La aparición de 
vectores está relacionada con la existencia de lugares que presentan aguas 
estancadas, favoreciendo su proliferación. Se ha detectado la presencia de 
algunos roedores en partes aledañas a la organización, que podrían ingresar a las 
instalaciones físicas donde se ubica el rancho de tropas y tener contacto con los 
alimentos, causando su contaminación y posibles efectos en la salud de las 
personas.  

El aspecto ambiental de limpieza y desinfección obtuvo una calificación de 
mediano impacto, debido a que no se realizan jordanas de limpieza en las áreas 
comunes, pero si es más frecuente que se realicen en las celdas de cada interno. 

6.2.4 Factores ambientales que requieren el cuarto lugar de atención. El 
recurso ambiental de calidad de aire obtuvo una calificación de muy bajo impacto. 
El material particulado y el ruido que generan las máquinas en los talleres, podrían 
causan problemas en la salud por la contaminación auditiva. En el proyecto 
productivo de carpintería  se utilizan una máquina industrial para corte de madera 
que produce un alto nivel de ruido. Además, las personas encargadas de utilizar 
esta máquina en ocasiones no usan los elementos de protección (tapabocas, 
guantes, gafas y orejeras) lo que podría causar problemas en salud a largo plazo. 
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6.3 ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 

Con base en los resultados obtenidos en la identificación de aspectos e impactos 
generados, se realiza la actualización de los planes de manejo ambiental 
propuestos para el sistema de gestión ambiental del CMR-EJECA. En el anexo J, 
se especifica los requerimientos internos y eternos para el cumplimiento legal de 
los planes de manejo ambiental. 

6.3.1 Plan de manejo integral de residuos sólidos. 

6.3.1.1 Introducción.  

La actualización del plan de manejo integral de residuos sólidos tiene como 
finalidad disminuir la contaminación generada por los residuos sólidos en la planta 
física y entorno ambiental del CMR-EJECA, e igualmente disminuir la generación 
de malos olores y la aparición de enfermedades asociadas a vectores que 
encuentran su nicho en su inadecuado manejo ambiental de los residuos sólidos. 
Con este fin, el presente plan define los pasos sucesivos a seguir durante la 
generación, separación, presentación, recolección interna y almacenamiento, de 
los desechos sólidos para finalmente ser presentados a la empresa encargada de 
su recolección para su disposición final.  

La organización deberá implementar el plan de manejo integral de residuos sólidos 
que inicia con la generación y termina con la recolección de los residuos sólidos, 
conforme al Decreto 1077 de 2015. También, será necesario construir un nuevo 
centro de acopio que permita la clasificación adecuada de cada uno de los 
residuos aprovechables, asimismo una unidad de almacenamiento de residuos 
sólidos (UAR) para una apropiada presentación a la empresa encargada de su 
recolección. Las partes interesadas deben asistir a las campañas educativas y a 
las capacitaciones enfocadas en los temas de clasificación, almacenamiento, 
recolección interna, presentación y aprovechamiento de residuos. Además, el 
material aprovechable debe ser comercializado con el fin de obtener recursos 
económicos para que el plan sea económicamente sostenible. 

Este plan busca disminuir los impactos ambientales generados por los residuos 
sólidos al interior del CMR-EJECA en colaboración con todas las partes 
interesadas, buscando la concientización  ambiental de los colaboradores y el 
cumplimiento del objetivo de minimizar los impactos ambientales negativos al 
interior de la organización. 
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6.3.1.2  Objetivos 

 Objetivo general.  Disminuir los impactos ambientales relacionados con el 
manejo integral de los residuos sólidos al interior de todo el CMR-EJECA bajo la 
coordinación de la alta dirección. 
 
 
 Objetivos específicos.  Capacitar a todo el personal sobre el manejo integral 
de los residuos sólidos, para la correcta separación, almacenamiento, recolección 
interna y presentación para su disposición final. 

 
Plantear una metodología para obtener un correcto funcionamiento del plan de 
manejo integral de residuos sólidos. 
 
 
Motivar a los internos a través de campañas de capacitación y concientización, 
para que participen activamente en la implementación del plan de manejo integral 
de residuos sólidos. 
 
 
Realizar seguimiento y control del plan de manejo integral de residuos sólidos. 

 

6.3.1.3  Desarrollo de las etapas del plan de manejo integral de residuos 
sólidos. Con el plan de manejo integral de residuos sólidos se busca entre otras 
cosas que por medio de la capacitación a todas las partes interesadas, se 
adquiera la conciencia ambiental que conlleve a identificar su responsabilidad en 
el manejo integral de los residuos sólidos que generan diariamente. El plan inicia 
con la creación de un grupo conformado por los militares privados de la libertad, 
quienes una vez capacitados harán las veces de recuperadores ambientales y 
quienes serán los encargados de la clasificación, almacenamiento y presentación 
de los residuos sólidos, bajo la supervisión y acompañamiento del área de gestión 
ambiental. 
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 Etapa 1 diagnóstico del manejo de residuos sólidos. Realizar un 
diagnóstico ambiental en las instalaciones de la organización con el fin de 
identificar las posibles amenazas y oportunidades para la implementación del plan 
de manejo integral de residuos sólidos.  
 

 
o Proceso.  Realizar un diagnóstico ambiental en todas las instalaciones del 
CMR-EJECA. Este consistirá en identificar los procedimientos actuales y sus 
oportunidades de mejora en el manejo de los residuos. El diagnóstico se realiza 
por medio de listas de verificación o chequeo. 

 
 

 Etapa 2 caracterización de los residuos sólidos. La caracterización de 
los residuos sólidos consiste en pesar cada tipo de residuos, con la finalidad de 
conocer la fracción en porcentaje que cada uno de estos representa sobre el total 
generado. La caracterización se debe realizar considerando cada actividad en el 
centro que genere residuos sólidos tanto por parte de los internos como del 
personal que trabaja en el mismo. Será necesario realizar una cuantificación diaria 
de los residuos para conocer la cantidad máxima y el tipo de residuos generados. 

 
 

o Procesos.  Se deben caracterizar, clasificar y pesar los diferentes tipos de 
residuos sólidos, para conocer la cantidad máxima generada por mes. 
 
 

Realizar la separación en la fuente con el fin de optimizar el proceso de 
caracterización y hacerla más eficiente.  

 Etapa 3 diseño de los puntos ecológicos. El diseño de los puntos 
ecológicos dependerá del tipo de residuo generado al interior de la organización y 
las cantidades reportadas en la caracterización. Se establecerán diferentes 
puntos, para tener la capacidad de almacenamiento de los residuos producidos 
por los patios (A-B), Kspan de celdas (1-2-3), Kspan de proyectos productivos     
(1-2), Kiosco, rancho de tropas y área administrativa. 
 

 
o Procesos.  Con base en la clasificación y pesaje de los residuos sólidos, se 
determina el tamaño de los recipientes a colocar en cada punto seleccionado para 
su ubicación. 
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Se debe identificar cada recipiente con un color característico según el tipo de 
residuo. El color y rótulo de los recipientes se asigna con base en lo establecido 
por la Guía Técnica Colombiana GTC 24 de 200928. 
 
 
Los puntos ecológicos permitirán la recolección de los diferentes tipos de residuos: 
vidrio, metales, plástico, madera, orgánicos, ordinarios, papel y cartón. 
 
 
Los residuos peligrosos serán recolectados en los guardianes que estarán 
demarcados con: origen, fecha de reposición, fecha de recolección y 
responsables. Estos guardianes se encontrarán en el proyecto productivo de 
peluquería.  
 
 
La recolección de pilas recargables y no recargables será de acuerdo a lo 
establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el programa 
de posconsumo de pilas usadas29.  
 
 
La recolección de bombillas fluorescente será de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el programa de posconsumo de 
bombillas fluorescentes usadas30.  
 
 
Los puntos ecológicos deben contar con señalización clara, mantenerse limpios, 
libre de malos olores y deben permanecer en óptimas condiciones sin la presencia 
de insectos y roedores. 
 
 
 Etapa 4 presentación de los residuos sólidos. La presentación de los 
residuos se realizará en bolsas plásticas con resistencia suficiente para soportar el 
peso de los residuos. Además, deben estar completamente cerradas evitando la 
generación de olores y presencia de vectores. Los residuos serán presentados por 
fuera de las instalaciones de la organización. 

                                            
28 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Residuos sólidos: guía 
para la separación en la fuente. GTC-24. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009 p. 5  
29 Programa posconsumo de pilas usadas [en línea]. Bogotá D.C: MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010 [Consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-
urbana/programas-posconsumo-existentes/pilas-usadas#planes-posconsumo-de-pilas-usadas. 
30 Programa posconsumo de bombillas fluorescentes usadas [en línea]. Bogotá D.C.: MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010 [Consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-
urbana/programas-posconsumo-existentes/bombillas-fluorescentes-usadas 
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o Procesos.  Capacitar al personal tanto de oficinas como interno, e incluir 
los temas relacionados con el manejo integral de los residuos sólidos, que entre 
otras incluye la forma de presentar los residuos a la empresa encargada de su 
recolección; por ejemplo a través de bolsas plásticas que deben estar 
completamente cerradas. 

 
 

 Etapa 5 ruta interna de recolección de los residuos sólidos. Es necesario 
diseñar y señalizar las rutas internas de recolección de los residuos sólidos para 
los proyectos productivos, rancho de tropas y puntos ecológicos. Por lo tanto se 
deben determinar los días de recolección y el horario establecido para esta labor.  

 
 
o Procesos. Establecer un cronograma de actividades para ordenar la 
recolección interna de los residuos sólidos, de manera que se fijen los días de la 
semana y el horario oportuno para la selección y la recolección. 

 
La recolección debe ser parte de las actividades normales de la organización, 
debe estar concatenada a las diferentes actividades que se realizan. 

 

Utilizar convenciones en la señalización de las rutas de recolección de los 
residuos sólidos y residuos peligrosos. 

 

La frecuencia de recolección interna debe programarse dependiendo de la 
cantidad generada y la capacidad de almacenamiento de los puntos ecológicos. 

 

 Etapa 6 almacenamiento de los residuos sólidos. El almacenamiento de 
residuos aprovechables se realiza en el centro de acopio, pero es necesario 
plantear un nuevo diseño conforme a las especificaciones establecidas por el 
sistema de almacenamiento de los residuos sólidos para la construcción de la 
UAR que cumpla con las especificaciones técnicas31. Los residuos no 
aprovechables, son presentados directamente a la empresa para su recolección. 
Los residuos peligrosos como cuchillas, agujas y alfileres, deberán ir a un guardián 
para que posteriormente sean entregados al Hospital Militar Regional de 
Occidente, y los residuos de posconsumo como bombillas fluorescentes y pilas 
usadas deben ser almacenados en bolsas resistentes para su posterior entrega a 
las empresas autorizadas por la autoridad ambiental para disponer desechos 
peligrosos. 

