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GLOSARIO 

ASPECTO AMBIENTAL: “elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente” (NTC 
- ISO 14001, 2015, p.3). 

DESARROLLO SOSTENIBLE: “la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades” (World Commission on Environment and Development, 
s.f., p.16)  

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA):  

Es el análisis de diversos aspectos biofísicos (la degradación del ecosistema, 
la pérdida de especies, el cambio en la resiliencia, etc.), y antropogénicos (en 
relación con la vulnerabilidad social, la reversibilidad de impactos y las 
consecuencias económicas, entre otros). (Perevochtchikova, 2013, p.283) 

IMPACTO AMBIENTAL: “cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización” (NTC - ISO 14001, 2015, p.3). 

INDICADOR AMBIENTAL: “proporciona información cuantitativa, la cual se basa 
en una métrica que sirve para evaluar, entre otras, el comportamiento de las 
variables ambientales y el desempeño en la aplicación de las políticas públicas” 
(Ortiz et al., 2015, p.2). 

POLÍTICA AMBIENTAL: intenciones y dirección de una organización, relacionada 
con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección” (NTC 
- ISO 14001, 2015, p.3).  La política ambiental es construida directamente con la 
alta dirección, debido a que esta será la hoja de ruta con la que se direccionará la 
organización con respecto a sus componentes ambientales. 
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RECURSO NATURAL: 

Son elementos naturales o bienes que proporciona la naturaleza y que se 
encuentran en el medio natural sin verse alterados por la acción del hombre, 
es decir, que no interviene en su producción. En general, se clasifican en dos 
tipos: recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Esta 
distinción se basa en el tiempo que tarda en generarse y regenerarse estos 
recursos por sí mismos en la naturaleza. (Moriana, 2020, p.1) 
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RESUMEN 

La prestación de un servicio en beneficio del desarrollo y bienestar de la sociedad 
ha involucrado en gran medida la utilización de los recursos naturales, por lo que 
actualmente debido al uso irracional y poco eficiente de estos existe una 
problemática ambiental relacionados con la escasez y la contaminación. Por lo 
anterior, se hace necesario la utilización de estrategias o herramientas como la 
implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) que faciliten la gestión de 
los recursos, lo cual se verá reflejado en el uso racional y óptimo de los mismos, 
permitiendo así minimizar y mitigar el impacto ambiental negativo asociado.   

Es así como surge la realización de este proyecto debido a que se evidenció la 
importancia de formular un SGA para el Establemente Penitenciario de Mediana 
Seguridad de Cali EPMSC que ayudará a mejorar la calidad ambiental del lugar. 
Este sistema se planteó bajo la norma ISO 14001 de 2015, lo cual garantiza el 
compromiso de la organización con respecto a la conservación y protección del 
medio ambiente desde su campo de acción.  

El desarrollo del proyecto inició con la implementación de una Revisión Ambiental 
Inicial (RAI) que permitió conocer el estado en el que se encontraba el 
establecimiento. Asimismo, se identificaron los aspectos e impactos ambientales 
que se generaban en la penitenciaría en consecuencia a los procesos productivos 
que allí se realizaba y también, fue posible conocer el contexto organizacional del 
EPMSC. Posteriormente, se formularon proyectos, programa, objetivos y metas 
ambientales a partir de los compromisos y la política ambiental construida para la 
penitenciaría. Además, se plantearon los indicadores de seguimiento. Por último, se 
llevaron a cabo estrategias de divulgación de información en la penitenciaría con el 
propósito de evidenciar la importancia del uso racional y óptimo de los recursos, 
además de mejorar y promover procesos de manejo ambiental como el reciclaje y 
compostaje respectivamente. 

Conforme a lo anterior, el SGA formulado traerá consigo en la medida que este sea 
implementado, beneficios económicos, sociales y ambientales al establecimiento y 
mejorará la calidad de vida de las personas privada de la libertad, los trabajadores, 
los visitantes y la localidad aledaña al lugar.  

Palabras clave: Recursos naturales, aspectos ambientales, impactos ambientales, 
revisión ambiental inicial, gestión ambiental. 
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ABSTRACT 

The provision of a service for the benefit of the development and welfare of society 
has largely involved the use of natural resources, so that currently due to the 
irrational and inefficient use of these resources there is an environmental problem 
related to scarcity and pollution. Therefore, it is necessary to use strategies or tools 
such as the implementation of Environmental Management Systems that facilitate 
the management of resources, which will be reflected in a rational and optimal use 
of them, thus allowing to minimize and mitigate the associated negative 
environmental impact.   

This is how the realization of this project arises, because the importance of 
formulating an Environmental Management Systems for the Medium Security 
Penitentiary of Cali EPMSC that will help to improve the environmental quality of the 
place was evidenced. This system was proposed under the ISO 14001 standard of 
2015, which guarantees the organization's commitment to the conservation and 
protection of the environment from its field of action.  

The development of the project began with the implementation of an Initial 
Environmental Review which made it possible to determine the current state of the 
facility. Likewise, the environmental aspects and impacts generated in the facility as 
a consequence of the productive processes carried out there were identified and it 
was also possible to know the organizational context of the EPMSC. Subsequently, 
environmental projects, programs, objectives and goals were formulated based on 
the penitentiary's environmental policy and commitments. In addition, monitoring 
indicators were established. Finally, information dissemination strategies were 
carried out in the penitentiary in order to highlight the importance of the rational and 
optimal use of resources, as well as to improve and promote environmental 
management processes such as recycling and composting, respectively. 

According to the above, the Environmental Management Systems formulated will 
bring economic, social and environmental benefits to the establishment and will 
improve the quality of life of inmates, workers, visitors and the surrounding locality.  

Keywords: Natural resources, environmental aspects, environmental impacts, initial 
environmental review, environmental management. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo y utilización de los recursos naturales ha sido vital para el desarrollo de 
procesos y actividades productivas necesarias e indispensables para el bienestar 
de la población mundial, sin embargo, debido al inadecuado uso y la poca 
optimización de los recursos se ha impactado negativamente al medio ambiente. La 
sobreexplotación del agua, el suelo y otras matrices naturales han ocasionado 
graves daños ambientales, los cuales, en algunos casos, son irreparable. Por lo 
anterior, ha surgido la necesidad de emplear estrategias que fomenten el uso 
adecuado, eficiente y sostenible de los recursos naturales en los procesos 
productivos, buscando así su durabilidad en función de cantidad y calidad y la 
conservación y preservación del medio ambiente. 

Es así como la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en las 
organizaciones se ha convertido en una de las estrategias que al ser formulada y 
desarrolla de manera adecuada, genera grandes beneficios e impactos positivos al 
medio ambiente, a la economía y a la sociedad.  

Ahora bien, la implementación del SGA, además de prevenir y mitigar los impactos 
negativos en el ambiente, también proporciona las herramientas para optimizar 
procesos, minimizar factores de riesgo y costos. Un ejemplo de lo anterior, es el uso 
ineficiente de la energía eléctrica, lo cual se traduce en un mayor consumo, por 
consiguiente, en costos elevados en las facturas a pagar; conforme a esto, es 
necesario que las organizaciones, empresas e instituciones sean responsables, 
reconozcan la importancia y actúen en beneficio de la cons1ervación del medio 
ambiente, por medio de la implementación de estrategias como el SGA para así 
lograr que se prioricen los controles frente a los aspectos e impactos ambientales 
generados en cada proceso y actividad productiva.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo tiene como objetivo formular el SGA 
para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali, garantizando 
así que sus procesos productivos sean más eficientes y generar una mejor relación 
con el ambiente, además de propiciar un entorno de calidad para la población que 
allí se encuentra.   

La primera parte de este documento consta de la contextualización del tema y 
conceptos que permitirán comprender la importancia de la gestión ambiental y su 
aplicación en los centros penitenciarios. Posteriormente, se encuentra la línea base 
en la que se ubica el establecimiento en términos ambientales y la normativa 
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aplicable. Finalmente, se presentan los programas y proyectos orientados a 
controlar los aspectos e impactos ambientales generados en el establecimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los centros penitenciarios en Colombia y Latinoamérica viven hoy por hoy una 
grave crisis de vulneración de derechos humanos debido a las condiciones 
deplorables de infraestructura y de hacinamiento en las que se encuentran. Durante 
la revisión de literatura, se encontró que para el 2019, Haití era el país con mayor 
porcentaje de hacinamiento carcelario (454,4%), seguido de El Salvador (333,3%) 
y Guatemala (529,9%). También, está Brasil (167%) ubicado en el noveno puesto, 
Venezuela (153,9) en el décimo puesto y en el onceavo lugar se encuentra 
Colombia representado en un 149,7% (Chevalier, 2019).  

Figura 1. Hacinamiento en las cárceles de América Latina 

Hacinamiento en las cárceles de América Latina 

 

Nota. Hacinamiento en las cárceles de América Latina. Tomado de “Países 
latinoamericanos con mayor porcentaje de capacidad carcelaria ocupada” por S. 
Chevalier, 2019. https://es.statista.com/grafico/18213/paises-de-america-latina-
con-mayor-ocupacion-carcelaria/ 

https://es.statista.com/grafico/18213/paises-de-america-latina-con-mayor-ocupacion-carcelaria/
https://es.statista.com/grafico/18213/paises-de-america-latina-con-mayor-ocupacion-carcelaria/
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La información anterior confirma la crítica situación en términos carcelarios de cada 
Nación, siendo esto la consecuencia del inadecuado manejo y los malos diseños de 
los sistemas penitenciarios, como es el caso colombiano.  

Ahora en términos nacionales, el informe “El hacinamiento carcelario en Colombia: 
un problema estructural si solución a la vista” de la Contraloría General de la 
República (2015) revela que: 

El incremento de la población reclusa sin el correspondiente aumento de la 
capacidad carcelaria, lo cual ha hecho que el hacinamiento del Sistema 
Penitenciario de Colombia (SPC) supere en la actualidad el 50%; es decir, 
que, de una capacidad carcelaria de unos 76 mil cupos, hay población reclusa 
por el orden de unos 115 mil (p.1). 

A partir de lo anterior, se puede ratificar que la crisis de hacinamiento es la situación 
más visible y por ende más alarmante que se viven en los centros penitenciarios, 
sin embargo, existen problemáticas ocultas que la ocasionan, como lo son la crisis 
penitenciaria en materia de asignación y distribución del presupuesto y de manera 
global, la política penitenciaria y criminal en Colombia. 

Con respecto a la asignación y distribución del presupuesto según la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para el año 2020 se asignó “la suma 
de Un Billón Doscientos Tres Mil Trescientos Setenta y Tres Mil Millones 
Ochocientos cuarenta mil pesos ($1.203.373.840.000)” (p.1). Del total de este 
presupuesto se asignó para “Servicios de implementación de Sistemas de Gestión 
un total de $ 420.000.000” (USPEC, 2020, p.5). 

De acuerdo a la asignación de presupuestos para el 2020, la baja inversión que se 
le hace a los sistemas de gestión traería consigo la dificultad de ejecutar estrategias 
para la optimización de los procesos. Haciendo énfasis en los sistemas de gestión 
ambiental, la falta de inversión para el desarrollo de estos podría causar un 
inadecuado o insuficiente manejo de los aspectos ambientales generados en las 
penitenciarías, en este caso en el EPMSC. Lo anterior, está estrechamente ligado 
al abandono que la entidad carcelaria tiene con los compromisos ambientales que 
se establecen en el marco del gobierno nacional. 

Por otra parte, la falta de compromiso con los procesos ambientales de la institución, 
permite que no haya una ruta estratégica y eficiente en el control de los aspectos 
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ambientales. La situación anterior, se puede evidenciar al momento de revisar el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA con el que cuenta actualmente el 
EPMSC, donde plantean en su objetivo “Cumplir con la Normativa y mejorar el 
desempeño ambiental y el uso racional de los recursos naturales” (Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario [INPEC], 2017, p.1), sin embargo, no cuentan con una 
política ambiental, siendo este el punto de partida para la aplicación de la 
herramienta de gestión. 

Asimismo, para la evaluación del PIGA de la institución se tomó como norma de 
referencia la Resolución 242 del 2014 que a pesar de ser una normativa de la ciudad 
de Bogotá es adecuada como referencia para la formulación de PIGA. La resolución 
establece que “el documento PIGA deberá contener la descripción institucional, la 
política ambiental de la entidad, la planificación, los objetivos ambientales y los 
programas de gestión ambiental” (Resolución 242 de 2014). Entre los programas 
enfocados a la gestión ambiental, se encuentran los programas de uso eficiente del 
agua, la energía y la gestión integral de residuos (Resolución 242 de 2014). Por lo 
tanto, teniendo en cuenta lo anterior, en el documento del establecimiento no se 
identifica “un objetivo medible, realizable y limitado en el tiempo con su respectiva 
meta e indicador que prevengan y controlen los factores de deterioro ambiental y 
contribuyan al uso eficiente de los recursos” (Resolución 242 de 2014). 

Ahora bien, la ausencia de implementación de una norma de gestión ambiental por 
parte de EPMSC, la falta de inversión y la poca vigilancia por parte de autoridades 
traería consigo impactos tanto ambientales como sociales, tales como: condiciones 
higiénico locativas inadecuadas para un ambiente sano que a su vez ocasiona 
problemas de salud física y mental para la comunidad penitenciaria; generación de 
malos olores y vectores debido al mal manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados. Además, en materia ambiental el no aprovechamiento de los recursos 
como el agua podría acarrear a problemas de suministro o escasez en el peor de 
los casos. 

A partir de lo expuesto anteriormente se evidencia la necesidad de la formulación 
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en el estándar ISO 14001 de 
2015 para el EPMSC. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental en cualquier establecimiento 
comercial, institucional o de servicio no se establece de manera obligatoria en 
ninguna ley, norma o resolución, lo cual podría llevar a que las organizaciones no 
se comprometan y no se responsabilicen en materia ambiental; por lo tanto, no 
tengan un control de sus aspectos ambientales y, por consiguiente, no identifiquen 
los impactos que estos generan. 

Sin embargo, para el caso específico del EPMSC es importante aclarar que la no 
aplicación adecuada de una estrategia de gestión ambiental puede conllevar a 
incumplir el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia de 1991 en donde 
establece que: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectar y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. (Const. 1991, art.79) 

De igual manera estaría siendo vulnerado el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991 en donde establece: 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (Const. 1991, art.80) 

Considerando lo expuesto anteriormente, es pertinente resaltar que en el EPMSC 
se pudo encontrar un PIGA, el cual no fue debidamente constituido teniendo en 
cuenta la Resolución 242 de 2014 de la Secretaría de Ambiente de Bogotá (norma 
de referencia) ya que deja por fuera varias aspectos e impactos ambientales que se 
deben considerar, por lo tanto, es de asumir que en el centro penitenciario se están 
realizando de manera incorrecta las actividades planteadas en PIGA o en el peor 
de los casos, no se están llevando a cabo, lo cual representa un alto riesgo debido 
a que no se estaría manejando de manera adecuada los aspectos ambientales 
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(consumo de agua, generación de agua residuales y residuos sólidos, entre otros) 
e impactos ambientales. 

Con base a lo anterior, es de suma relevancia que el EPMSC cuente con un 
documento establecido correctamente en donde plantee y desarrolle principalmente 
una política ambiental y por consiguiente unos objetivos y metas ambientales. 

Se evidencia la necesidad de la formular un Sistema de Gestión Ambiental bajo la 
Norma Técnica colombiana ISO 14001 del 2015 partiendo del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental con el que actualmente cuenta la institución, pensando en la 
generación de procesos orientados a resolver y mitigar los problemas de índole 
ambiental que pueda generar el centro penitenciario. En marco de este sistema de 
gestión se contemplarán proyectos y programas para su posterior ejecución con 
lapso de tiempo, objetivos, metas e indicadores definidos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo el estándar ISO 14001 del 
2015 para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad EPMSC Cali para 
el año 2021. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico ambiental inicial para la determinación de las bases del 
sistema de gestión ambiental en el EPMSC. 

 Formular planes y programas orientados a la mejora de los procesos 
ambientales del EPMSC. 

 Ejecutar estrategias de divulgación de información acerca del cuidado ambiental 
y aprovechamiento de los recursos con las PPL y los funcionarios del EPMSC. 
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4. ANTECEDENTES 

La necesidad de evaluar las acciones antropogénicas y, por ende, de gestionar los 
recursos utilizados para estas se evidencio cuando los seres humanos fueron 
conscientes que sus actividades de desarrollo realizadas día a día estaban 
generando impactos severos al medio ambiente. Debido a estas necesidades han 
surgido diferentes convenciones, comisiones y tratados internacionales que buscan 
con su planeación y ejecución, unir a todos los países del mundo en pro del cuidado 
y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. De estos encuentros, 
se destaca la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la cual fue 
llevada a cabo por las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea 
General de 1984.  

A partir de la comisión, se publicó en 1987 un informe llamado “Nuestro Futuro 
Común” en el cual se planteó la relación entre el deterioro ambiental y el desarrollo 
económico y social, esto llevó a la teoría de poder tener un crecimiento económico 
ligado a una política de protección del medio ambiente. Es además en esta comisión 
y posterior informe que entra en vigencia el concepto de “Desarrollo Sostenible”, el 
cual ya había sido discutido en la Conferencia de Estocolmo en 1972, sin embargo, 
se consolida en su totalidad en la Conferencia de Río 91 en donde este fue el tema 
central (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
s.f.).   

Conforme a lo anterior, World Commission on Environment and Development (s.f.) 
en su informe, define el Desarrollo Sostenible como “la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (p.16).   

El desarrollo sostenible como tal implica un gran campo de acción donde los 
aspectos económicos, ambientales, socio-culturales y políticos puedan converger a 
tal punto que puedan trabajar de la mano, sin embargo, es aquí donde está la gran 
discusión. Un gran ejemplo de esta controversia podría ser las empresas e 
industrias, las cuales en teoría hacen parte del desarrollo económico de las 
naciones, sin embargo, gracias a los recursos que requieren para el desarrollo de 
sus procesos, tienen gran influencia en cuanto a aspectos ambientales se refiere. 
Es por esto que surgen mecanismos y estrategias que ayudan a que empresas, 
industrias, organizaciones, entre otros motores de la economía actual a realizar sus 
procesos productivos teniendo en cuenta la gestión eficiente de los recursos 
naturales que utilizan y la conservación del medio ambiente. Respecto a lo anterior, 
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estrategias como la gestión ambiental toman gran importancia en el proceso de 
gestión eficiente de los recursos en cada organización.  

Los establecimientos penitenciarios son organizaciones donde se hace necesario 
implementar estas estrategias debido al alto consumo de recursos, ya que en la 
gran mayoría de las penitenciarías no se encuentran procesos de consumo 
eficiente; es por esto que se registran altos costos de manutención de las mismas, 
lo cual ha llevado al sistema penitenciario a una gran crisis que involucra factores 
sociales, ambientales, económicos, políticos, entre otros.  

Por lo anterior y en búsqueda de conocer las afectaciones ambientales que puede 
llegar a generar un  centro penitenciario, se desarrolló el proyecto de maestría  en 
desarrollo sostenible y medio ambiente “Análisis frente a la contaminación 
ambiental, generada en el pabellón once del centro penitenciario y carcelario la 
picota de la ciudad de Bogotá” por Pargas (2016), el cual tenía como objetivo 
analizar el estado de la contaminación que se genera y como se ha venido 
abordando el tema ambiental en el centro penitenciario, focalizándose en cuales 
son los principales puntos productores de contaminación con relación a la 
generación de residuos y uso de los recursos (agua y energía) en el patio. Como ya 
se mencionó, el estudio se centró en un solo pabellón en el cual habitaban alrededor 
de 500 personas privadas de la libertad, los cuales tienen la característica de que 
pertenecieron a instituciones del estado. El enfoque de la investigación fue mixto, 
las técnicas de recolección de información fueron encuesta, talleres ambientales, 
entrevistas y observación participativa. La participación principal en este proyecto 
fue personas privadas de la libertad, guardias, personal administrativo y población 
flotante (las familias). 
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Figura 2. Número de personas que participaron en la investigación 

Número de personas que participaron en la investigación 

 

Nota. Número de personas que participaron en la investigación.  Tomado de: 
“Análisis frente a la contaminación ambiental, generada en el pabellón once del 
centro penitenciario y carcelario la picota de la ciudad de Bogotá”, por J. Pargas, 
2016. Proyecto de maestría. Universidad de Manizales. Colombia. 

Dentro de los resultados se encontró que en el patio se generan y acumulan gran 
cantidad de residuos en consecuencia de la falta de control y coordinación en lo 
referente a la recolección de estos. Además, se evidenció la inexistencia de un Plan 
Integrado de Manejo de Residuos Sólidos, siendo este una política pública y de 
estricto acatamiento por las entidades del estado. Por otro lado, la contaminación a 
fuentes hídricas se da principalmente por excretas, residuos de talleres y Rancho. 
Frecuentemente se rebozan las aguas negras por el patio dada la acumulación de 
los residuos dentro de los ductos. La falta de compromiso e inversión se ve 
representada en las precarias condiciones locativas y la ausencia de herramientas 
tecnológicas que favorezcan el consumo gradual y organizado del agua. 

Ahora bien, sumando el hacinamiento a las condiciones mencionadas anteriormente 
es evidente que este no es un ambiente sano para las personas que se encuentran 
ahí, lo cual ha generado un alto deterioro de la salud de los internos padeciendo 
resfriados, mareos, deficiencias pulmonares, hongos en la piel y diarrea. En la 
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siguiente figura, se evidencia los orígenes de los padecimientos identificados por 
los internos.  

Figura 3. Situaciones críticas que generan padecimientos 

Situaciones críticas que generan padecimientos 

 

Nota. Situaciones críticas que generan padecimientos. Tomado de:” Análisis frente 
a la contaminación ambiental, generada en el pabellón once del centro penitenciario 
y carcelario la picota de la ciudad de Bogotá,” por J. Pargas, 2016. Proyecto de 
maestría. Universidad de Manizales. Colombia. 