                                            
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. cit. Disponible 
en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512 
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o Procesos. Los materiales identificados como susceptibles de aprovechamiento, 
deben ser clasificados y pesados para ser almacenados en el centro de acopio. Se 
debe seleccionar una empresa debidamente autorizada para la compra de 
desechos recuperables y la venta deberá generar recursos que alimenten el plan 
de manejo integral de residuos sólidos. 
 
 
Los residuos no aprovechables deben ser presentados directamente a la empresa 
de recolección para su disposición final. 
 
 
Los residuos peligrosos con el fin de lograr una gestión integral, se buscará un 
convenio con el Hospital Militar Regional de Occidente para que reciban este tipo 
de residuos y lo dispongan junto con los allí generados. 
 
 
Los residuos de posconsumo, deberán ser entregados a una empresa 
debidamente autorizada por la autoridad ambiental en el manejo de residuos 
sólidos peligrosos. 
 
 

 Etapa 7 Seguimiento y control del plan de manejo integral de residuos 
sólidos. Establecer el ciclo (PHVA) planear, hacer, verificar y actuar, con el fin de 
realizar el adecuado seguimiento y control al plan de manejo integral de residuos 
sólidos. El ciclo se efectuará con base en un cronograma de trabajo establecido a 
criterio del área de gestión ambiental y bajo aprobación de la alta gerencia.  

 
 

 Etapa 8. Indicadores de seguimiento y evaluación. El cálculo de la 
producción per-cápita (PPC) de residuos sólidos, se realiza a través de la relación 
entre los residuos generados diariamente en la organización y la cantidad de 
internos y visitantes promedio. El porcentaje de residuos aprovechables, se realiza 
a través de la relación de los residuos aprovechados y el total de los residuos 
sólidos. Para ello se debe calcular: 
 
 
o Producción per-cápita PPC 

 
 

    [ 
  

     
 ]  
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o Porcentaje de residuos aprovechados 
 

 

    [  ] 
                                

                                               
     

 

6.3.1.4 Recomendaciones del plan de manejo integral de residuos sólidos  

 Debe definirse un programa de capacitación en el manejo integral de los 
residuos sólidos, unido a la motivación para la participación en ella, la evaluación 
de los resultados y su aplicación en la vida real. Se realizarán carteleras 
informativas para motivar e incentivar: la adecuada separación, almacenamiento, 
presentación y recolección interna de los residuos sólidos. 
 
 
 Se debe definir y establecer un grupo calificado, conformado por los internos ya 
capacitados para que sean los encargados de implementar y mantener el plan de 
manejo integral de residuos sólidos, bajo la supervisión del área de gestión 
ambiental. 
 
 
 Los residuos orgánicos pueden ser utilizados en el proceso de compostaje, que 
consiste en la descomposición de la materia orgánica para lograr producir un 
abono orgánico y ser utilizado en el jardín o zonas verdes, al interior de la 
organización. 
 
 
 Diseñar y construir la UAR que cumpla con los siguientes requisitos 
fundamentales: evitar el acceso y proliferación de insectos y roedores, fácil 
accesibilidad para el operario, facilidad de su limpieza, buena ventilación y punto 
de control de incendios. Dado que actualmente no se cuenta con una unidad de 
almacenamiento de residuos sólidos. 
 
 
 Establecer un convenio con el Hospital Militar Regional de Occidente para que 
sean los encargados de recibir los residuos peligrosos generados en el CMR-
EJECA y poder realizar una correcta disposición dentro del sistema de gestión de 
los mismos. 
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 La recolección de las bombillas fluorescentes y pilas usadas se realizará de 
acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en su programa de posconsumo de residuos. 
 
 
 El personal encargado de la clasificación, recolección interna y 
almacenamiento, deberá contar con los elementos de protección necesarios para 
realizar esta labor. Según lo establecido por la Ley 9 de 197932 en el título III de 
salud ocupacional.  
 
 
 Programar jornadas de mantenimiento a cargo del grupo conformado por los 
internos, con el fin que el plan de manejo integral de residuos sólidos sea 
sostenible.  
 

6.3.2 Plan de capacitación y educación ambiental 

6.3.2.1 Introducción 

La capacitación del personal interno y que labora en el CMR-EJECA busca que 
tanto los internos como el personal administrativo de la organización, adquieran 
conciencia y conocimiento acerca de los impactos ambientales negativos que 
causan sobre el ambiente las diferentes actividades que allí se desarrollan. El 
conocimiento genera conciencia y cambio de actitud los privados de la libertad y 
personal administrativo de la organización. Por lo tanto, se deben establecer 
estrategias de capacitación, participación y actividades pedagógicas, con el fin de 
lograr la concientización ambiental para que entre todas las partes interesadas de 
la organización, se realicen prácticas de desarrollo sostenible en armonía con el 
ambiente.  

Cada día se agotan los recursos naturales y es necesario que la comunidad del 
CMR-EJECA adquiera una responsabilidad respecto a su uso. Las capacitaciones 
estarán enfocadas en el manejo integral de residuos sólidos, uso eficiente de agua 
y energía, restauración de zonas verdes, embellecimiento paisajístico y salubridad 
en actividades como limpieza y desinfección. 

  

                                            
32 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9. (24 enero, 1979). Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. En: Diario Oficial, Bogotá. 24, Enero, 1979. No. 35308. 
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6.3.2.2 Objetivos 

 Objetivo general.  Capacitar a  todo el personal sobre los planes de manejo 
ambiental del CMR-EJECA bajo la coordinación de la alta dirección.  

 

 Objetivos específicos.  Plantear una metodología adecuada al nivel de 
conocimiento de los participantes que permita asimilar el conocimiento para el 
correcto funcionamiento del plan de capacitación y educación ambiental. 
 
 
Motivar a los internos a que participen activamente en la capacitación e 
implementación del plan de educación ambiental. 

 
 

Realizar seguimiento, control y evaluación de las capacitaciones de cada uno de 
los planes del sistema de gestión ambiental que operan en la organización.  

6.3.2.3  Desarrollo de las etapas del plan de capacitación y educación 
ambiental. El plan de capacitación y educación ambiental estará dirigido a todas 
las partes interesadas de la organización, enfocado en impartir conocimiento 
ambiental y crear la conciencia que genera compromiso; de esta forma al aplicar lo 
aprendido se logre un equilibrio y por lo tanto un desarrollo sostenible entre los 
aspectos ambientales, económicos y sociales al interior del CMR-EJECA, para 
finalmente lograr el uso eficiente de los recursos naturales. 

 Etapa 1 concientizar y capacitar a todas las partes interesadas. Por medio 
de espacios de participación, clases, talleres, carteleras y ayudas audiovisuales, 
buscar concientizar y capacitar a todas las partes interesadas en controlar los 
impactos ambientales negativos causados por las actividades que ellos realizan. 
En esta etapa, se especificará el alcance y el procedimiento a seguir en las 
capacitaciones e igualmente, se definirá el tipo de conocimientos que debe recibir 
todo el personal vinculado a la organización. 
 
 
 Capacitación y concientización del manejo integral de residuos sólidos. La 
capacitación busca que todas las partes interesadas adquieran conocimiento en 
cuanto a la gestión integral de residuos sólidos. De manera que al ejecutar el plan 
de gestión, se disminuyan los impactos ambientales asociados a la inadecuada 
gestión de los residuos sólidos. 
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o Procesos.  Realizar capacitaciones para generar conocimiento en el personal 
que labora en el CMR-EJECA así como en los internos privados de la libertad. 
 

 
El conocimiento, permitirá que los internos efectúen el correcto manejo integral 
que incluye la separación en la fuente de los residuos sólidos. 

 
 

Capacitar a los internos sobre la recolección interna de los residuos sólidos y 
cómo usar los elementos de protección necesarios para la correcta recolección. 

 
 

Capacitar a los internos sobre el correcto almacenamiento de los residuos 
aprovechables y no aprovechables. 
 
 
Educar a los internos en el significado de un punto ecológico para que dispongan 
correctamente los residuos sólidos en los recipientes que le corresponde. 
 
 
Capacitar a los internos para la correcta presentación de los residuos sólidos a la 
empresa encarga de su recolección. 

 Capacitación y concientización de conservación y restauración de áreas 
verdes. La Capacitación busca que todas las partes interesadas adquieran 
conocimientos  sobre la importancia de las zonas verdes en el equilibrio ecológico, 
y de ahí el porqué de la necesidad de la conservación y restauración de áreas 
verdes. De manera que al ejecutar el plan, se disminuyan los impactos 
ambientales asociados a las actividades realizadas por los internos. 
 

 
o Procesos. La capacitación ambiental, la cual consiste en enseñar la 
importancia de las zonas verdes en el equilibrio ecológico y en el bienestar 
humano, su conservación y restauración. En estas se explicarán los procesos para 
la selección de plantas a sembrar, la siembra de los jardines florales, el 
mantenimiento de zonas verdes y su protección que permita el libre tránsito 
peatonal sin que implique un impacto ambiental; e igualmente, la importancia de 
una huerta agrícola tanto para la alimentación como para la rehabilitación del 
personal que participe en esta actividad.  
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 Capacitación y concientización de embellecimiento paisajístico. La 
Capacitación busca que todas las partes interesadas adquieran conocimientos  en 
cuanto a la modificación del paisaje en las instalaciones del CMR-EJECA, su 
efecto en salud mental, el confort que implica. De manera que al ejecutar el plan, 
la ornamentación de la planta física sea de agrado para los internos y visitantes. 
 
 
o Procesos.  La capacitación sobre el embellecimiento paisajístico dentro del 
contexto de la educación ambiental, la recuperación de áreas comunes y el 
contacto con la naturaleza. En estas se explicarán las razones para tener un 
diseño paisajístico, la importancia de las zonas verdes en áreas construidas, los 
procesos de adecuación de los caminos peatonales, ornamentación de las 
fachadas y la construcción del parque infantil. 
 
 
 Capacitación y concientización de uso racional y eficiente de la energía. 
La Capacitación busca que todas las partes interesadas adquieran conocimientos  
relacionados con el uso racional y eficiente de la energía y su aspecto ambiental. 
Se establecerán conceptos en cuanto a que es la energía, de donde viene y por 
qué es importante el uso racional. De manera que al ejecutar el plan, se 
disminuyan los impactos ambientales asociados a las actividades realizadas por 
los internos y los colaboradores del CMR-EJECA. 
 
 
o Procesos.  Diseñar la temática de la capacitación sobre el uso racional y 
eficiente de energía desde el contexto de la educación ambiental. En esta, se 
explicará la importancia, las fuentes, los usos y los procedimientos adecuados 
para utilizar eficientemente la energía en cada uno de las instalaciones al interior 
de la organización. 
 