Este proyecto identificó los puntos críticos de contaminación, sobre los cuales los 
internos tienen contacto directo y constante. Lo anterior deja en total evidencia que 
los centros penitenciarios no cumplen con su función de reinserción, simplemente 
es un lugar de abandono y de esta manera lo perciben los internos. Sin embargo, 
las personas privadas de la libertad (PPL) reconocen las problemáticas y cuáles son 
las acciones que deberían tomar. Por medio de una entrevista a el señor Aníbal 
Gómez como se cita en Pargas (2016) manifestó que existen varios factores que 
están propiciando y generando un ambiente que facilita la generación de agentes 
contaminantes, entres estos factores se encuentran la desorganización 
administrativa, la baja remuneración de los funcionarios del INPEC, la ineficiencia 
en la asignación de tareas, funciones y responsabilidades, entre otros.  
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Gómez también afirma que  

No hay un sentido de pertenencia y de responsabilidad directamente, puesto 
que los posibles programas que supuestamente se están ejecutando al 
interior de la cárcel y que se deberían transmitir al interno mediante 
programas de capacitación adecuado que facilite la transmisión de los 
conceptos para que se involucren y se comprometan en un cambio de actitud 
hacia el entorno en el cual nos encontramos son sino en el papel y no se 
cumplen. (Pargas, 2016, p.125)  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y 
actividades organizativas que los gestores deben llevar a cabo con el fin de 
lograr los objetivos y metas deseadas. El proceso de gestión se considera 
integrado, por regla general, por las funciones de planificar, ejecutar y 
controlar. (Muriel, 2006, p.4) 

Cada proceso de la gestión es de vital importancia dentro de ella, la adecuada 
planificación permitirá desarrollar de manera organizada como se va a abordar y 
que componentes se van a priorizar inicialmente, también los recursos necesarios 
en términos económicos, técnicos y humanos. Después es importante que haya 
concordancia entre la planificación y la ejecución, pues no se puede permitir que 
funcionen de manera autónoma, es ahí donde radican los problemas de la gestión. 
Por medio del control se determina si realmente se está ejecutando lo planeado y 
se están llegando a los objetivos deseados. 

La gestión ambiental es una base primordial del pensamiento ambientalista, 
(ecodesarrollo y desarrollo sostenible) siendo esta un instrumento de 
diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución 
de los problemas ambientales, cada vez más agudos en los países 
industrializados. Los impactos y alteraciones son cada vez más grandes y 
notorios, por ende, la gestión ambiental asume un nuevo protagonismo en la 
esfera de lo económico, político y social haciendo que los diferentes actores 
asuman nuevas funciones en torno a la problemática planteada. (Muriel, 
2006, p.4) 

A partir de la gestión ambiental las empresas se responsabilizan de los efectos 
ambientales que pueden generar sus actividades, tomando acciones con el 
propósito de mitigarlos o prevenirlos, dado que esta gestión como ya se ha 
mencionado tiene como base el desarrollo sostenible y sus funciones están 
orientadas al uso eficiente de los recursos naturales con el fin de preservar estos en 
términos de cantidad y calidad para las generaciones futuras. 

La gestión ambiental está enmarcada bajo planes institucionales o sistemas de 
gestión ambiental que permiten estructurar las acciones y procesos con el fin de 
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hacer un uso eficiente de los recursos. A continuación, se explicará de manera 
detallada el concepto de Sistema de Gestión Ambiental.  

5.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 

El sistema de Gestión Ambiental considera una combinación de procesos que 
benefician a las instituciones en términos económicos y ambientales, debido a las 
mejoras que se evidencian en los procesos y en las eficiencias de los mismos; así 
como la mitigación y disminución de los impactos generados al medio ambiente 
(Escuela Europea de Excelencia, 2018). 

“El Sistema de gestión ambiental ofrece un marco para la gestión ambiental e 
implica tareas como formación, inspecciones, establecer una política y objetivos, 
gestión de riesgos, etc.” (Escuela Europea de Excelencia, 2018) 

Existen 5 principios básicos en los que se basan los Sistemas de Gestión Ambiental:  

 Primer principio: es bastante simple, se centra en saber lo que hay que 
hacer, comprobar que existe un compromiso de toda la empresa con el SGA 
y también definir una Política Ambiental. 

 Segundo principio: consiste en diseñar un plan de acción para que se 
puedan cumplir con los requisitos establecidos en la política ambiental y 
exigidos por la norma. 

 Tercer principio: revisar qué es lo que se requiere para cumplir con los 
objetivos y metas ambientales para así buscar las herramientas que se 
necesitan para seguir con la política ambiental. 

 Cuarto principio: este principio es de control, consiste en realizar 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas periódicamente para comprobar si 
todo lo que se está haciendo es conforme o no a la política ambiental de la 
empresa. 

 Quinto principio: comprobar e intentar mejorar la política ambiental, las 
metas, objetivos y las medidas que se han tomado. Es decir, buscar la mejora 
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continua del desempeño ambiental de la empresa. (Escuela Europea de 
Excelencia, 2018) 

En ese orden de ideas, se identifica que los sistemas de gestión ambiental se 
plantean bajo diferentes enfoques y es aquí donde entra la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO), esta tiene el propósito de estandarizar 
normas y lineamientos a nivel internacional. La familia ISO cuenta con diferentes 
normas enfocadas a la gestión ambiental, las cuales están agrupadas en las ISO 
1400, en este grupo se encuentra la 14001, enfocada en el SGA y la cual cuenta 
con varias actualizaciones.  

5.3 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

El implementar un SGA trae consigo ventajas y beneficios en términos económicos, 
sociales y principalmente ambientales. En el documento “Ventajas de la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental” se resaltan las siguientes 
ventajas:  

 Optimización de los recursos naturales utilizados 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Colombia 

 Brindar confianza a la comunidad, usuario o cliente debido a que se garantiza el 
cumplimiento de normativa en los procesos realizados 

 Mejorar la calidad del servicio o producto ofrecido  

 Certificación ISO, el cual refleja una imagen favorable de la empresa debido a 
su compromiso ambiental. (García, 2008) 

5.4 FAMILIA ISO 14000 

Por sus siglas en inglés, ISO hace referencia a la International Organization for 
Standardization (Organización Internacional para la Estandarización), la cual está 
constituida por representantes de los organismos de normalización (ONs) 
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nacionales que producen normas internacionales industriales y comerciales y son a 
estas normas las que se le conoce como ISO (Pérez y Bejarano, 2008).  

La familia o serie ISO 14000 comprende normativa correspondiente a la gestión 
ambiental, entre las normas que la conforman se encuentra:  

 ISO 14000: “se debe construir un Sistema de Gestión Ambiental” (Escuela 
Europea de Excelencia, 2014). 

 ISO 14001: norma que se implementa de manera voluntaria, la cual “constituye 
los criterios necesarios para llevar a cabo un Sistema de Gestión Ambiental” 
(Escuela Europea de Excelencia, 2014) 

 ISO 14004: “facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el 
mantenimiento y la mejora continua del SGA” (Escuela Europea de Excelencia, 
2014) 

 ISO 14010 e ISO 14011: “establecen todos los principios generales sobre las 
auditorías ambientales que se aplican a todos los exámenes de auditoría ambiental” 
(Escuela Europea de Excelencia, 2014), esta ha sido sustituida por la ISO 19011.  

5.4.1 ISO 14001 de 2015 

Se conocen dos versiones, la ISO 14001 de 2004 y la de 2015. Ambas están 
enfocadas en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental, 
sin embargo, la última incorpora temas relacionados a la contextualización de la 
organización interna y externamente. También, adiciona cambios en la planificación 
de riesgos, entre otros aspectos (Escuela Europea de Excelencia, 2018). 

La ISO 14001 de 2015 se define como 

Un estándar que proporciona los requisitos para la estructuración e 
implementación de un SGA y ayuda a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas a controlar los impactos que sus procesos generan al medio 
ambiente.  (Escuela Europea de Excelencia, 2015, p.1) 
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Modelo Planificar - Hacer - Verificar – Actuar (PHVA) 

la NTC - ISO 14001 (2015) plantea que  

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se 
fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). 
El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las 
organizaciones para lograr la mejora continua. El mejoramiento continuo 
constituye el concepto principal que se debe tomar en cuenta en los sistemas 
de calidad, ya que constituye el motor que mueve todo el ciclo de la calidad. 
(p.2) 

Además, agrega los siguientes conceptos 

 “Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para 
generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la 
organización.” (NTC - ISO 14001, 2015, p. 2) 

 “Hacer: implementar los procesos según lo planificado.” (NTC - ISO 14001, 2015, 
p. 2) 

 “Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 
ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 
operacionales, e informar de sus resultados.” (NTC - ISO 14001, 2015, p. 2) 

 “Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.” (NTC - ISO 14001, 
2015, p. 2) 

Un paso más allá del ciclo PHVA se halla el ciclo VA-PHVA, el mismo que necesita 
verificar o analizar la situación actual antes de empezar a planear, Hacer, Verificar 
y Actuar. Y este es básicamente es el concepto que maneja ISO 14000 en donde 
antes de entrar al ciclo, se realiza una revisión inicial para a partir de allí determinar 
la planificación. 

5.5 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

La revisión ambiental inicial es una actividad en la que se identifican los aspectos, 
requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, así como sus 
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prácticas de gestión relacionadas, a fin de consolidar una base para implementar o 
mejorar un sistema de gestión ambiental (GTC 93, 2007, p.). 

No se puede negar que las organizaciones generan un impacto en el ambiente, por 
ello es importante que en la formulación e implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental como primer paso se realice una RAI que permita identificar los impactos 
ambientales directos e indirectos que se generan con las actividades, procesos y 
operaciones productivas, esto con el propósito de definir la base del SGA y el 
direccionamiento a el cumplimiento de sus objetivos, mejorando así la relación con 
el ambiente. 

Dentro de la RAI se encuentra la identificación de los aspectos ambientales 
generados en las actividades productivas de la organización. Tener la 
caracterización de los aspectos es de suma importancia ya que de estos se derivan 
los impactos ambientales y, además, es ahí donde se realizan las acciones de 
mejora en pro de la mitigación o disminución de los impactos. Un ejemplo de 
aspecto ambiental puede ser el consumo del recurso agua, el cual va generar como 
impacto ambiental el agotamiento del recurso, siendo este un cambio negativo en 
el ambiente, afectando de gran manera a los consumidores de este recurso. 

5.5.1 Agua potable o agua para consumo humano 

Conforme lo dictado en el Decreto 1575 (2007), se plantea el siguiente concepto 
para el término agua potable 

Es aquella que por cumplir las características físicas. químicas y 
microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y 
demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza 
en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. 
(p.1) 

5.5.2 Aguas residual domésticas - ARD 

Son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales 
se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que 
corresponden a:  
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 Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 

 Descargas de sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo o lavado de 
paredes y pisos y de lavado de ropa (no se incluye las de los servicios de lavandería 
industrial). (Resolución 0631, 2017, p.2) 
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6. MARCO NORMATIVO 

Para el desarrollo de esta investigación se consultó el siguiente marco normativo, 
en el cual se enmarca la Ley 99 (1993) 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. (p.1) 

En la siguiente tabla se muestra el conjunto de leyes, resoluciones y decretos que 
abarcan la gestión y el manejo ambiental en las empresas u organizaciones. 

Tabla 1. Marco normativo 

Marco normativo  

RESIDUOS SÓLIDOS 

Ley 142 de 1994 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/s
enado/basedoc/ley_0142_1994.html 

por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1252 de 2008 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/ley_1252_2008.htm#1 

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

Ley 1672 de 2013 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/ley_1672_2013.htm 

Por la cual se establecen los lineamientos para 
la adopción de una política pública de gestión 
integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1784 de 2017 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/decreto_1784_2017.htm 

Modifica el Decreto 1077 de 2015 sobre 
Disposición Final de residuos sólidos. 

  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1784_2017.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1784_2017.htm
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Tabla 1. (Continuación) 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Decreto 1076 del 2015 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/decreto_1076_2015.htm 

Compila el decreto 4741 de 2005. Titulo 6, 
capitulo 1: el presente decreto tiene por objeto 
prevenir la generación de residuos o desechos 
peligrosos, así como regular el manejo de los 
residuos o desechos generados, con el fin de 
proteger la salud humana y el ambiente. 

Resolución 1512 de 2010 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/resolucion_minambientevdt_

1512_2010.htm 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Computadores y/o periféricos y se adoptan 
otras disposiciones. 

CALIDAD DEL AIRE 

Decreto 1076 del 2015 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/decreto_1076_2015.htm 

Título 5: Mediante el cual, se establecen las 
normas y principios generales para la 
protección de la atmósfera, los mecanismos de 
prevención, control y atención de episodios por 
contaminación del aire. También contempla la 
contaminación sonora. 

Resolución 8321 de 1983 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/resolucion_minsalud_r8321_

83.htm 

Establece los parámetros que deben cumplir los 
emisores de éstos: ruido ambiental, ruido para 
algunas fuentes emisoras y ruido en los lugares 
de trabajo (que puede ser intermitente, continuo 
o de impacto). 

Decreto 1076 del 2015 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/decreto_1076_2015.htm 

Título 5, capítulo 1, sección 5: están sujetos a 
restricciones y control todas las emisiones, 
sean continuas, fluctuantes, transitorias o de 
impacto. Dicha regulación tiene por objeto la 
prevención y control de la emisión de ruido 
urbano, rurales domésticos y laboral que 
trascienda al medio ambiente o al espacio 
público. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1512_2010.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1512_2010.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1512_2010.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
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Tabla 1. (Continuación) 

CONSUMO DEL AGUA Y CONTAMINACIÓN HÍDRICA 

Ley 373 DE 1997 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/ley_0373_1997.htm 

Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 3102 1997 
 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id

=1513309 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 
373 de 1991 en relación con la instalación de 
equipos, sistemas e implementos con bajo 
consumo de agua. 

Decreto 1076 de 2015 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/decreto_1076_2015.htm 

Título 3, capítulo 2, sección 20: se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar 
las aguas u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Resolución 0631 del 2015 
 

https://www.minambiente.gov.co/imag
es/normativa/app/resoluciones/d1-

res_631_marz_2015.pdf 

Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones. 

USO DEL RECURSO ENERGÉTICO 

Ley 697 de 2001 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/ley_0697_2001.htm 

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. 

Decreto 1073 de 2015 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan
ce/docs/decreto_1073_2015.htm 

Título 3, capítulo 1: sector de energía eléctrica 
y uso eficiente de la misma. 

 

 

  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
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7. METODOLOGÍA 

7.1 ZONA DE ESTUDIO 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali (EPMSC) conocida 
como la Cárcel de Villa Nueva se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali, más exactamente en la Transversal 25 #31-116. 

Figura 4. Vista aérea del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

Vista aérea del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

 

Nota. Foto aérea del EPMSC. Tomado de: “EPMSC Cali,” por el INPEC, 2021. 
https://www.inpec.gov.co/39nstitución/organización/establecimientos-
penitenciarios/regional-occidente/epmsc-cali 

https://www/
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7.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para construir el sistema de gestión ambiental del EPMSC se realizó una revisión 
bibliográfica preliminar acerca de los componentes metodológicos y estructura 
referente a la elaboración de un sistema de gestión ambiental, se desarrolló una 
lectura detenida de la normativa ISO 14001 del 2015 y como referente para la 
elaboración de la RAI, se tomó como base la Guía Técnica Colombiana GTC 93. 
Asimismo, se generó un marco normativo en donde se plasmaron las leyes, 
decretos y resoluciones pertinentes. Además, se realizó una revisión del 
establecimiento identificando las áreas, procesos y actividades de las mismas. 

Por otro lado, se realizó la revisión del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA) elaborado por la organización en el año 2017, el cual contiene la revisión 
ambiental de ese año y las líneas de acción para cada matriz ambiental orientados 
a la prevención de impactos. 

Para la obtención de información se acudió a fuentes de información primarias y 
secundarias.  

 Fuentes primarias: trabajo de campo, documentos legales y técnicos, datos 
estadísticos y tesis.  

 Fuentes secundarias: revisión bibliográfica 

7.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

Mediante la revisión ambiental inicial realizada, se logró determinar el estado 
ambiental del establecimiento en términos de generación de residuos sólidos, 
contaminación atmosférica, consumo energético, consumo de agua y generación 
de aguas residuales, de igual manera, se conoció las actividades que se hacen con 
respecto al manejo de algunos aspectos ambientales.  

Para esta revisión se utilizó la matriz MED, la cual facilitó la identificación y 
descripción de los procesos que se ejecutan en el establecimiento, identificando las 
actividades y los materiales que se utilizan en cada uno, en términos de los 
componentes ambientales evaluados. 
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A continuación, se muestran las actividades llevadas a cabo durante la RAI. 

Figura 5. Esquema procedimental de la RAI 

Esquema procedimental de la RAI 

 

7.3.1 Identificación de los procesos 

Para este ítem se tuvo en cuenta el mapa de procesos organizacionales (ver figura 
6) con el que cuenta la penitenciaría y de manera general de la institución INPEC. 
Posteriormente se fueron identificando qué área del establecimiento hacia parte de 
cada uno de los procesos allí plasmados.  

  

Reconocimiento del 
EPMSC

Identificación de los 
procesos

Caracterización de 
los aspectos e 

impactos 
ambientales

Evaluación de 
impacto ambiental

Caracterización de 
las actividades de 
manejo ambiental
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Figura 6. Mapa de procesos de la institución INPEC 

Mapa de procesos de la institución INPEC 

 

Nota. Mapa de procesos del EPMSC. Tomado de: “Mapa de Procesos,” por el 
INPEC, 2021. https://www.inpec.gov.co/institucion/sistema-de-gestion-
integrado/mapa-de-procesos 

 Identificación de las subprocesos y actividades  

Durante las siguientes semanas al reconocimiento, se hizo de nuevo el recorrido, 
pero entrando en detalle en cada una de las áreas de la penitenciaría y conociendo 
así las actividades y funciones que allí se realizaban. 

Esta identificación se realizó, además, utilizando un formato (ver anexo A) en donde 
se plasmaban que tipo de actividades se realizaba en ese proceso, que elementos 
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electrónicos y eléctricos se utilizaban, además del estado estructural y de las 
baterías sanitarias.  

7.3.2 Caracterización de los aspectos e impactos ambientales 

Debido a la identificación de procesos y actividades anteriormente expuestas, fue 
posible caracterizar los aspectos e impactos ambientales generados, estos fueron 
plasmados en una matriz, adicionalmente se realizó la evaluación de los impactos 
ambientales. A continuación, se muestra el formato de matriz utilizado. 

Figura 7. Formato de matriz de aspectos e impactos ambientales 

Formato de matriz de aspectos ambientales e impactos ambientales 

 

7.3.3 Evaluación del impacto ambiental 

Una vez identificados los impactos ambientales, estos fueron sometidos a 
evaluación mediante la metodología Conesa Fernández para identificar los más 
significativos. 

 Metodología Conesa Fernández  

“Matriz de Impacto Ambiental, es el método analítico, por el cual, se le puede 
asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un 
Proyecto en todas y cada una de sus etapas” (Aguilar, 2019, p.26).  

Asimismo, Aguilar (2019) expresa la ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) 
de un impacto ambiental: 

 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 
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Dónde:  

± = Naturaleza del impacto.  

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable 
de destrucción 

EX = Extensión o área de 
influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre 
la acción y la aparición del 
impacto  

PE = Persistencia o 
permanencia del efecto 
provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento 
de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de 
incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o 
indirecto) 

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado 
posible de reconstrucción por 
medios humanos 

En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) 
pueden variar. (p.28)

. 

Tabla 2. Metodología Conesa 

Metodología Conesa 

 

Nota. Metodología Conesa. Tomado de: “Metodología para el cálculo de matrices 
ambientales” por Hidroar. S.A., s.f.  http://www.ambiente.chubut.gov.ar/wp-
content/uploads/2015/01/Metodolog%C3%ADa-para-el-Calculo-de-las-Matrices-
Ambientales.pdf  
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8. RESULTADOS 

8.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

8.1.1 Consumo de Agua 

En términos de abastecimiento de agua potable, el establecimiento cuenta con este 
servicio público, el cual es usado para el desarrollo de sus procesos y para consumo 
humano. Este recurso es suministrado por Empresas Municipales de Cali EMCALI.   

El EPMSC cuenta con cuatro suscripciones para el suministro de agua potable y 
alcantarillado. Por otro lado, actualmente existe un tanque con capacidad de 192 m3 
para el almacenamiento de agua potable, el cual está siendo reestructurado debido 
a que anteriormente se encontraba en condiciones inadecuadas. En el 
establecimiento se realiza estudios de calidad al agua almacenada en el tanque con 
el propósito de mantenerla en condiciones aptas para el consumo humano.  

Ahora bien, en la penitenciaría hay diferentes fuentes de consumo, entre los que se 
encuentran: consumo humano (empleados, visitantes, y PPL), siendo este el 
primordial; actividades productivas como la preparación de alimentos (el rancho, la 
panadería, casino y quiosco); también, lavado de zona de caninos y zonas verdes, 
y mantenimiento de cultivos (Granja), para este último se utiliza agua procedente de 
un aljibe.   