Diseñar estrategias pedagógicas para educar a los internos y colaboradores de la 
organización y generar en ellos el hábito del uso racional de la energía. Por 
ejemplo, apagar las bombillas o equipos electrónicos una vez terminado su uso. 
 
 
 Capacitación y concientización de uso eficiente y ahorro de agua. La 
Capacitación busca que todas las partes interesadas adquieran conocimiento 
sobre la importancia del recurso hídrico y su disponibilidad en nuestro entorno. De 
manera que al ejecutar el plan, ellos mismos identifiquen los impactos ambientales 
y reconozcan las acciones para que conlleven a disminuir los impactos 
ambientales asociados a las actividades realizadas por los internos. 
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o Procesos.  Diseñar la capacitación sobre el recurso agua desde el contexto de 
la educación ambiental. Deberá incluir: su importancia y disponibilidad a nivel 
local, su uso eficiente y la razón para el uso racional o ahorro de agua. Deberá 
incluir los procedimientos adecuados para utilizar eficientemente el agua en las 
actividades personales y en general en toda la organización. 
 
 
Diseñar las estrategias pedagógicas que impliquen crear el hábito de uso racional 
del agua en los internos y en los colaboradores de la organización que conlleve 
disminuir el consumo de agua en las actividades cotidianas de la organización y 
los hábitos personales como el de ducharse y cepillarse los dientes. 
 
 
 Capacitación y concientización en salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección. La Capacitación busca que todas las partes interesadas adquieran 
conocimientos  en cuanto al significado de salubridad y en crear hábitos de 
limpieza y desinfección de las áreas comunes de la organización que impliquen un 
riesgo para la salud. De manera que al ejecutar el plan, se disminuyan los 
impactos ambientales asociados a las actividades realizadas por los internos y 
personal que labora en la organización. 

Procesos.  Diseñar el proceso de capacitación sobre la salubridad relacionados 
con limpieza y desinfección, desde el contexto de la educación ambiental. Deber 
incluir los conceptos sobre salubridad, su importancia, cuáles son los 
procedimientos adecuados para su implementación, cómo realizar la limpieza y la 
desinfección de áreas comunes, celdas de los internos, puntos ecológicos y 
rancho de tropas.  

 
Diseñar las herramientas pedagógicas que permitan el afianzamiento del 
conocimiento para que los internos y personal laboral, realicen buenas prácticas 
de salubridad que conlleven a disminuir el riesgo de infecciones, y enfermedades 
en general. 
 
 
 Etapa 2 fortalecimiento de las competencias ciudadanas. Las competencias 
ciudadanas permiten que los militares privados de la libertad adquieran o mejoren 
sus habilidades cognitivas y emocionales, que les permitan aportar de manera 
proactiva al cambio de la conciencia en este caso ambiental al interior de la 
organización y una vez que se reintegren a la sociedad. 
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o Procesos.  El área de psicología diseñará los procesos de capacitación y 
talleres pedagógicos que permitan fortalecer las competencias ciudadanas para 
lograr educar y formar a los internos del CMR-EJECA además de despertar su 
sensibilidad ambiental. 
 

 Etapa 3 seguimiento y control del plan de capacitación y educación 
ambiental. Establecer el ciclo PHVA con el fin de realizar el adecuado 
seguimiento y control al plan de capacitación y educación ambiental. El ciclo se 
efectuara con base en un cronograma de trabajo establecido a criterio del área de 
gestión ambiental y bajo aprobación de la alta dirección. 
 
 
 Etapa 4 indicadores de seguimiento y evaluación. El indicador asignado 
para el seguimiento y evaluación del plan de capacitación y educación ambiental, 
será el porcentaje de cobertura de capacitación ambiental. Este consiste en 
calcular el porcentaje de personas que asisten a las capacitaciones ambientales. 
Además, se incluirán las evaluaciones psicológicas que les son realizadas a los 
internos mensualmente. Para la evaluación de esta parte de la capacitación se 
propone calcular el siguiente indicador: 

Indicador Porcentaje de cobertura de capacitación 

 

    [%]  
                       

                                          
 

 

6.3.2.4 Recomendaciones al plan de capacitación y educación ambiental 

 

 La conciencia ambiental nace desde la alta dirección del CMR-EJECA e 
igualmente el compromiso que deberá transmitir el director tanto a los militares 
privados de la libertad como a sus colaboradores; con el fin de motivar en ellos un 
comportamiento similar y despertar la responsabilidad ante los recursos naturales 
a través del cumplimiento del sistema de gestión ambiental establecido en la 
organización. 
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 Las acciones que se desarrollan para capacitar y educar a las partes 
interesadas, deberán estar totalmente articuladas al sistema de gestión ambiental 
y sujeta a la participación voluntaria de cada uno de los internos y colaboradores 
de la organización. Para así, crear una conciencia ambiental que al multiplicarse 
sean más los interesados en esta temática y su implementación trascienda a su 
vida personal.  
 
 
 Designar un supervisor con conocimientos en temas ambientales relacionados 
con las actividades desarrolladas al interior de la organización. Con conocimientos 
para identificar los impactos ambientales generados por las diferentes actividades 
en el CMR-EJECA y que esté en la capacidad de brindar información y 
acompañamiento al área de gestión ambiental. 

6.3.3 Plan de conservación y restauración de áreas verdes 

6.3.3.1 Introducción.  

Las áreas verdes permiten la descontaminación atmosférica del aire, en este caso 
la vegetación opera como un filtro que absorbe y retiene algunas de las partículas 
disueltas en la atmósfera. Asimismo, un árbol de gran envergadura podría retener 
diariamente la contaminación producida por 100 automóviles y convertirlo en 
oxígeno puro para las personas33. 

El CMR- EJECA deberá realizar el plan de conservación y restauración de áreas 
verdes identificando y delimitando las zonas designadas para su restauración. 
También, será necesario realizar la siembra de jardines florales adecuados al 
nicho ecológico de la organización y ejecutar campañas educativas de 
conservación y restauración de las mismas. 
 
 
Este plan está encaminado a la conservación y restauración de áreas verdes del 
CMR-EJECA a través de la concientización ambiental. Se busca promover la 
siembra de huertas y jardines, prácticas de compostaje, conservación y 
restauración de la flora y por ende de la fauna asociada. 

                                            
33  LIRA, Ignacio. La importancia de las áreas verdes dentro de las ciudades [en línea]. Fundación 
mi parque, 2014  [consultado 27 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.miparque.cl/la-importancia-de-las-areas-verdes-dentro-de-las-ciudades/ 
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6.3.3.2  Objetivos 

 Objetivo general.  Disminuir los impactos ambientales en las  áreas verdes al 
interior de todo el CMR-EJECA bajo la coordinación de la alta dirección. 
 

 
 Objetivos específicos.  Capacitar a todo el personal sobre la importancia de la 
restauración y conservación de áreas verdes. 

 
Plantear una metodología de evaluación sobre el correcto funcionamiento del plan 
de conservación y restauración de áreas verdes. 

 
Aumentar la cobertura de áreas verdes al interior del CMR-EJECA. 

 
Motivar a los internos que participen activamente en la implementación del plan de 
conservación y restauración de áreas verdes. 
 
Realizar seguimiento y control del plan de conservación y restauración de áreas 
verdes. 
 
 
6.3.3.3 Desarrollo de las etapas del plan de conservación y restauración de 
áreas verdes. A través de las capacitaciones realizadas al personal privado de la 
libertad se busca que ellos adquieran conciencia ambiental e identifiquen la 
importancia de la protección de las áreas verdes. Con base en su conocimiento, 
ellos podrán asumir como propias las actividades establecidas en el plan de 
conservación y restauración de áreas verdes en el CMR-EJECA, que incluye entre 
otras la siembra de los jardines florales con especies autóctonas considerando las 
condiciones climáticas de la ciudad. Igualmente, identificar la importancia de crear 
sus propias huertas para el consumo de alimentos orgánicos y la producción de 
compost para obtener productos ambientalmente amigables que sirvan como 
fertilizantes de sus huertas caseras. 

 Etapa 1 diagnóstico ambiental de las áreas verdes. Realizar un diagnóstico 
ambiental de todas las áreas verdes del CMR-EJECA, con el fin de realizar el 
diseño adecuado de los protocolos de mantenimiento y conservación de estos 
espacios.  
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o Procesos. Identificar el estado ambiental de todas las áreas verdes del CMR-
EJECA que incluyen árboles y arbustos, y evaluar los posibles impactos 
ambientales negativos sobre el entorno, generados tanto por las actividades de los 
internos como por los colaboradores. En el diagnóstico se pueden utilizar listas de 
verificación o chequeo, entre otros. 
 
 

 Etapa 2 implementación del plan de conservación y restauración de zonas 
verdes. La etapa de implementación estará a cargo de los internos que hagan 
parte de este plan, y estarán supervisados y acompañados por el área de gestión 
ambiental del CMR-EJECA, con el apoyo económico del área administrativa para 
lograr los objetivos propuestos. 
 
 
o Procesos. Se hace necesario demarcar las áreas verdes que se desean 
restaurar para conservación del entorno ambiental y las áreas donde se pueden 
establecer jardines florales. Se recomienda que los jardines vayan frente a cada 
uno de        K-span con el fin crear un ambiente acogedor, familiar, de confort y 
adicionalmente resaltar la fachada o aspecto físico de las construcciones. 
 
Para la siembra de los jardines o restauración de las áreas verdes es necesario 
retirar los residuos sólidos, rocas o escombros. Seguidamente, fertilizar el sitio con 
abono orgánico para devolverle las propiedades fisicoquímicas al suelo. 
Finalmente, se plantarán las especies de plantas florales autóctonas de la ciudad. 
 
Definir los sitios donde se pueden ubicar huertas agrícolas así como los lugares 
donde realizar procesos de compostaje, que permita la implementación de cultivos 
orgánicos, cuyos productos podrán ser utilizados en la alimentación del personal 
que hace parte de toda la organización.  
 
 
 Etapa 3 seguimiento y control del plan de conservación y restauración de 
áreas verdes. Establecer el ciclo PHVA con el fin de realizar el adecuado 
seguimiento y control al plan de conservación y restauración de áreas verdes. El 
ciclo se efectuará con base en un cronograma de trabajo establecido a criterio del 
área de gestión ambiental y bajo aprobación de la alta dirección.  
 