Tienen también los registros de consumo establecidos en los recibos públicos, con 
estos datos fue posible realizar un historial de consumo de agua potable 
correspondientes a los meses de mayo del 2020 a diciembre del 2020. 
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Figura 8. Consumo total en m3 entre los meses de mayo-diciembre del 2020 en el EPMSC 

Consumo total en m3 entre los meses de mayo-diciembre del 2020 en el EPMSC 

 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento del consumo total de agua entre 
los meses de mayo del 2020 y diciembre del mismo año, siendo julio el mes de 
mayor registro (45758 m3); así mismo, se muestra el consumo total de agua durante 
los 8 meses de registro (200488 m3). 
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Figura 9. Consumo por suscriptores en el EPMSC entre los meses de mayo - diciembre del 2020 

Consumo por suscriptores en el EPMSC entre los meses de mayo - diciembre del 
2020 

 

De la anterior gráfica, se puede evidenciar un pico de consumo en el mes de Julio, 
el cual fue de 59980 m3 y para el mes de octubre fue 54538 m3. Es necesario resaltar 
que el establecimiento penitenciario no cuenta con una sectorización de sus 
micromedidores, es decir, no se conoce qué zona registra cada medidor, por lo 
tanto, no es posible decir con exactitud qué actividad o en qué zona del EPMSC se 
consume mayor cantidad de agua potable.  

Gracias a la información recogida al momento de visitar la zona de los patios (lugar 
donde se encuentran los PPL) se evidenció que el alto consumo de agua que se 
registra es debido a 1. la cantidad de personas que habitan allí y 2. problemas de 
fugas que se registran en la mayoría de las baterías sanitarias. Se pudo observar 
que en la mayoría no es posible cerrar las llaves y por lo tanto estas quedan 
goteando. Por otro lado, en algunos casos no se puede recoger el agua ya que no 
cuentan con elementos para almacenarla.  

Debido a las fugas que se presentan en las baterías sanitarias, se presenta alta 
humedad en las paredes, e incluso el agua pasa esta barrera y llega a los pisos 
inferiores. Ahora bien, teniendo en cuenta el número de empleados y el de PPL 
(4780 personas) se realizó el cálculo del consumo de agua por personas entre los 
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meses de mayo y diciembre del 2020, siendo este valor igual a 41,94 m3; lo anterior, 
indica que en promedio por mes una persona consume 10,49 m3.  

Si el valor anterior es comparado con el consumo promedio de una persona, el cual 
es de 3,8 m3 (Empresas Públicas de Medellín EPM, 2021, p.1) se evidencia un alto 
registro dentro de la penitenciaría. Así mismo, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (2013) en la guía complementaria Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en la 
cárcel indica que el “consumo promedio normal varía entre 50 y 300 litros por 
persona por día” (p.38), es decir, entre 1,5 y 9 m3 por persona por mes. Estos 
valores se traducen en altos costos de pago por parte de la organización. 

Figura 10. Fotos de las fugas de agua en las tuberías ubicadas al interior de los patios 

Fotos de las fugas de agua en las tuberías ubicadas al interior de los patios 

 

8.1.2 Vertimientos de agua residual. 

Referente al vertimiento de agua residual, en la penitenciaría se identificó que el 
agua residual está siendo vertida al alcantarillado, siendo este un servicio prestado 
por EMCALI.  Por otro lado, en el lugar existen vertimientos de aguas negras y 
grises, además se encontró una fuente de aceites de automotor que a pesar de que 
se recoge su mayoría en una caneca, puede existir restos que se viertan al 
alcantarillado junto al agua. Las fuentes de agua residual son principalmente de las 
baterías sanitarias y de la preparación de alimentos, además del lavado de zonas 
verdes y de la zona de caninos.  
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Con respecto a la cantidad de agua residual que es vertida, los recibos indican que 
es el mismo valor de agua que fue suministrada por EMCALI, lo que infiere, que en 
el establecimiento no hay procesos que permitan almacenar este recurso. No 
obstante, en el riego de algunas plantas de la granja y en el lavado de zonas verdes, 
existen diferentes procesos que permiten que esta agua se infiltre en el suelo; por 
lo tanto, si se tiene en cuenta lo anterior, la cantidad de agua vertida, no es 
necesariamente la que misma que fue suministrada.  

Teniendo en cuenta la Resolución 0631 del 2015, en el marco de su cumplimiento 
es importante que el establecimiento debido a sus altos niveles de descarga haga 
la verificación de la calidad del agua residual que es vertida a la red de alcantarillado 
con la finalidad de conocer si es necesario (dependiendo del caudal, de la carga 
orgánica y de contaminantes vertida) la implementación de un proceso de 
tratamiento de agua residual, para así disminuir la carga contaminante antes de ser 
vertida al alcantarillado. No obstante, durante el trabajo en campo no se encontró 
información relacionada con algún estudio de calidad que se haya realizado al agua 
residual descargada; adicionalmente, no se identificaron planes o programas con el 
propósito de disminuir los volúmenes de agua descargada a la red de alcantarillado. 

8.1.3 Energía  

El EPMSC cuenta con el servicio de energía eléctrica, el cual es prestado por 
EMCALI y tiene a su nombre cuatro suscripciones a este servicio. Se evidenció que 
el uso dado a este recurso en el establecimiento es principalmente para el 
funcionamiento de objetos eléctricos (computadores, impresoras ventiladores, 
televisores, aire acondicionado, entre otros), para la iluminación y refrigeración, 
preparación y cocción de alimentos (hornos eléctricos, estufas eléctricas, hornos 
microondas, cafeteras, licuadoras, neveras, etc.).  

Con respecto a lo anterior y gracias a la RAI realizada, se evidenció que en este 
espacio no se hace uso eficiente del recurso, esto se demuestra en la utilización 
permanente de aires acondicionados y ventiladores; así mismo, no se aprovecha la 
luz natural en las oficinas, por lo tanto, el uso de luz artificial es constante durante 
todo el día. Por otro lado, existen conexiones hechizas que permiten la pérdida de 
energía, aumentando así el registro de consumo.  
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Figura 11. Fotos de las conexiones hechizas existentes en la penitenciaría 

Fotos de las conexiones hechizas existentes en la penitenciaría 

 

En la parte interna del establecimiento, se encontró una gran mayoría de conexiones 
eléctricas hechizas, lo cual permite que haya fugas de energía, elevando así el 
consumo. Además, están expuestas a la manipulación por parte de las PPL, lo cual 
representa un alto riesgo para su salud.  

El uso ineficiente de la energía se ve reflejado en el consumo registrado en el recibo 
de energía correspondiente. A continuación, se muestra el registro en kWh de 
energía entre el mes marzo del 2020 a enero del 2021 contabiliza en dos medidores 
correspondientes a los suscriptores 621844 y 621845. 
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Figura 12. Consumo de energía para dos suscriptores entre los meses de marzo del 2020 a enero del 2021. 

Consumo de energía para dos suscriptores entre los meses de marzo del 2020 a 
enero del 2021. 

 

En la gráfica anterior se observa el consumo por mes de los dos suscriptores. Para 
el 621844 se aprecia que mayo fue es mes de mayor registro con un valor 14320 
kWh y para 621845, marzo registra el mayor valor con 15160 kWh. Para los dos 
suscriptores faltantes (621847 y 621846), no se cuenta con información completa. 

Debido a que solo en los meses de octubre a diciembre del 2020 se tiene 
información completa del consumo de energía para los cuatro suscriptores, se 
procedió a calcular un total de consumo, obteniendo así la siguiente figura.  
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Figura 13. Consumo de energía en el EPMSC entre los meses de octubre a diciembre del año 2020 

Consumo de energía en el EPMSC entre los meses de octubre a diciembre del año 
2020 

 

En la figura 13 se observa el consumo total registrado por los cuatro suscriptores, 
el cual fue de 442799 kWh. Con respecto a este valor, se puede determinar que en 
la penitenciaría cada persona consume en promedio 30,88 kWh, lo cual comparado 
con 38 kWh/mes/persona (Empresas Públicas de Medellín, 2021, p.1) es bajo.  

Teniendo en cuenta lo consignado para este recurso, es importante resaltar, que al 
igual que el recurso agua, no se cuenta con una sectorización de los medidores, por 
lo tanto, no se conoce en qué áreas y que actividades generan el mayor consumo 
de energía eléctrica en el EPMSC. Por lo anterior, el establecimiento penitenciario 
solicitó a EMCALI por medio de una carta, la ayuda para realizar la caracterización 
de los medidores para ambos servicios públicos (agua y energía).  

Gracias a la información suministrada por los empleados correspondientes al área 
de finanzas del establecimiento se pudo conocer que, para ellos, el consumo de 
energía ha aumentado, viéndose esto reflejado en el monto monetario que deben 
cancelar, es por esto que han realizado actividades con la finalidad de disminuir este 
consumo.  
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8.1.4 Residuos sólidos  

En el año 2017 se elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
para el establecimiento penitenciario como tesis de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, dada la actualidad de este documento se tomará con 
referencia para la caracterización de los residuos sólidos del lugar.  

La caracterización de los residuos se realizó por medio de un aforo de los residuos 
presentados a la empresa prestadora del servicio durante una semana, 
adicionalmente se tuvieron en cuenta estudios que habían realizado empresas de 
recolección de diferentes residuos (ordinarios, hospitalarios y reciclables), esto con 
el fin de determinar los picos de generación máximos y mínimos. Como resultado 
de lo anterior se obtuvieron ocho categorías: papel, cartón, plástico, vidrio, metales, 
orgánicos e inorgánicos y peligrosos. 

Tabla 3. Valores (kg) registrados durante los aforos realizados en la institución. 

Valores (kg) registrados durante los aforos realizados en la institución. 

 

Nota. Fracciones porcentuales promedio de los residuos sólidos generados en la 
institución. Tomado de: “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS”, 
por el EPMSC, 2017. 

De esta manera se logró determinar una producción diaria de 4.094,75 kg y 40,94 
m3, lo cual equivale a un total mensual de 131 toneladas y 1.310,08 m3. En el 
fraccionamiento de residuos se en encontró que el 24% (ver figura 14) son 
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potencialmente reciclables (plástico, papel, cartón, vidrio y metales) el restante son 
residuos orgánicos y no aprovechables, sin embargo, los autores mencionan que el 
fraccionamiento de los reciclables es bajo puesto que la presentación de los 
residuos se hace de manera heterogénea y esto dificultó la separación de los 
residuos aforados. 

Figura 14. Composición física de los residuos del EPMSC 

Composición física de los residuos del EPMSC 

 

Nota. Fracciones porcentuales promedio de los residuos sólidos generados en la 
institución. Tomado de: “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS”, 
por el EPMSC, 2017. 

El establecimiento cuenta con una ruta interna para el desplazamiento de los 
residuos, esta ruta está conformada por internos del establecimiento denominados 
recuperadores ambientales, los cuales se encargan de realizar labores de 
separación de los residuos reciclables generados en los patios, para posteriormente 
ser trasladados a la unidad de almacenamiento donde se lleva a cabo la separación 
final de acuerdo con sus características, embalaje y disposición a la empresa 
encargada de su aprovechamiento. Conforme al Acta No. 159 del “Proyecto 
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productivo Centro de acopio de reciclaje EPMSC” en la cual se tiene el registro de 
la cantidad de material reciclable que se comercializó en el mes de febrero del 2021 
a la empresa “CHATARRERIA EL TRIUNFO” de la siguiente manera 

Tabla 4. Material reciclable comercializado febrero 2021 

Material reciclable comercializado febrero 2021 

 

Nota. Fracciones porcentuales promedio de los residuos sólidos generados en la 
institución. Tomado de: “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS”, 
por el EPMSC, 2017. 

Ahora bien, actualmente en el establecimiento no se realiza el aprovechamiento de 
biorresiduos a pesar de contar con el espacio suficiente y el personal para 
desarrollar un proyecto con este fin. Por lo tanto, una parte de estos residuos 
mezclados con sobras de alimentos cocidos denominados “lavazas o aguamasa” 
son donados para la alimentación de porcinos, con respecto a esto, se debe tener 
en cuenta que la Resolución 2640 (2007) del Instituto Colombiano Agropecuario en 
su artículo 14, literal f reglamenta que “Queda prohibido alimentar porcinos con 
residuos de la alimentación humana o con viseras o carnes de otras especies 
animales”, por lo tanto, es importante dar cumplimiento a esta resolución dado que 
el mal manejo de estos residuos puede generar problemas sanitarios, parasitismo, 
cólicos y problemas intestinales en los porcinos. A pesar de que la utilización de 
esta lavaza no es realizada por la penitenciar, esta debe verificar el cumplimiento 
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de la Resolución 2640 del 2007.  El restante de estos residuos generado en los 
patios, zonas administrativas, rancho, etc. son trasladados a la unidad de 
almacenamiento de residuos para después ser entregados a la empresa prestadora 
del servicio de recolección. La penitenciaría se encuentra bastante interesada en 
gestionar el aprovechamiento de estos residuos, puesto que son totalmente 
conscientes del gran beneficio que tendrían al poder utilizarlos como fuentes de 
nutrientes para sus cultivos. 

Actualmente el lugar donde se da el almacenamiento temporal de los residuos que 
no son aprovechados por el establecimiento está ubicado contiguo al rancho, este 
no es una área definida y cerrada como se especifica en el Decreto 2081 de 2013, 
por el contrario, es un lugar de totalmente abierto y cuenta con tinas de 55 galones 
utilizadas para el almacenamiento. Este lugar al no tener algún cubrimiento o 
estructura que lo aislé expide un fuerte olor dado a la descomposición de los 
residuos y al derrame de lixiviados extendidos en el suelo, además existe deficientes 
condiciones de aseo y limpieza, siendo este un ambiente idóneo para la proliferación 
de vectores y microorganismos. 

Figura 15. Sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos en el EPMSC 

Sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos en el EPMSC 

 

Para la solución de la problemática anterior el establecimiento gestionó la 
construcción de una estructura de almacenamiento temporal que cumpliera   las 
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condiciones técnicas, la obra ya fue entregada y están a la espera de la revisión del 
USPEC para iniciar su funcionamiento. 

Por otra parte, en el establecimiento se realizan diferentes actividades de mecánica 
de carros como soldadura, lavado, tapizado, cambios de aceite, latonería y pintura, 
entre otras. A partir de estas actividades se generan diferentes tipos de residuos 
como aceites quemados, piezas de los vehículos, empaques de químicos, etc. Los 
aceites son almacenados en una tina y no hay información del destino final que se 
le dan a estos, al igual que las piezas de vehículos son arrumbadas sin ninguna 
gestión. Por otra parte, los residuos de empaques de productos químicos son 
dispuestos sin algún tipo de tratamiento al sistema de recolección. 

En este lugar se generan otros tipos de residuos diferentes a los mencionados 
anteriormente que requieren una gestión especial como lo son los aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), pilas usadas y luminarias, en el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental se ha destinado un proyecto para el manejo de estos residuos, 
sin embargo, al realizar la RAI se logró evidenciar que estos residuos solamente 
son almacenados y no se les proporciona una gestión posterior.  

Por otro lado, en el establecimiento existe una enfermería donde prestan los 
servicios de atención prioritaria, urgencias, consulta externa, odontología 
fisioterapia y laboratorio donde se atienden en promedio 30 internos al día, como 
consecuencia de la prestación de estos servicios se producen residuos hospitalarios 
de riesgo químico (biosanitarios y cortopunzantes) y biológico (fármacos). Para la 
gestión de los residuos de riesgo químico la penitenciaria tiene contratación con la 
empresa RH que realiza la recolección los días viernes, por el contrario, los 
fármacos vencidos no tienen ninguna gestión adecuada, ya que estos son diluidos 
en agua y desechados por el sistema de alcantarillado. 

8.1.5 Aire 

En el establecimiento penitenciario se evidenciaron las siguientes fuentes de 
emisiones de contaminantes:  

  Fuentes móviles: automóviles y motos particulares de funcionarios y 
trabajadores, transportes oficiales del establecimiento (buses y motos), vehículos 
destinados al transporte de alimentos.  
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Con respecto a estas fuentes, se dificulta conocer el número de vehículos debido a 
que no hay un registro de entrada, ni inventario del parque automotor.  

 Fuentes fijas: 2 hornos y 47 estufas utilizados en el proceso del rancho y 3 hornos 
en el proceso de panadería, pintura y aerosol usadas en carpintería y taller 
mecánico; disposición de residuos orgánicos a cielo abierto, la cual genera malos 
olores y emisiones de gases.  

Figura 16. Estufas utilizadas en el rancho 

Estufas utilizadas en el rancho 
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Figura 17. Hornos a gas utilizados en el rancho y panadería 

Hornos a gas utilizados en el rancho y panadería 

 

 Contaminación auditiva: maquinaria para el proceso de alimentos en el rancho y 
el ruido generado por la cantidad de personas en los patios y en otras zonas donde 
se realizan las actividades de descuento (actividad que realizan los internos para 
disminuir su tiempo de condena). 

8.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
BASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL EPMSC 

8.2.1 Contexto de la organización 

8.2.1.1 Organización institucional 

Este establecimiento fue construido en 1958 en un área de 97607 m2 y una 
capacidad para 900 internos. Hasta el año 1991 contaba con al menos 1000 internos 
entre los cuales había menores de edad y adultos (INPEC, 2021, p.1). Gracias a la 
constitución del 1991, fue necesario trasladar a los internos menores de edad a otro 
centro de reclusión, no obstante, esto no ayudó a que año tras año y debido al 
incremento en los delitos, la penitenciaría siguiera con altos niveles de hacinamiento 
(INPEC, 2021, p.1). 
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Los establecimientos carcelarios forman parte del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, el cual está adscrito al Ministerios de Justicia y Derecho. Por otro 
lado, el INPEC se encuentra dividido en una dirección general y seis regionales, de 
las cuales el EPMSC pertenece a la regional Occidente.  

Actualmente el establecimiento cuenta con 4780 personas privadas de la libertad, 
lo que representa más del 200% de hacinamiento, debido a que el establecimiento 
tiene capacidad de 2046 PPL. Además, en el EPMSC trabajan 308 uniformados y 
41 empleados administrativos, siendo un total de 349 trabajadores. Conforme a lo 
anterior, se puede determinar que aproximadamente por cada 14 personas privadas 
de la libertad hay 1 uniformado.  

El establecimiento penitenciario cuenta con aspectos institucionales tales como: la 
misión, visión y valores éticos que sintetizan el propósito de la organización, estos 
anteriores son plasmados anteriormente teniendo en cuenta lo establecido por el 
INPEC (2021) en su página inicial 

 Misión  

Somos una institución pública, garante de la ejecución de las penas, que 
ejerce la vigilancia, custodia, atención social y tratamiento de las personas 
privadas de la libertad, en el marco de la transparencia, la integridad, los 
derechos humanos y el enfoque diferencial.  

 Visión 

En 2030 seremos reconocidos a nivel nacional e internacional como un 
modelo de gerencia penitenciaria, en la atención social, el tratamiento, la 
custodia y vigilancia, con un talento humano capacitado y comprometido que 
contribuye a la resocialización y los derechos humanos de la población 
privada de la libertad.  

 Valores éticos 

Transparencia: Promueve la participación y posiciona la gestión 
administrativa de la entidad, cumple las normas y los compromisos laborales, 
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tiene claro que la realización de buenas prácticas consolida la cultura y 
fortalece los valores en todos los niveles.  

Integridad: Cualidad de actuar consecuentemente a nivel personal, laboral y 
social con principios éticos definidos por la Entidad. Este valor involucra 
acciones de desempeño laboral con honradez, honestidad, respeto por los 
demás, responsabilidad, control de las emociones, disciplina, congruencia y 
firmeza.   

Eficiencia: Facultad para fijar metas desafiantes e innovadoras que estén por 
encima de los estándares esperados en el ejercicio de su función. Incluye 
establecer las prioridades, tiempos de ejecución y manejo óptimo de los 
recursos.   

Compromiso: Apropia e incorpora en el desarrollo de la función pública los 
objetivos que el INPEC ha definido, asocia los requerimientos del cliente, 
sector y gobierno, así como el uso eficiente de los recursos físicos, 
financieros y tecnológicos con el propósito estratégico de la Entidad.  

Justicia: Capacidad de dar a compañeros, superiores, y comunidad el mismo 
trato y servicio con respeto, se caracteriza por ser objetivo en sus relaciones 
interpersonales y ético en el ejercicio público. 
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8.2.1.2 Estructura organizacional 

Figura 18. Estructura organizacional 

Estructura organizacional 

 

Nota. Estructura organizacional del INPEC. Tomado de “Estructura orgánica,” por el 
IMPEC, 2021. 
https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/organizacion/estructura-organica 

https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/organizacion/estructura-organica
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8.2.1.3 DOFA 

Tabla 5. DOFA del EPMSC 

DOFA del EPMSC 

DOFA 

FORTALEZAS. 
 

Un programa enfocado 
a la gestión ambiental 
. 
Planeación de otros 
proyectos ambientales. 

DEBILIDADES 
 

Falta de recursos destinados a 
fortalecer programas 
ambientales. 
 
Falta de disposición 
administrativa para tratar los 
problemas ambientales. 
 
Desaprovechamiento de espacios 
del establecimiento. 

OPORTUNIDA
DES 

 
Apoyo de 
entidades 
externas 
interesadas en 
el mejoramiento 
de la calidad de 
vida. 
 
 

Estrategias FO 
Trabajar de la mano 
con entidades externas 
en el fortalecimiento de 
los programas 
ambientales. 
 
Desarrollar nuevos 
proyectos relacionados 
con la gestión 
ambiental (manejo de 
biorresiduos).  

Estrategias DO 
Realizar procesos de 
visualización de la importancia del 
manejo y gestión ambiental 
   
Realizar estudios de viabilidad 
económica y de costo/beneficio 
para el desarrollo de proyectos de 
gestión ambiental. 
 
Gestionar recursos para llevar a 
cabo proyectos que beneficien el 
establecimiento (biocompostaje). 
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Tabla 5. (Continuación) 

AMENAZAS 
 
Inconformidades 
de la comunidad 
aledaña 
 
 

Estrategias FA 
 

Fortalecer las 
relaciones entre el 
establecimiento y la 
comunidad aledaña. 
 
Representación de la 
penitenciaría en las 
juntas de acción 
comunal. 
 
Realizar estudios del 
impacto que genera el 
EPMSC en la 
comunidad. 