 
 Etapa 4. Indicador de seguimiento y control. El indicador asignado para el 
seguimiento y evaluación del plan de conservación y restauración de áreas 
verdes, será el de áreas verdes restauradas. Este consiste, en calcular la cantidad 
en metros cuadrados de áreas restauradas. 
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o Metro cuadrado de áreas restauradas 
 

                               

6.3.3.4 Recomendaciones del plan de conservación y restauración de áreas 
verdes.  

 Se debe diseñar la temática del plan de conservación y restauración de zonas 
verdes, y apoyarse en carteleras informativas. Programar las capacitaciones con 
personal calificado que tenga conocimiento del tema y pueda transmitir el 
conocimiento a todo tipo de público, además deberá incentivar el compromiso con 
la conservación y restauración de zonas verdes. 
 
 Se debe establecer y definir un grupo conformado por los internos para ser 
capacitado y comprometidos con la ejecución del plan. Ellos, serán los encargados 
de implementar y realizar jornadas de mantenimiento del plan de conservación y 
restauración de áreas verdes, bajo la supervisión del área de gestión ambiental. 
 
 Utilizar material reutilizado como materas para el cultivo de plantas florales. 
Este tipo de materas pueden ir en las fachadas de los K-span siempre y cuando se 
conserve la estética de la construcción. 
 
 Capacitar en la forma de elaborar compost, para que el fertilizante o abono de 
los jardines y zonas verdes sea orgánico, el cual se puede obtener de los residuos 
orgánicos generados en el restaurante y en la poda de árboles y demás plantas. 
 
 Programar jornadas de mantenimiento a cargo del grupo conformado por los 
internos y donde participe personal nuevo con el fin que el plan de restauración de 
áreas verdes sea conocido por todos y sostenible en el tiempo.  
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6.3.4 Plan de embellecimiento paisajístico 

6.3.4.1 Introducción 

La planta física dentro y fuera de las instalaciones del CMR-EJECA, tiende a 
deteriorarse rápidamente, debido a que cada mes llegan nuevos militares privados 
de la libertad, haciendo que las fachadas y zonas comunes se ensucien y generen 
un ambiente de incomodidad para una sana convivencia. Este plan propone una 
metodología para su implementación y algunas recomendaciones generales.  

El Plan de embellecimiento paisajístico pretende proteger las zonas verdes, 
demarcar caminos peatonales, mejorar el entorno físico de las instalaciones del 
CMR-EJECA; e incluye la construcción de un parque infantil; para la recreación de 
los hijos de los internos cuando llegan de visita e incluso para la realización de 
ejercicio físico tanto de los internos como de los colaboradores en sus tiempos 
libres. Este plan contempla capacitaciones, foros, actividades y trabajos en 
grupos, realizadas por los internos con la compañía y supervisión del área de 
gestión ambiental. 

6.3.4.2 Objetivos 

 

 Objetivo general.  Acondicionar la planta física por medio del embellecimiento 
paisajístico al interior de todo el CMR-EJECA bajo la coordinación de la alta 
dirección. 
 

 Objetivos específicos.  Capacitar a todo el personal sobre el conocimiento del 
embellecimiento paisajístico. 
 
Plantear una metodología sobre el correcto funcionamiento del plan de 
embellecimiento paisajístico.  
 
Establecer los espacios y entornos apropiados para la implementación de este 
proceso que conlleve a una sana convivencia entre los internos y demás personal 
de la organización. 
 
Motivar a los internos que participen activamente en la implementación del plan  
de embellecimiento paisajístico. 
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Realizar seguimiento y control del plan de conservación y embellecimiento 
paisajístico. Este programa puede trabajar en coordinación con el de restauración 
de áreas verdes. 
 

6.3.4.3  Desarrollo de las etapas del plan de embellecimiento paisajístico 

 Etapa 1 diagnóstico ambiental de las instalaciones de la organización. 
Realizar un diagnóstico ambiental de toda la planta física del CMR-EJECA, con el 
fin de identificar las zonas que requieren ser priorizadas para la implementación 
del embellecimiento paisajístico poder ejecutar efectivamente este plan. En el 
diagnóstico se pueden utilizar listas de verificación o chequeo, entre otros. 
 
 
o Procesos.  Identificar el estado de toda la planta física del CMR-EJECA donde 
se incluya la cobertura vegetal, estado de las fachadas de los K-span y el lugar de 
construcción del parque infantil. De esta manera, se plantean las estrategias que 
permitan el embellecimiento del CMR-EJECA. 
 
  

 Etapa 2 implementación del plan de embellecimiento paisajístico. La etapa 
de implementación estará a cargo de los internos que hagan parte de este plan, y 
estarán supervisados y controlados por el área de gestión ambiental del CMR-
EJECA y deberá contar con el presupuesto que permita lograr los objetivos 
propuestos. 
 
o Procesos.  Demarcar la fachada de la infraestructura física, para el 
reconocimiento de cada uno de los K-span, por medio de letreros que indiquen su 
nombre como: K-span de proyectos productivos, K-span de celdas, K-span de 
auditorio, K-span de rancho, patio A – B, y el letrero en la entrada del CMR-
EJECA. 
 
Demarcar los caminos peatonales por medio de estibas o cercas vivas que 
impidan que los internos y demás personal al circular por ellos dañen la cobertura 
vegetal. 
 
La construcción del parque infantil tendrá como objetivo principal el permitir que 
los internos puedan compartir con sus hijos y familiares. Este parque será 
construido con material reciclado como: botellas plásticas, madera y llantas 
usadas, con un diseño paisajístico que haga amable su uso. El diseño y estructura 
dependerá de la creatividad de los internos y del área de gestión ambiental. 
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 Etapa 3 seguimiento y control del plan de embellecimiento paisajístico. 
Establecer el ciclo PHVA con el fin de realizar el adecuado seguimiento y control al 
plan de embellecimiento paisajístico. El ciclo se efectuará con base en un 
cronograma de trabajo establecido a criterio del área de gestión ambiental y bajo 
la aprobación de la alta dirección.  
 
 
 Etapa 4 indicador de seguimiento y control. El indicador asignado para el 
seguimiento y evaluación del plan de embellecimiento paisajístico, será el de 
favorabilidad de mejora paisajística. Este consiste, en calcular el porcentaje de 
favorabilidad que los internos expresan frente al cambio paisajístico en el CMR-
EJECA, como se indica a continuación:  
 
 
o Porcentaje de favorabilidad de mejora paisajística 

     [%]  
                                      

                       
 

6.3.4.4  Recomendaciones del plan de embellecimiento paisajístico 

 Diseñar el programa de capacitación que cubra las necesidades del CMR-
EJECA en relación al manejo paisajístico. Utilizar carteleras informativas para 
motivar a la mayor cantidad posible de personas interesadas en el tema. 
 
 
 Seleccionar un grupo de internos para ser capacitado de tal forma que sean los 
encargados de implementar y realizar jornadas de mantenimiento del plan de 
embellecimiento paisajístico, bajo la supervisión del área de gestión ambiental. 
 
 
 Utilizar material reutilizado para la construcción del parque infantil como son 
botellas plásticas, madera y llantas usadas, entre otros. 
 
 Programar jornadas de mantenimiento a cargo del grupo conformado por los 
internos antiguos y nuevos, con el fin que el plan de embellecimiento paisajístico 
sea sostenible en el tiempo.  
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6.3.5 Plan de uso racional y eficiente de energía 

6.3.5.1 Introducción 

El consumo de energía está estrechamente vinculado con las variaciones 
climáticas que están influenciadas directa o indirectamente por actividades 
antrópicas que alteran la composición de la atmósfera. En Colombia, se están 
estableciendo planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo en búsqueda de 
satisfacer la demanda energética que afronta el país. 

El CMR-EJECA debe considerar la Ley 697 de 200134 que declara el uso racional 
y eficiente de la energía (URE), siendo este un asusto de interés social, público y 
nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y 
oportuno. Además, se debe considerar estrategias que conlleven al ahorro y uso 
eficiente de la energía, que permitan optimizar el uso de la energía en todas las 
instalaciones de la organización.  

El plan de uso racional y eficiente de energía se fundamenta en la conciencia 
ambiental, a través de la cual se integran todos los aspectos ambientales y su 
interacción. Todas las partes interesadas de la organización aprenderán por medio 
de una metodología establecida a plantear diferentes estrategias que permitan 
disminuir el consumo energético en todas las instalaciones. 

6.3.5.2  Objetivos 

 Objetivo general.  Disminuir los impactos ambientales asociados al uso 
ineficiente de energía al interior de todo el CMR-EJECA bajo la coordinación de la 
alta dirección. 
 
 
 
 
 
 

                                            
34 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 697. (3 noviembre, 2001). Mediante la cual se 
fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras disposiciones. En: Registro Distrital, Bogotá. 3, noviembre, 2001. No. 
44573. 
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 Objetivos específicos.  Capacitar a todo el personal sobre el conocimiento del 
uso racional y eficiente de energía.  
 
 
Plantear una metodología sobre el correcto funcionamiento del uso racional y 
eficiente de energía. 
 
 
Logar disminuir el consumo de energía en las instalaciones de la organización. 
 
 
Motivar a todas las partes interesadas de la organización a que participen 
activamente en la implementación del plan de uso racional y eficiente de energía. 
 
 
Realizar seguimiento y control del plan de uso racional y eficiente de energía. 
 
 
6.3.5.3 Desarrollo de las etapas del plan de uso racional y eficiente de a 
energía 
 
 

 Etapa 1 diagnóstico ambiental de las instalaciones de la organización. 
Realizar un diagnóstico ambiental de toda la planta física del CMR-EJECA, con el 
fin de identificar la situación actual relacionada con el consumo de energía en 
todas las instalaciones para que el plan sea diseñado y ejecutado correctamente. 
En el diagnóstico se pueden utilizar listas de verificación o chequeo, entre otros. 
 
 
o Procesos.  Identificar el estado de toda la planta física del CMR-EJECA en que 
se incluyen K-span de celdas, los patios A y B, K-span de auditorio, K-span de 
proyecto productivo y área administrativa. Con los resultados, plantear las 
estrategias que permitan el uso racional y eficiente de energía del CMR-EJECA 
considerando las necesidades de cada sección. 
 
 
 Etapa 2 implementación del plan uso eficiente y ahorro de energía. La 
etapa de implementación estará a cargo de todas las partes interesadas de la 
organización, y estarán supervisados y controlados por el área de gestión 
ambiental del CMR-EJECA y contará con los recursos económicos necesarios 
para lograr los objetivos propuestos. 
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o Procesos.  Realizar un diagnóstico detallado sobre el consumo de energía en 
toda la planta física del CMR-EJECA.  
 
Con el diagnóstico realizar una matriz de aspectos e impactos ambientales, 
identificando los lugares que requieren una implementación inmediata de medidas 
correctivas.  
 
Instalar un contador que registre el consumo mensual de energía de la 
organización. 
 
Con base en los resultados de la matriz, identificar las estrategias requeridas para 
disminuir el consumo de energía y evaluar su efectividad al comparar los 
consumos con los meses siguientes, para verificar si las medidas utilizas son las 
adecuadas o si se hace necesario su replanteamiento. 
 
Establecer el monitoreo periódico del plan que permitan verificar y evaluar el uso 
racional y eficiente de energía. De esta manera, poder corregir o actualizar las 
medidas preventivas, correctivas y de mejora. 

 

 Etapa 3 seguimiento y control del plan de uso racional y eficiente de 
energía. Establecer el ciclo PHVA con el fin de realizar el adecuado seguimiento y 
control del plan de uso racional y eficiente de energía. El ciclo se efectuará con 
base en un cronograma de trabajo establecido a criterio del área de gestión 
ambiental y bajo aprobación de la alta dirección.  
 
 
 Etapa 4. Indicador de seguimiento y control. El indicador asignado para el 
seguimiento y evaluación del plan de uso racional y eficiente de energía, se basa 
en la medición del consumo de energía mensual que se realiza a través del 
medidor. Con él se podrá verificar la disminución en el consumo mensual o en su 
defecto implementar medidas correctivas que permitan cumplir con este objetivo. 
 

 6.3.5.4 Recomendaciones del plan de uso racional y eficiente de energía 

 Diseñar el plan de capacitaciones que incentiven el uso racional y eficiente de 
energía, haciendo claridad sobre las medidas a aplicar que producen resultados. 
Se debe motivar la participación de todo el personal vinculado al CMR-EJECA. 
 
 
 Instalar un contador que registre el consumo de energía mensual de toda la 
organización, para verificar si las medidas propuestas para el uso racional y 
eficiente de energía funcionan, o si se hace necesario su replanteamiento.  
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 Aprovechar al máximo la luz solar que evite encender luces de manera 
innecesaria. Los diseños arquitectónicos que realice el CMR-EJECA deberán 
tener en cuenta esta consideración.  
 
 Utilizar bombillas y lámparas ahorradoras tipo LED para disminuir el consumo 
de energía, siendo estas más amigables con el ambiente. 
 
 Usar los electrodomésticos correctamente y apagar los que no están siendo 
utilizados debidamente.  

 

6.3.6 Plan de uso eficiente y ahorro de agua  

6.3.6.1 Introducción 

El agua es un recurso indispensable para la vida que requiere del uso moderado y 
racional por parte de cualquier ser vivo sobre el planeta. Además, el crecimiento 
demográfico y la industrialización hacen que la demanda de agua dulce sea cada 
vez mayor. Por otra parte, el informe de 2012 sobre los objetivos del desarrollo del 
milenio, indican que las proyecciones para el año 2015 más de 600 millones de 
personas en el mundo seguirán careciendo de acceso a agua potable35. 

La disponibilidad de agua para consumo humano es limitada porque el 97,5% es 
agua salada y solo el 2,5% es agua dulce. De este porcentaje, el 70% no está 
disponible para el consumo humano al encontrarse en forma de nieve, glaciares o 
hielo36. Por lo tanto, se realizan planes y programas de uso eficiente y ahorro de 
agua, con el fin de lograr una concientización ambiental para el uso responsable 
del recurso hídrico por toda personal que hace parte de la organización.  

Este plan busca promover el consumo racional del recurso agua en el CRM-
EJECA, a través de la concientización ambiental, el manejo adecuado del agua 
potable y la adecuada disposición de las aguas residuales, al interior del CMR-
EJECA.  

                                            
35 Objetivos de desarrollo del milenio informe de 2012 [en línea]. Nueva York: Naciones Unidas, 
2012 [Consultado 28 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg_2012_foreword_overview.pdf 
36 Disponibilidad del recurso [en línea]. Greenpeace, 2010 [Consultado 28 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.greenpeace.org/colombia/es/campanas/contaminacion/agua/ 
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6.3.6.2  Objetivos 

 

 Objetivo general.  Disminuir los impactos ambientales asociados al uso 
ineficiente de agua al interior del CMR-EJECA  bajo la coordinación de la alta 
dirección. 
 

 Objetivos específicos.  Capacitar a todas las partes interesadas sobre el 
conocimiento del uso eficiente y ahorro del agua. 

Crear el hábito sobre el uso eficiente y el ahorro del agua tanto en el personal 
interno como entre los colaboradores del CMR-EJECA.  

A través de la implementación del SGA, lograr disminuir el consumo de agua en 
las instalaciones de la organización. 
 

 
Motivar a las partes interesadas para que participen activamente en la 
implementación del plan de uso eficiente y ahorro del agua. 

 
Realizar seguimiento y control del plan de del plan de uso eficiente y ahorro del 
agua.  

 
 
6.3.6.3 Desarrollo de las etapas del plan de uso eficiente y ahorro de agua 

 Etapa 1 diagnóstico ambiental de las instalaciones de la organización. 
Realizar un diagnóstico ambiental de las dotaciones de agua potable y vertimiento 
de agua residuales en las instalaciones del CMR-EJECA, con el fin de identificar el 
estado actual del consumo de agua. En el diagnóstico se pueden utilizar listas de 
verificación o chequeo, entre otros. 
 
 
 Etapa 2. Implementación del plan uso eficiente y ahorro de agua. La etapa 
de implementación estará a cargo de todas las partes interesadas de la 
organización, y estarán supervisados y controlados por el área de gestión 
ambiental del CMR-EJECA, y contar con los recursos económicos y técnicos 
necesarios para lograr los objetivos propuestos. 
 
 
o Procesos.  Identificar el estado actual del sistema de suministro de agua y de la 
calidad de  la misma en toda la planta física del CMR-EJECA; e igualmente 
identificar la cantidad de agua residual generada. 
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Instalar un medidor del consumo de agua potable en las instalaciones del CMR-
EJECA para poder verificar los consumos y cuantificar el ahorro de agua mensual. 
 
Implementar las estrategias para disminuir el consumo de agua y compararlos con 
los meses siguientes, para verificar si las medidas utilizadas son las adecuadas 
para cumplir con la disminución en el consumo de agua. 
 
Verificar que las descargas de agua residual se realizan al sistema de 
alcantarillado y no a otro tipo de sistema. De lo contrario diseñar y construir los 
sistemas necesarios para su tratamiento previo antes de descargar al sistema de 
alcantarillado. 
 
 
Establecer monitoreos periódicos que permitan verificar y evaluar la calidad del 
agua almacenada en los tanques y el plan de uso eficiente y ahorro de agua. De 
esta manera, poder corregir o actualizar las medidas preventiva, correctivas o de 
mejora. 
 
Diseñar las estrategias pedagógicas que permitan la transmisión del conocimiento 
sobre el ahorro de energía de todas las partes interesadas del CMR-EJECA de tal 
forma que se haga un hábito el uso eficiente y el ahorro del agua. 
 
 

 Etapa 3 seguimiento y control del plan de uso racional y eficiente de agua. 
Establecer el ciclo PHVA con el fin de realizar el adecuado seguimiento y control 
del plan de uso eficiente y ahorro de agua. El ciclo se efectuará con base en un 
cronograma de trabajo establecido a criterio del área de gestión ambiental y bajo 
aprobación de la alta dirección.  
 
 
 Etapa 4 indicador de seguimiento y control. El indicador asignado para el 
seguimiento y evaluación del plan de uso eficiente y ahorro de agua se base en la 
instalación de un medidor de consumo de agua potable. El balance general del 
consumo mensual reportado indicará la eficiencia de las estrategias planteadas 
para disminuir el consumo de agua; o en su defecto permitirá implementar nuevas 
estrategias que conlleven el cumplimiento de este objetivo. 
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6.3.6.4 Recomendaciones del plan de uso eficiente y ahorro de agua 

 

 Diseñar e implementar las capacitaciones que incentiven el uso eficiente y 
ahorro de agua. Y crear las estrategias de motivación tanto para todas las 
partes interesadas que conlleve la participación masiva en el CMR-EJECA.  
 

 Instalar un contador que registre el consumo de agua mensual de toda la 
organización, que permita identificar si las medidas utilizadas del uso eficiente 
y ahorro de agua son las más adecuadas.  
 

 Instalar una válvula independiente para el llenado de los tanques de 
almacenamiento, para no perjudicar el suministro de agua a la otra unidad del 
batallón. 
 

 Plantear un sistema de recolección de aguas lluvias para la limpieza de zonas 
comunes y riego de áreas verdes. 
 

 Establecer horarios para el lavado de ropa de cada uno de los internos, con el 
fin de utilizar las lavadoras cuando estén completamente llenas. 
 

 Utilizar botellas PET en la cisterna de los sanitarios para disminuir el consumo 
de agua.  

 
 

6.3.7 Plan de salubridad relacionado con limpieza y desinfección 

6.3.7.1 Introducción 

Los internos son los encargados del aseo de cada uno de sus celdas, mientras 
que algunos soldados del batallón son los encargados de la limpieza de las áreas 
comunes. Por lo tanto este plan pretende que los internos sean los encargados de 
realizar la limpieza del total de los K-span en donde se encuentran las celdas al 
igual que en los patios A y B; en los cuales se incluye la limpieza de pasillos y 
fachadas. 
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El rancho de tropas que son los encargados de servir las comidas a los internos, 
por lo tanto deberán realizar el plan de salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección con base en el Decreto 3075 de 199737, respecto a las condiciones 
básicas de higiene en la fabricación de alimentos, equipos y utensilios, estado de 
salud del personal que manipula los alimentos, requisitos higiénicos de fabricación 
y la implementación de programas internos.  

En los puntos ecológicos del CMR-EJECA también requieren de limpieza periódica 
para el control de roedores e insectos cuya presencia perjudicaría la salud de 
todas las personas que están expuestos a las enfermedades que ellos transmiten. 
Actividad que puede ser desempeñada por los internos. 

6.3.7.2  Objetivos 

 Objetivo general. Disminuir los impactos asociados a la inadecuada 
salubridad relacionado con limpieza y desinfección al interior de todo el CMR-
EJECA, bajo la aprobación de la alta dirección. 

 

 Objetivos específicos.  Capacitar a todo a todo el personal sobre la adecuada 
ejecución de limpieza y desinfección de áreas comunes. 
 
 
Plantear una metodología sobre el correcto funcionamiento del plan de salubridad 
relacionado con limpieza y desinfección.  
 
 
Mejorar las buenas prácticas de manufactura en los procesos de elaboración y 
manipulación de alimentos. 
 
 
Motivar a los internos que participen activamente en la implementación plan de 
salubridad relacionado con la limpieza y desinfección. 
 
 
Realizar seguimiento y control del plan de salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección. 
 
 

                                            
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. 
Decreto 3075 de 1997 (Diciembre 31). [en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado 29 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337 
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6.3.7.3  Desarrollo de las etapas del plan de salubridad relacionado con 
limpieza y desinfección. 