Estrategias DA 
 

Adecuación de espacios 
destinados a los procesos 
ambientales para manejo de 
olores y vectores.  
 
Desarrollar proyectos en 
compañía de la comunidad para 
mejorar la calidad ambiental.  
 

 

8.2.2 Rol de la organización  

Es necesario determinar los roles, responsabilidades y autoridades a personas o 
grupo de personas dentro del establecimiento penitenciario, estos estarán 
encantados de asegurar que el SGA da cumplimiento a la norma internacional y, 
además, debe comunicar el desempeño de los proyectos del mismo. La alta 
dirección es la encargada de asignarlos y divulgarlos para que estos cumplan con 
sus funciones.  

Actualmente, el establecimiento cuenta con Comité Institucional de Gestión 
Ambiental (CIGA), el cual está estipulado en el artículo 5 de la Resolución 448 del 
11 de febrero de 2014 por medio del cual “se modifica la Resolución 5127 del 26 de 
abril de 2010 y se actualiza la designación de representantes y funcionarios del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental PIGA en el INPEC”. Teniendo en cuenta que el 
INPEC tiene definido un CIGA, se trabajará con él para el desarrollo de este 
proyecto. por lo anterior, debido a que ya existe una asignación de roles se trabajara 
con la misma en el desarrollo de este proyecto.  
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El Comité Institucional de Gestión Ambiental para los establecimientos de reclusión 
está conformado de la siguiente manera: 

 Director del Establecimiento  

 Comandante de Vigilancia  

 Responsable del área de Gestión Corporativa.  

 Responsable del área de Talento Humano.  

 Responsable del área de Atención y Tratamiento. 

Las funciones del comité son: 

 Velar por el cumplimiento de todos los programas, proyectos y actividades 
establecidos en el PIGA.  

 Conocer sobre los avances y resultados del proceso de implementación del 
PIGA.  

 Adelantar tareas de seguimiento de las actividades propuestas en el PIGA de 
forma trimestral.  

 Promover la formulación e implementación del Plan Integral de Gestión 
Ambiental PIGA. 

Según lo establecido en la resolución, las reuniones del Comité Institucionales de 
Gestión Ambiental deben realizarse cada seis (6) meses de lo cual deben dejar 
registro de calidad (acta) e informar de los temas tratados en el Informe trimestral 
PIGA a la Dirección General.  
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8.2.3 Partes interesadas pertinentes  

Una parte interesada pertinente que involucra un SGA es aquella que “tiene interés 
o puede afectar, ser afectada, o que percibe que puede ser afectada por cualquier 
aspecto del proyecto” (ISO - 21500, s.f.).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que EPMSC identifique e 
involucre a las partes interesadas a la hora de la toma de decisiones con el fin de 
no afectar o verse afectada con las actividades que estos realizan. Por lo anterior, 
para el establecimiento penitenciario se identificaron las siguientes partes 
interesadas pertinentes: 

Tabla 6. Partes interesadas pertinentes 

Partes interesadas pertinentes 

 

  

 

 

 

8.2.3.1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Con respecto a lo anterior y gracias a la información recogida por las diferentes 
entrevistas realizadas a la población vecina entre ellos a un miembro de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Villanueva, al personal encargado del PIGA y a los 
directivos del EPMSC se pudo conocer algunas de las exigencias y necesidades 
que estos tienen con respecto a la gestión ambiental del establecimiento.  

PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

INTERNAS EXTERNAS 
Personal administrativo 

(directivos) Familiares PPL 

Personas privadas de la 
libertad (PPL) 

Universidades e instituciones 
técnicas y tecnológicas 

Personal del INPEC 
(funcionarios, dragoneantes) Población aledaña o vecina 

Regional occidente Sector comercial 
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La señal telefónica es una de las problemáticas que más afecta a la población 
vecina del establecimiento y esto debido a las antenas instaladas para desviar las 
llamadas que se realizan desde la parte interna de la penitenciaría y lo cual, por su 
amplio rango de acción también afectan las comunicaciones de las personas 
aledañas al lugar. Ante esta situación, la comunidad por medio de mecanismos 
constitucionales como la acción de tutela denunciaron esta situación. Por lo tanto, 
dentro de las expectativas y necesidades que tiene es la solución a esta 
problemática, ya sea desde la inactivación de las antenas o el control de las mismas 
para evitar al máximo la afectación que genera.  

Por otro lado, el encargado de la implementación del PIGA, el dragoneante Abel 
Correa expresó que la gestión ambiental que se realiza en el establecimiento es 
totalmente limitada debido a la falta de recursos que se destinan a este rubro, por 
lo tanto, la gestión está enfocada en la fumigación y en el control de la calidad del 
agua del tanque de almacenamiento. De igual manera, considera que se debe 
empezar a educar a la comunidad PPL, administrativos, visitantes, entre otros con 
el fin de conservar y generar un espacio con una calidad ambiental alta.  

Adicionalmente, la encargada del proceso de tratamiento penitenciario se refirió a 
los avances que se han evidenciado desde hace 4 años con la implementación del 
PIGA y la gestión ambiental que se lleva a cabo actualmente. Avances como la 
construcción del edificio de almacenamiento temporal de residuos sólidos y la 
reparación del tanque de almacenamiento de agua potable permitirán realizar una 
adecuada gestión de los residuos sólidos generados y del agua potable del 
establecimiento. Por otro lado, también mencionó la necesidad de educar a la 
población privada de la libertad con respecto al uso eficiente de los recursos, 
principalmente del recurso agua.  

Por último, se identificaron diferentes establecimientos que hacen parte del sector 
comercial cerca a la penitenciaría, los cuales fueron clasificados como una parte 
interesada pertinente externa que podrían verse afectada o por lo contrario generar 
un impacto al EPMSC y su sistema de gestión, sin embargo, este sector manifestó 
que los procesos llevados a cabo por la penitenciaría no han incidido o influenciado 
negativamente en su actividad productiva.  

Con respecto a lo anterior se elaboró una matriz (Anexo B) que involucra los 
requisitos de cada parte interesada, las necesidades o expectativas, las formas del 
cumplimiento de requisito y el seguimiento o conclusión.  
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8.2.4 Alcance del sistema de gestión 

El Sistema de Gestión Ambiental está dirigido para todo el establecimiento 
penitenciario, es decir, se incluyen las áreas de procesos misionales, procesos de 
apoyo y los patios. Además, se involucran a los empleados (directivos, 
administrativos y guardia), PPL, familiares y visitantes (personal externo), los cuales 
deben conocer la política ambiental y ayudar a su cumplimiento.  

8.2.5 Área de influencia del establecimiento  

El área de influencia es definida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(2014), en sus términos de referencia, como la zona “en la que se manifiestan los 
impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, 
sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los 
componentes de dichos medios”. 

8.2.5.1 Área de influencia Directa (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID) es aquella donde se manifiestan los impactos 
generados por las actividades de construcción y operación del proyecto minero y 
está relacionada con el sitio de este y su infraestructura asociada (Mining Group 
Corporation CI LTDA, 2019) 

En el caso del establecimiento penitenciario esta área de influencia está delimitada 
por las dimensiones de su infraestructura, lugar donde se llevan a cabo todos los 
procesos concernientes a la reinserción de las personas privadas de la libertad, 
además de la administración, dirección y vigilancia de este. 

8.2.5.2 Área de influencia indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta (AII) se reconoce como el territorio en donde los 
impactos ambientales trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura 
asociada, es decir, la zona externa al AID y se extiende hasta donde se manifiestan 
tales impactos ambientales (Mining Group Corporation CI LTDA, 2019). Es 
importante mencionar que esa influencia puede ser de carácter positivo o negativo. 
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Para el establecimiento el área de influencia indirecta se encuentra delimitado por 
sus zonas cercanas, las cuales pueden verse afectadas por ruido, emisión de 
olores, entre otros impactos que puede generar el funcionamiento del lugar. Por otro 
lado, están los impactos que pueden generarse más allá de zonas cercanas, por 
ejemplo, el desplazamiento del gran volumen residuos que se producen dentro de 
este lugar o los vertimientos de agua residual que afecta a los cuerpos de agua. Por 
lo anterior, es que esta área de influencia pude verse modificada y extenderse a lo 
largo del territorio. 

8.2.6 Procesos, subprocesos, actividades y servicios del EPMSC 

Como se mencionó en el ítem “identificación de los procesos” (7.3.1), el 
establecimiento cuenta con tres procesos generales (ver figura 5), los cuales son: 
estratégicos, misionales y de apoyo; estos contemplan otros subprocesos como 
planificación institucional, tratamiento penitenciario y gestión financiera, entre otros. 
Asimismo, fue posible conocer las actividades que se realizan y que ayudan a la 
prestación del servicio que ofrece la organización.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cada uno de los procesos, áreas y actividades 
identificadas fueron integradas dentro de la matriz de aspectos e impactos 
ambientales (ver anexos C y D). 

8.2.7 Caracterización de aspectos e impactos ambientales 

Teniendo en cuenta la línea base de la cual se parte en el desarrollo de este 
proyecto, se realizó la identificación de los aspectos e impactos ambientales que 
generan las actividades que se desarrollan en el interior del establecimiento, 
seguidamente estos fueron evaluados para identificar el nivel de priorización que 
tendrán en los planes y programas del SGA según el nivel de clasificación del 
impacto (ver anexos C y D).  

8.2.7.1 Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

8.2.8 Procedimiento de manejo ambiental en el EPMSC 

La evaluación de los impactos ambientales se enfocó en los recursos agua, suelo 
(residuos sólidos), energía eléctrica y aire. De acuerdo con los resultados 
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encontrados en la evaluación, se determinó que el nivel de prioridad para tomar 
acciones correctivas, ordenadas de mayor a menor conforme a la clasificación es: 

 Critico (Prioridad alta): se logró identificar que la generación de residuos tales 
como fármacos, luminarias, eléctricos y electrónicos ocasionan un elevado impacto 
en el ambiente, por esta razón se debe dar mayor prioridad en el momento de tomar 
medidas de prevención, corrección, mitigación o compensación. Esta clasificación 
se genera porque en el establecimiento no han tomado medidas para la gestión de 
estos residuos, simplemente se les da de baja y son almacenados, por esta razón 
es importante tomar acciones que permitan mejorar este aspecto. Así mismo, en 
esta clasificación se incluyó los residuos orgánicos debido a que son producidos en 
gran volumen y no son gestionados de manera adecuada, simplemente son 
dispuestos al sistema de recolección.  

Por otro lado, el vertimiento de agua residual de las actividades del taller mecánico, 
patios y rancho están catalogados como impactos críticos, debido a la carga 
contaminante que caracteriza este tipo de vertimientos y el hacinamiento que se 
presenta en el establecimiento 

 Severo (Prioridad media – alta): El recurso agua y energético recibe una 
clasificación de impacto severo, por su alto consumo y las malas conexiones que 
se presentan en gran parte del establecimiento, generando un agotamiento del 
recurso y altos costos en los servicios públicos. Adicionalmente, ya se ha 
mencionado que el establecimiento cuenta con varios contadores y no se conoce 
que área abarca la medición de cada uno, lo que no permite distinguir cuáles son 
los puntos de mayor consumo para tomar las medidas adecuadas. 