 Etapa 1 diagnóstico ambiental de las instalaciones de la organización. 
Realizar un diagnóstico ambiental en las áreas comunes, celdas de los internos, 
puntos ecológicos, baterías sanitarias y rancho de tropas del CMR-EJECA, con el 
fin de identificar el estado actual en estas instalaciones en lo referente a la 
salubridad. En el diagnóstico se pueden utilizar listas de verificación o chequeo, 
entre otros. 
 
 
 Etapa 2 implementación del plan de salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección. La etapa de implementación estará a cargo de todas las partes 
interesadas de la organización, y estarán supervisados y controlados por el área 
de gestión ambiental del CMR-EJECA, y contará con los recursos económicos 
necesarios para lograr los objetivos propuestos. 
 
 
o Procesos.  Identificar el estado actual en cuanto a la limpieza y desinfección de 
las diferentes instalaciones de la planta física del CMR-EJECA. 
 
 
Con el diagnóstico ambiental se establecer la matriz de aspectos e impactos 
ambiental, para priorizar los aspectos ambientales que requieren una atención 
inmediata.  
 
 
La limpieza de las celdas y pasillos debe ser realizada por los internos, todos los 
días y preferiblemente en horas de la mañana. 
 
 
Realizar jornadas de limpieza de las áreas comunes semanalmente en las 
fachadas de los K-span de celdas, K-span de proyecto productivo, K-span de 
auditorio, y en los patios A y B. 
 
 
Realizar la limpieza y desinfección de los puntos ecológicos mínimo tres veces por 
semana, evitando la aparición de roedores y vectores. 
 
 
El rancho de tropas debe realizar buenas prácticas de manufactura y establecer 
protocolos de limpieza y desinfección de los equipos y utensilios. 
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 Etapa 3 seguimiento y control del plan salubridad relacionado con 
limpieza y desinfección. Establecer el ciclo PHVA con el fin de realizar el 
adecuado seguimiento y control del plan de salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección. El ciclo se efectuara con base en un cronograma de trabajo 
establecido a criterio del área de gestión ambiental, y bajo aprobación de la alta 
dirección.  
 
 
 Etapa 4 indicador de seguimiento y control. El indicador asignado para el 
seguimiento y evaluación del plan salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección se basa el realizar monitores continuos de las instalaciones del CMR-
EJECA. Será necesario realizar inspecciones dos veces por semana de las 
baterías sanitarias; una vez por semana de las áreas comunes y todos los días 
verificar  la limpieza de los puntos ecológicos asignados para depositar los 
residuos sólidos. 

6.3.7.4  Recomendaciones del plan de salubridad relacionado con limpieza y 
desinfección 

 Diseñar e implementar las capacitaciones que incentiven buenas prácticas de 
salubridad relacionadas con limpieza y desinfección. Deben establecerse 
carteleras informativas que contengan el plan y motiven la participación. 
 
 
 Realizar una verificación semanal de la limpieza y desinfección de las áreas 
comunes, puntos ecológicos y rancho de tropas. 
 
 
 Destinar un área de las los K-span de las celdas, para lavar traperos, paños de 
limpieza y guardar las escobas. 
 
 
 El rancho de tropas debe actualizar la licencia y registro sanitario de 
funcionamiento otorgado por la Secretaria de Salud Pública municipal de Cali. 
Esta licencia indica que el rancho de tropas se encuentra en buen estado para 
prestar el servicio. 
 
 
 El nuevo rancho de tropas debe adecuarse al manual de diseño de ranchos 
para un establecimiento penitenciario y carcelario propuesto por la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios. 
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6.4 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CONFORME A LA NORMA ISO 14001:2015  

6.4.1 Contexto de la organización. 

La organización desempeña una función penitenciaria y carcelaria, en ella el 
personal retirado y activo de las fuerzas militares cumple las medidas de 
aseguramiento y penas. Es una organización que presta un servicio y como tal 
genera gastos relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de los 
militares que se encuentran privados de la libertad. 

El factor social y cultural de los internos, se caracteriza por relaciones amigables e 
interactivas, adicionalmente los militares retenidos proceden de diferentes 
regiones de Colombia lo cual facilita el intercambio cultural. Los recursos 
económicos son escasos para el mantenimiento de las instalaciones y con mayor 
razón son pocos los destinados al área de gestión ambiental. Sin embargo, las 
instalaciones son adecuadas para la estadía de los internos y no se presenta 
hacinamiento. 

Los procesos productivos de la organización se limitan a las actividades de los 
diferentes talles que realizan algunos de los internos, obteniendo beneficios y 
remuneraciones económicas. El proyecto productivo de la tienda es el único del 
cual se beneficia económicamente la organización. 

6.4.1.1 Cuestiones internas y externas. Las cuestiones externas pueden ser 
tanto positivas como negativas e involucran todos los aspectos de la organización 
sobre los cuales no puede ejercer control, ya que depende de múltiples factores, 
entre ellos se mencionan: 

 Disminución de oportunidades laborales del país, hacen que las personas 
cometan actos delictivos y el personal militar no está excepto en caer en actos de 
corrupción para mejorar su ingreso económico. 
 
 
 Los actos de corrupción, han incrementado el número de militares en las 
cárceles lo cual disminuye su sana convivencia. 
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 El implementar un sistema de gestión ambiental, fortalece las condiciones 
mínimas de seguridad, salud, trabajo y ambiente laboral al interior de las 
organizaciones. 
 
 Logra que los internos al terminar su pena, pueden reintegrarse a la sociedad. 
 

Dentro de las cuestiones internas, los efectos positivos de un sistema de gestión 
ambiental dependerán principalmente de la voluntad de la alta dirección, cuyo 
compromiso será el motor para implementar los procesos del SGA correctamente 
y mejorar los factores internos de la organización, esto implica: 

 Implementación de actividades dirigidas a la conservación y protección del 
ambiente. 
 
 Fortalecer los canales de comunicación entre las partes interesadas y 
vinculadas al sistema de gestión ambiental. 
 

Dentro de las cuestiones internas, los efectos negativos derivados de la falta de 
compromiso de la alta dirección traen como consecuencia: 

 Ausencia en la implementación de controles y seguimiento que contribuya a 
disminuir los riesgos del sistema de gestión ambiental. 
 
 Ausencia en la revisión del desempeño y mejora continua del sistema de 
gestión ambiental. 
 
 Ausencia en la ejecución de auditorías y controles internos. 
 
 Ausencia de un capital económico establecido para la ejecución del sistema de 
gestión ambiental. 

6.4.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y 
externas dependerán de los requerimientos legales y los requisitos internos a la 
organización. Para cumplir la normatividad vigente, es necesario involucrar a los 
clientes, la comunidad, los proveedores, entes reguladores, empleados e 
inversionistas. En el caso del CMR-EJECA que presta servicio a un público 
específico, no cuenta con clientes o inversionistas; solamente con proveedores y 
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al interior de la organización se limita a los empleados del área administrativa, los 
internos privados de la libertad y a las entidades que lo regulan.  

La organización debe establecer funciones dentro del sistema de gestión 
ambiental que involucre a sus empleados y a los militares privados de la libertad 
de la siguiente manera: En primer lugar deben capacitarlos y formarlos con el 
ánimo de fortalecer sus competencias en la implementación, evaluación y mejora 
del sistema de gestión ambiental. En segundo lugar, deben suministrarle los 
elementos de protección personal para disminuir los factores de riesgo y peligro 
asociados a las actividades que se les asignen. En tercer lugar, deben establecer 
espacios de participación en donde se tengan en cuenta sus propuestas, 
sugerencias y observaciones. Por último, se debe asegurar que se cumplan los 
requisitos legales y normativos aplicables al  sistema de gestión ambiental, para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en él y lograr los objetivos y metas 
propuestas. 

La organización en relación con las autoridades reguladoras o competentes; en 
primer lugar, deben asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales, 
normativos y aplicables al sistema de gestión ambiental. En segundo lugar, debe 
tener la información legal actualizada y reglamentada para que sea utilizada como 
soporte en la implementación del SGA. Finalmente, será necesario asegurar las 
medidas necesarias para garantizar la protección y conservación del ambiente 
para prevenir su contaminación. 

6.4.1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. El 
alcance del sistema de gestión ambiental dependerá de las cuestiones internas y 
externas, los requisitos y expectativas de las partes interesadas, actividades y 
servicios, requisitos legales y los límites de la organización. Por lo tanto estará 
encaminado a reducir los impactos ambientales negativos generados por 
actividades antropogénicas dentro de toda la organización. Además, puede ser un 
ejemplo a seguir para los otros Centros Militares de Reclusión de toda Colombia. 

6.4.1.4 Sistema de gestión ambiental. El sistema de gestión ambiental 
comprende diferentes factores como: la planificación, apoyo y operación, 
evaluación del desempeño y mejora continua. Una de sus bases son los requisitos 
normativos ambientales que le competen y han sido requeridos por la autoridad 
ambiental. Para el cumplimiento del sistema de gestión ambiental del CMR-
EJECA, se establecieron y actualizaron los planes de manejo ambiental afines con 
residuos sólidos, uso racional de energía y uso eficiente de agua, restauración de 
zonas verdes, embellecimiento paisajístico, salubridad relacionado con la limpieza 
y desinfección, y capacitaciones ambientales. 
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El sistema está encaminado para que el personal privado de la libertad y personal 
administrativo, adquiera una conciencia ambiental y puedan aportar positivamente 
al ambiente, logrando disminuir los impactos negativos que sobre el generan. 

6.4.2 Liderazgo 

6.4.2.1 Liderazgo y compromiso. La alta dirección es la encargada en primera 
instancia de tomar las decisiones para lograr el cumplimiento, evaluación y control 
del sistema de gestión ambiental. La segunda instancia la conforma el sector 
administrativo, donde se encuentra el área de gestión ambiental a cargo de un 
suboficial quien es el responsable de la implementación, control, verificación y 
cumplimiento del SGA. Posteriormente, es indispensable crear un grupo al interior 
de la organización conformado por los militares privados de la libertad, que sean 
los encargados de ejecutar y participar activamente en el cumplimiento de cada 
uno de los planes, con el fin que al realizar estas actividades ellos puedan redimir 
parte de su condena. 

La alta dirección debe asegurar la disponibilidad de los recursos económicos y 
humanos brindados por el área administrativa para lograr cumplir los objetivos 
propuestos y conseguir los resultados previstos. Por último, todas las partes 
involucradas deberán presentar los reportes de su gestión a la alta dirección para 
que esta se asegure del cumplimiento del sistema de gestión ambiental. 

6.4.2.2 Política ambiental. La política ambiental del CMR-EJECA es la misma 
que está propuesta por las Fuerzas Militares de Colombia. 

El Ejército Nacional se compromete a proteger, reducir, mitigar y controlar los 
impactos generados sobre el medio ambiente por las unidades militares, como 
consecuencia del cumplimiento de la misión institucional en el territorio nacional, a 
través de la implementación de planes preventivos, correctivos y de mejora, que de 
manera responsable contribuya a prevenir la contaminación, disminuir las 
consecuencias negativas que se generan sobre los recursos naturales y fortalezcan 
la conciencia ambiental de los funcionarios de la Fuerza; para alcanzar el 
cumplimiento de los requisitos legales ambientales vigentes y aplicables, mejorando 
continuamente el desempeño ambiental de la Fuerza38. 

 

                                            
38 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, Op. cit. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Politica%20Ambiental%20Aprobada%20.pdf 
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6.4.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La manera 
adecuada para dar cumplimiento al sistema de gestión ambiental es la existencia 
de una absoluta comunicación entre cada una de las partes interesadas como son: 
la alta dirección, el área administrativa y el grupo de colaboradores al interior de la 
organización. De esta manera se puede asegurar el ciclo (PHVA) planificar, hacer, 
verificar y actuar, y por lo tanto la mejora continua. Cada una de las partes cumple 
una función especial y específica en el sistema para asegurar el cumplimiento de 
todas las metas y objetivos propuestos. 

La alta dirección es la encargada de tomar las decisiones importantes para la 
organización. El área administrativa, es la encargada de brindar los recursos 
necesarios para que el sistema pueda ser sostenible en el tiempo. El área de 
gestión ambiental, es el encargado de la implementación, evaluación y control del 
sistema de gestión ambiental, y el grupo al interior de la organización, será el 
encargado de verificar el cumplimiento de cada uno de los planes del sistema. 

6.4.3 Planificación 

6.4.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. La evaluación de 
riesgos y oportunidades está estrechamente relacionado con el contexto de la 
organización, aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, con el fin 
de lograr la mejora continua y prevenir o reducir los efectos no deseados en el 
sistema de gestión ambiental. 

Los aspectos ambientales se establecieron con base en las actividades, productos 
y servicios de la organización. Las condiciones ambientales evaluadas fueron: 
higiene de áreas comunes, uso racional de agua, uso racional de energía, 
conservación de la flora, salubridad en áreas de restaurante, manejo de residuos 
sólidos, contaminación atmosférica y control de plagas y vectores. Todos y cada 
uno de estas condiciones fueron evaluados por medio de una lista de verificación. 

Los requisitos legales, buscan proteger los recursos naturales y todos los aspectos 
ambientales con base en el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad 
colombiana; por lo cual, es importante estar permanentemente actualizando. Igual 
con los otros requisitos ambientales establecidos al interior de la organización y 
que están encaminados a cumplir la política ambiental y políticas propias de la 
organización, buscando la mejora continua del sistema de gestión ambiental. 
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6.4.3.2 Planificación de las acciones. Las acciones para lograr el cumplimiento 
de los aspectos ambientales y requerimientos legales y otros requisitos 
establecidos por la organización están basadas en planes de acción que buscan 
disminuir los impactos ambientales negativos. Estos planes de manejo ambiental 
deberán ser implementados en la organización haciendo partícipe a todas las 
partes interesadas tanto internas como externas. Además, se hace necesario 
medir la eficiencia y eficacia de tales planes a través de auditorías internas, 
evaluación de desempeño, indicadores y encuestas, para finalmente poder realizar 
las acciones preventivas, correctivas y de mejora.  

6.4.3.3 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. Los objetivos 
estarán encaminado a dar cumplimiento a cada uno de los planes del sistema de 
gestión ambiental diseñado para la organización. Las metas y actividades 
establecidas; deberán ser coherentes con la política ambiental establecida por la 
organización. Adicionalmente, estos objetivos requieren de seguimiento, 
evaluación, control y comunicación, a todos los colaboradores para evaluar su 
cumplimiento a lo largo del tiempo.   

Las acciones para lograr los objetivos propuestos por el sistema de gestión 
ambiental están basadas en la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y 
económicos, al interior de la organización para su correcto funcionamiento. Se 
delegarán procesos, actividades y tareas a cada una de las partes interesadas 
como son: alta dirección, área administrativa, área de gestión ambiental y el grupo 
de colaboradores al interior de la organización, siendo todos estos los encargados 
del funcionamiento sostenible del sistema. Finalmente, se realizarán evaluaciones 
periódicas para encontrar las no conformidades y poder realizar las respectivas 
mejoraras al sistema.  

6.4.4 Disponibilidad de recursos 

6.4.4.1 Recursos. La alta dirección debe estar en la capacidad de brindar al 
sistema de gestión ambiental los recursos humanos, financieros, de infraestructura 
y tecnológicos, con el fin que sean sostenibles en el tiempo.  

El recurso humano está representado por todas las personas que hacen parte de 
la organización, que deben ser capacitados en temas relacionados con el 
ambiente y con los sistemas de gestión ambiental y su importancia para lograr una 
armonía ambiental. Adicionalmente, a esto se le suma la preservación de los 
recursos naturales para mejorar el entorno de todas las partes interesadas. La 
infraestructura y tecnología deberá estar en la capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas de todas las personas al interior de la organización. 
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También, es importante que se destine un recurso económico fijo al área de 
gestión ambiental, con el fin de poder realizar la implementación, evaluación y 
mejora del sistema de gestión ambiental. 

Para la ejecución, evaluación y seguimiento de los planes del sistema de gestión 
ambiental es indispensable instalar contadores de agua y de energía, que 
permitan medir el consumo real. También, es necesario una balanza para 
caracterizar y cuantificar los residuos sólidos producidos en la organización. 
Adicionalmente, es necesario conformar grupos para su capacitación y la 
ejecución de actividades donde participen los internos del CMR-EJECA, quienes 
serán los encargados de la ejecución de los planes del sistema de gestión 
ambiental con el acompañamiento del área de gestión ambiental. Estos recursos 
son indispensables para tomar las medidas preventivas, correctivas y de mejora. 

6.4.4.2 Competencias. El personal encargado de la implementación, verificación y 
mejora del sistema de gestión ambiental, debe estar capacitado y tener 
conocimientos respecto a todos los impactos negativos que la organización puede 
causar en el ambiente, para así poder identificar las causas de impacto y contribuir 
con propuestas que conlleven a disminuir los riesgos asociados a estos impactos. 

La alta dirección debe crear un manual de funciones para cada uno de los 
empleados, donde se establezcan claramente las funciones que deben 
desempeñar, las actividades rutinarias y las no rutinarias, las responsabilidades y 
la persona a la cual le deben rendir cuentas. Este manual es indispensable para 
que cada persona cumple con eficacia cada una de sus labores. 

6.4.4.3 Toma de conciencia. El conocimiento de la política ambiental establecida 
por la organización es importante que sea conocida por todas las partes 
interesadas de la organización, además de los impactos ambientales significativos 
y los riesgos potenciales que cada uno puede causar en el ambiente. Con el fin de 
mejorar el desempeño ambiental y alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el sistema de gestión ambiental, de acuerdo a los requisitos 
legales de la organización. 

6.4.4.4 Comunicación. La organización debe comunicar la información 
relacionada con el sistema de gestión a todos sus colaboradores, tal como: la 
política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales, 
metas y objetivos. 



85 
 

Se debe comunicar, con el fin de generar compromiso y prevenir los efectos 
negativos producidos por los impactos ambientales negativos. Además, es 
necesario fortalecer los canales de comunicación en la estructura organizacional 
interna para lograr que la información llegue a las partes interesadas a tiempo y 
con claridad. La forma en la cual se puede comunicar la información puede ser por 
diferentes medios como lo son: en la cartelera informativa de la organización, los 
protectores de pantalla de los computadores, correos electrónicos, señales en 
algunos pasillos estratégicos y con carteleras, entre otros.  

6.4.4.5 Información documentada. El control de documentos dependerá de los 
requerimientos legales que la organización debe cumplir, por lo tanto será 
necesario crear un control de documentos y registro que permitan un control 
efectivo de los mismos. Los documentos sujetos a ellos son: manuales, 
procedimientos, registros, guías, formatos, entre otros. Estos registros deben estar 
siempre disponibles y protegidos adecuadamente evitando modificaciones y uso 
inadecuado. 

6.4.5 Operación 

6.4.5.1 Planificación y control operacional. Es necesario establecer, 
implementar y mantener controles en todos los procesos y planes de la 
organización, con el fin de disminuir los errores y lograr la mejora continua del 
sistema de gestión ambiental.  

Los controles deberán asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales que 
serán comunicados a las partes interesadas, permitiendo de esta manera la 
implementación del SGA que conlleve a disminuir los impactos ambientales 
potenciales significativos asociados a los procesos y acciones de la organización. 

Será necesario establecer un mapa de procesos de la organización y delegar 
personal competente encargado del seguimiento, medición y verificación de los 
procesos planteados en el SGA, para asegurar el cumplimiento de metas y objetos 
y poder lograr los resultados deseados.  

6.4.5.2 Preparación y respuestas ante emergencias. Se debe establecer e 
implementar un plan de emergencia para responder a estas situaciones, con el fin 
de prevenir o mitigar los impactos ambientales provocados por cualquier tipo de 
emergencia. Además, se debe crear un grupo capacitado que responda a los 
diferentes tipo de emergencias y quienes serán los encargados de educar a todas 
las partes integrantes de la organización. También, es necesario realizar acciones 
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para prevenir las consecuencias de una emergencia, programando pruebas o 
simulacros y evaluaciones periódicas. Por último, se debe verificar periódicamente 
si la metodología utilizada es la adecuada para prevenir y mitigar su ocurrencia.  

La metodología para atender emergencias puede estar basada en la Guía Técnica 
Colombia GTC 45 de 201539, en el cual se establecen una matriz con los peligros 
y valoraciones de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

6.4.6 Evaluación del desempeño 

6.4.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. El sistema de gestión 
ambiental requiere seguimiento, medición, análisis y evaluación en cada uno de 
los planes de acción propuestos que son: plan de manejo integral de residuos 
sólidos, plan de uso eficiente y ahorro de agua, plan de uso eficiente y ahorro de 
energía, plan de restauración de zonas verdes, plan de embellecimiento 
paisajístico, plan de capacitación y educación ambiental y plan de salubridad 
relacionado con limpieza y desinfección. Los métodos utilizados para la medición, 
análisis y evaluación, serán los indicadores que permitan medir la cantidad de 
residuos sólidos generados y recuperados, los recibos del servicio público de 
acueducto y energía, que a través de la instalación de contadores permitan 
identificar si hay ahorro o no, cantidad de áreas verdes restauradas, cobertura del 
personal capacitado en gestión ambiental y la mejora paisajística. 

El seguimiento y medición se realizará por medio de registros de mediciones a 
cada uno de los indicadores propuestos para cada plan. De manera que los datos 
y mediciones recolectadas, permitan realizar un análisis y evaluación detallada de 
las metas y establecer las medidas de prevención, corrección y de mejora. Es 
indispensable que la organización comunique y documente a todas las partes 
interesadas para el cumplimiento de los requisitos legales. 

6.4.6.2 Evaluación del cumplimiento. La evaluación del cumplimiento dependerá 
de los requisitos legales y otros requisitos que la organización debe cumplir 
obligatoriamente por lo tanto, es trascendental que todos los niveles de la 
organización conozcan estos aspectos. Consiguientemente, al cumplir con todos 
los aspectos legales evita que el sistema de gestión ambiental tenga una no 
conformidad.  

                                            
39 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC-
45. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009. 19 p. 
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6.4.6.3 Auditoría interna. La auditoría interna debe realizarse con una frecuencia 
mínima de 1 vez por año, para lo cual existen diferentes estrategias como lo son: 
listas de verificación y cumplimiento de la norma ISO 14001:2015; la ejecución de 
cada uno de los planes. Asimismo, es necesario que la organización certifique a 
un auditor interno, que sea capaz de evaluar el sistema de gestión ambiental de 
manera imparcial. Finalmente, es indispensable que los resultados sean 
comunicados a la alta dirección y poder establecer las acciones de mejora.  

6.4.6.4 Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de 
gestión ambiental, con el fin de lograr la mejora continua y sostenibilidad del 
mismo, de manera que atienda las cuestiones externas e internas, necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, aspectos ambientales significativos y los 
riesgos y oportunidades. Finamente, la revisión permitirá establecer medidas de 
mejora para lograr cumplir los objetivos y metas propuestos por el sistema de 
gestión ambiental.  

6.4.7 Mejora continua 

6.4.7.1 No conformidad y acciones correctivas. Se deben controlar y corregir 
todas las acciones pertinentes al incumplimiento de los requisitos legales por parte 
de la organización, de forma que se corrijan las no conformidades por medio de 
medidas preventivas y de mejora.  

6.4.7.2 Implementar y evaluar las necesidades de acciones para eliminar las 
causas. Se debe determinar la ocurrencia del error, por medio de herramientas y 
metodologías que permitan evidenciar la causa y efecto del problema. También, 
es importante realizar un análisis detallado para lograr corregir de manera 
definitiva el impacto negativo asociado a una actividad. 

La implementación de las acciones necesarias estará enmarcado en una matriz en 
donde se establezca la actividad, los responsables y el cronograma de la 
ejecución de la acción correctiva. Es necesario evaluar la eficacia del sistema de 
gestión ambiental de manera que se logren los resultados deseados. Por último se 
busca aumentar las acciones preventivas por medio de un plan de acción y 
disminuir las acciones correctivas. 

 

  



88 
 

7. CONCLUSIONES 

 El diagnóstico ambiental de las instalaciones del Centro Militar de Reclusión 
Cali, permitió evidenciar que los militares privados de la libertad y personal 
administrativo requieren de una mayor educación, capacitación y concientización 
ambiental. Debido a que cada vez que desarrollan cada una de sus actividades 
impactan directa o indirectamente en el ambiente. 
 
 
 La matriz de aspectos e impactos ambientales permitió evaluar cuáles son los 
recursos que están siendo afectados negativamente. Se encontró que el 95% de 
los aspectos ambientales fueron negativos, mientras que el 5% de estos fueron 
positivos. A causa, de las inadecuadas actividades realizadas por todas las partes 
interesadas. 
 
 
 El recurso que está siendo mayormente afectado en un nivel de alto impacto es 
el del suelo a través de los residuos sólidos generados; esencialmente porque no 
existen puntos ecológicos adecuados donde los internos puedan depositar los 
residuos sólidos, alterando de esta manera la calidad del suelo; generando malos 
olores, el deterioro de la cubierta vegetal y originando botaderos crónicos. 
 
 
 Se identificaron los requerimientos legales para cada uno de los planes de 
manejo ambiental y actividades realizadas que se proponen dentro de la 
actualización del sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, es necesario que la 
organización aplique con mayor rigurosidad los requerimientos legales.  
 
 
 Los proyectos productivos requieren de mayor organización en cuanto a la 
clasificación de los residuos sólidos generados. Además, los proyectos de 
restaurante donde se manipulan alimentos, es necesario que los internos cuenten 
con los carnets que validen su certificación para realizar esta labor. 
 
 
 La actualización de cada uno de los planes de manejo ambiental, fueron 
enfocados en disminuir los impactos ambientales negativos, a causa de las 
labores realizadas por todas las partes interesadas del CMR-EJECA. La validez de 
estos planes solo se podrá verificar cuando la alta dirección decida implementar a 
cabalidad cada uno de los planes propuestos. 
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 Las propuestas de seguimiento, evaluación y control serán evaluadas con base 
en el ciclo PHVA, motivo por el cual se realizó la actualización de los planes de 
manejo ambiental, cuya eficacia se podrá verificar por medio de los indicadores 
propuestos para así establecer las medidas de mejora y lograr que el sistema sea 
sostenible. 
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8. RECOMENDACIONES 

Debe existir un compromiso por parte de la alta dirección para la implementación y 
ejecución del sistema de gestión ambiental así como, garantizar los recursos 
humanos, físicos, tecnológicos y económicos para que el SGA sea eficaz. El 
primer plan de manejo ambiental que debe ser implementado es de capacitación y 
educación ambiental, con el fin de crear una conciencia ambiental en todas las 
partes interesadas de la organización. 

Los planes de uso racional y eficiente de energía, uso y ahorro de agua, requieren 
la instalación de un contador que registre el consumo real tanto de energía como 
de agua. Una vez que estos sean instalados se puede proceder a verificar si las 
estrategias planteadas aumentan o disminuyen los consumos con el paso de los 
meses y por lo tanto identificar la eficiencia de los procesos propuestos por el 
sistema de gestión ambiental. 

Se recomienda diseñar una unidad de almacenamiento de residuos sólidos 
conforme a los requerimientos técnicos establecidos por la norma Colombiana 
para su correcto almacenamiento, con el fin de ser presentados correctamente a la 
empresa prestadora del servicio de aseo. 
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ANEXOS 

Anexos A. Falta de limpieza de áreas comunes 

 Sección de la fachada lateral de uno de los K-span 

 

 Baterías sanitarias del auditorio 
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Anexos B. Tanques de almacenamiento 

 Canal que drena el agua de los tanques de almacenamiento 

 

 Tanques de almacenamiento de agua potable 
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 Estancamiento de agua cuando los tanques no son evacuados a tiempo 
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Anexos C. Conexiones eléctricas inapropiadas 

 Conexión de aire acondicionado 

 

 Bombilla con instalación imperfecta 
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 Conexiones de cables inadecuadas en las celdas 

 

 Conexión inapropiada de electrodomésticos 
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 Lámpara reflectora permanece las 24 horas del día prendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Anexos D. Áreas verdes 

 Áreas verdes área frontal de los k-span 
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Anexos E. Punto ecológico  
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Anexos F. Centro de acopio  
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Anexos G. Almacenamiento de residuos sólidos 
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Anexos H. Estancamiento de agua  
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Anexos I. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

AF TI PO ME DU TE VE

Recolección inadecuada de residuos Perdida de cobertura vegetal 1 - 5 3 3 5 5 1125 Muy alto

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo 1 - 5 3 3 5 5 1125 Muy alto

Botaderos crónico Alteración del paisaje 1 - 5 3 3 5 5 1125 Muy alto

Generacion de malos olores Contaminación atmosférica 1 - 5 3 3 5 5 1125 Muy alto

Consumo del agua Disminución del recurso agua 1 - 5 3 3 5 3 675 Alto

Calidad del agua Problemas en la salud 1 - 5 3 3 5 3 675 Alto

fugas o derrames de agua residual
Cambios en las propiedades 

fisicoquímicas del suelo
1 - 5 3 3 3 3 405

Medio

Generacion de malos olores Contaminación atmosférica 1 - 5 3 3 3 3 405 Medio

Intervencion de zonas verdes Reducción de zonas verdes 1 - 5 3 3 3 3 405 Medio

protección de los árboles perdida de árboles 1 - 5 3 3 3 3 405 Medio

Conservar las zonas verdes Alteración del paisaje 1 - 5 3 3 3 3 405 Medio

Contaminación de alimentos
Problemas en la salud de personas 1 - 5 3 3 3 3 405 Medio

Aparición de roedores y vectores
Manifestación de enfermedades 1 - 5 3 3 3 3 405 Medio

Generacion de material particulado Problemas en la salud 1 - 3 1 3 3 3 81 Muy bajo

Generacion de ruido Contaminación auditiva 1 - 3 1 3 3 3 81 Muy bajo

Capacitación ambiental
Adecuado desarrollo de los planes 

ambientales
1 - 3 5 5 5 3

1125 Muy alto

Competencia ciudadana Educación y formación personal 1 + 3 5 5 5 3 1125 Muy alto

405 Medio

 S
A

LU
B

R
ID

A
D

5 3 3Espacios mas agradables 1 - 3 3

A
G

U
A

Consumo de energía eléctrica

Limpieza y desinfección 

FL
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A
IR

E

Medio

EN
ER

G
ÍA

Contribución al cambio climático 1 - 3 3 3 5 3 405

RECURSO 

AMBIENTAL
IMPACTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

DEL IMPACTO

NIVEL DEL
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ASPECTO
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Anexos J. Matriz de requerimientos legales 

 

Tipo de norma Número
Año de 

emisión
Descripción del requisito

Directiva permanente 159 2003

Establecer política medio ambiental y crear un comité ambiental en la 

organización.

Directiva permanente 258 2006

Creación de la oficina de medio ambiente para unidades  operativas  

mayores, menores y tácticas.

Ley 9 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Ley 65 1993
Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario Modificado 

por las Leyes 415 de 1997 y 504 de 1999.

Decreto 1076 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 2811 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Decreto 1077 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Decreto 895 2008
Por el cal se modifica y adiciona el decreto 2331 de 2007 sobre uso 

racional y eficiente de energía eléctrica

Decreto 3075 1997
Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan 

otras disposiciones.

Resolución 610 2010
Por el cual se establece la Norma de Calidad de 

Aire o nivel de inmisión, para todo el territorio nacional.

Resolución 1096 2000
Por el cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua 

potable y saneamiento básico - RAS

Resolución 1511 2010

Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección y Gestión 

Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones.

Resolución 631 2015

Por el cual se establecen los parámetros y los valores 

limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales

 a cuerpos de agua superficial y a los sistemas de alcantarillado 

público.

Reglamentación Interna

Reglamentación Externa