Dada a la revisión que se realizó, no existe programas de manejo, ni monitoreos 
que eliminen o minimicen los elevados consumos que se están presentando. 
Tampoco se evidencia charlas que incentiven al consumo responsable del agua 
potable por parte de los internos. 

Por otra parte, la contaminación al suelo que se genera por la creciente generación 
de residuos aprovechables como lo es el papel que se consume en las oficinas, está 
generando un alto impacto ambiental, puesto que este papel no está siendo 
aprovechado y en este lugar no hay una responsabilidad ambiental sobre la 
importancia en la reducción del consumo de este recurso. 
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Finalmente, a esta clasificación incluimos la contaminación atmosférica, ya que en 
el establecimiento diariamente ingresa un gran número de vehículos particulares, 
motos, patrullas policiales, camiones trasportadores de alimentos, entre otros. Este 
lugar no cuenta con inventario vehicular, ni alguna otra medida de estimar la 
contaminación que se produce, por lo tanto, no se han tomado medidas respecto a 
esto. 

 Moderado (Prioridad media – baja): Como impacto ambiental moderado se 
tiene el consumo de recursos como agua y energía en la zona administrativa del 
establecimiento, dadas las actividades que aquí se realizan y el número de personas 
que asisten diariamente. 

8.2.8.1 Reciclaje 

El establecimiento penitenciario cuenta con un proceso denominado como 
Reciclaje, este se encuentra entre los proyectos productivos que tiene la 
organización.  

Esta actividad es realizada por PPL, los cuales se encargan de recoger los residuos 
de papel, cartón y plásticos que se generan en la parte interna y externa de la 
penitenciaría.   

 Proceso de almacenamiento y recolección 

Esta área está conformada por 11 patios y el anexo psiquiátrico. Durante la semana 
los PPL que tienen como actividad de descuento reciclaje van almacenando los 
residuos sólidos aprovechables (plástico y cartón), los cuales son recogidos por los 
encargados de esta labor los días lunes y viernes.  

Después de que los residuos son recogidos los llevan al área de reciclaje y es aquí 
donde los demás encargados empiezan a separar los diferentes residuos y a 
ubicarlos en las zonas destinadas para cada uno de ellos. 
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Figura 19. Proceso de separación de residuos aprovechables 
 
Proceso de separación de residuos aprovechables 

 

8.2.8.2 Control al agua del tanque de almacenamiento 

La penitenciaría tenía contrato hasta el año 2020 con la empresa TNK para el lavado 
del tanque de almacenamiento y con la empresa Biolab del Valle s.a.s para realizar 
el control de calidad del agua allí almacenada. El lavado del tanque se hace 
semestralmente y el control de calidad se hace antes y después del lavado.  

Las variables medidas con respecto a la calidad del agua son el pH, temperatura, 
cloro residual, color y fondo visible. Teniendo en cuenta lo anterior, el año pasado 
se realizó solo un control de calidad debido a que el tanque entró en mantenimiento. 
A continuación, se muestran los valores arrojados. 
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Tabla 7. Control de calidad del agua del tanque de almacenamiento 

Control de calidad del agua del tanque de almacenamiento 

Variable 
Antes del lavado 

03/08/2020 

Después del lavado 
06/08/2020 

pH 7.2 7.3 

Temperatura 26.9 25.1 

Cloro 0 1.15 

Color aceptable aceptable 

Fondo visible visible 

 
Es importante que cuando el tanque vuelva a entrar en funcionamiento los controles 
se hagan de manera más periódica con el propósito de mantener los rangos 
establecidos por la normativa, en este caso, el cloro residual se encuentra en 0 en 
el tanque, lo cual se recomienda sea mayor a cero debido a que esto garantizará la 
desinfección durante su transcurso por las redes de distribución del agua.  

8.2.9 Antecedentes, accidentes e incidentes ambientales. 

8.2.9.1 Antenas 

En el año 2013 la penitenciaría recibió una queja por parte de los vecinos de los 
barrios Villanueva y San Benito debido a la afectación que estos estaban teniendo 
por las antenas inhibidoras de señal que fueron instaladas en el establecimiento. 
Estas antenas además de inhibir la señal en la penitenciaría, también estaban 
causando problemas en la comunicación telefónica de los sectores aledaños. junto 
a esto, la comunidad se encontraba preocupada debido a la radiación que estas 
antenas podrían emitir. Posteriormente, la comunidad interpuso una querella debido 
a que esta problemática continuaba y no se evidenciaba alguna solución o mejora, 
por el contrario, la situación empeoraba.  
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Conforme a lo anterior, la penitenciaría presentó un informe sobre el funcionamiento 
de las antenas y realizó pruebas de inhibición fuera del establecimiento para 
conocer los lugares que estaban siendo afectados. De igual manera, evidenció que 
no existía riesgo alguno por la radiación que las antenas emitían.  

8.3 PLANES Y PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS 
PROCESOS AMBIENTALES DEL EPMSC 

8.3.1 Compromisos ambientales del EPMSC 

8.3.1.1 Política ambiental 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali – EPMSC 
comprende el importante rol que ejerce en la sociedad colombiana, por lo tanto, 
tiene el compromiso y responsabilidad de controlar los aspectos ambientales, 
previniendo y mitigando así los impactos que estos generan al medio ambiente por 
medio de planes y programas enfocados a la gestión ambiental y al cumplimiento 
de los requisitos legales enmarcados en la normativa ISO 14001 del 2015. El 
establecimiento, además, se compromete a orientar sus procesos en beneficio del 
uso eficiente de los recursos naturales y a la protección de los ecosistemas y su 
biodiversidad.  

8.3.1.2 Responsabilidad ambiental  

Teniendo en cuenta los roles ya establecidos en ítems anteriores, el Comité 
Institucional de Gestión Ambiental que ya se encuentra conformado y la política 
ambiental, se plantea la siguiente matriz para las responsabilidades que cada rol 
tiene con respecto al SGA formulado bajo la normativa ISO 14001 del 2015. 
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Tabla 8. Matriz de responsabilidad ambiental 

Matriz de responsabilidad ambiental 

ROL RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Director del 
establecimiento 

Planear y dirigir los procesos del establecimiento. 
Asignar roles y responsabilidades a los empleados y 
partícipes del SGA. 
Ser veedor de las metas e indicadores ambientales 
planteadas en el SGA.   

Comandante de 
vigilancia 

Velar por la conservación y preservación del medio ambiente 
y de los recursos naturales de la organización 

Compartir información sobre el SGA a sus subalternos y las 
actividades de los cuales les hace partícipes  

Realizar las actividades establecidas en SGA de las cuales 
sean responsables  

Responsable 
del proceso de 

Gestión 
Corporativa 

Asegurarse de la construcción de la política ambiental y su 
implementación.  
Velar por la conservación y preservación del medio ambiente 
y de los recursos naturales de la organización 
Compartir información sobre el SGA a sus subalternos y las 
actividades de los cuales les hace partícipes  
Gestionar y direccionar recursos para realizar las actividades 
que comprendan el SGA del EPMSC. 

Responsable 
del proceso de 

Talento 
Humano 

Velar por la conservación y preservación del medio ambiente 
y de los recursos naturales de la organización 

Compartir información sobre el SGA a sus subalternos y las 
actividades de los cuales les hace partícipes  
Ser facilitadores y motivadores de las actividades 
ambientales que se realizan con los trabajadores del 
establecimiento 

Responsable 
del proceso de 

Atención y 
Tratamiento 

Velar por la conservación y preservación del medio ambiente 
y de los recursos naturales de la organización 
Dar a conocer las problemáticas ambientales que se 
presentan en su proceso 
Desarrollo e implementación de proyectos y actividades que 
mejore la calidad ambiental en la organización 
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8.3.2 Programas, proyectos y objetivos ambientales  

En los procesos desarrollados en el EPMSC se evidenciaron aspectos ambientales 
que están generando altos impactos en términos ambientales, económicos y 
sociales, por lo tanto, es importante formular e implementar programas que permitan 
controlar y mejorar las condiciones ambientales del establecimiento.  

Los programas ambientales se formularon en cuatro ejes primordiales: uso eficiente 
del agua, uso eficiente de la energía, gestión ambiental y generación de residuos 
sólidos. Cada programa cuenta con sus respectivos proyectos, objetivos, metas e 
indicadores ambientales que permitirán conocer el avance de cada uno en el marco 
de la implementación de SGA.  
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Figura 20. Programa de uso eficiente del agua: proyecto 1 

Programa de uso eficiente del agua: proyecto 1 

 

 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DEL 
AGUA 

PROYECTO: cambio o reparación de 
los sanitarios del EPMSC que se 
encuentre en mal estado 

OBJETIVO 

Cambiar o reparar progresivamente los sanitarios de EPMSC que se 
encuentran en mal estado disminuyendo así el consumo de agua potable. 
TIPO DE MEDIDA  
Prevención 

 
Corrección  X Mitigación  

 
Compensación
  

 

METAS  
Cambiar o reparar el 15% de los sanitarios al finalizar el año 2022  
 

ACTIVIDADES 

 Identificar los sanitarios que se encuentren en mal estado dentro del 
EPMSC 

 Priorizar los sanitarios que se encuentre en estado crítico, es decir, las 
que no funcionen o presenten un alto grado de filtración  

 Comprar los sanitarios, preferiblemente ahorradoras de agua 
 Instalar los sanitarios priorizando las de estado crítico   

 

INDICADORES  
(Unidades de sanitarios reemplazadas o reparadas/Unidades sanitarios totales 
existentes) * 100  
 

TIEMPO DE MEDICIÓN: semestral 
RESPONSABLES 

Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario  
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Figura 21. Programa de uso eficiente del agua: proyecto 2 

Programa de uso eficiente del agua: proyecto 2 

 

 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DEL AGUA 

PROYECTO: Recolección y 
aprovechamiento del agua lluvia 

OBJETIVO 

 Aprovechar las aguas lluvia en actividades de riego, lavado de zonas 
comunes y descarga de baterías sanitarias.  

 Reducir el corto de servicios públicos. 

 

TIPO DE MEDIDA  
Prevención  X Corrección   Mitigación  Compensación   

METAS  
Aprovechar el 100% del agua recolección en el establecimiento  
 

ACTIVIDADES 

 Adquisición e instalación de sistema que permitan la recolección de agua 
lluvia. 

 Puesta en marcha recolección de aguas lluvias. 
 Limpieza y mantenimiento del sistema de recolección. 
 Seguimiento del buen funcionamiento del sistema de recolección. 

 

INDICADORES  
(Agua lluvia aprovechada / agua lluvia recolectada) * 100 

TIEMPO DE MEDICIÓN: Trimestral  
Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario; PPL asignados 
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Figura 22. Programa de uso eficiente de la energía: proyecto 1 

Programa de uso eficiente de la energía: proyecto 1 

 

 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA 

PROYECTO: reemplazo de bombillos 
convencionales a ahorradores 

OBJETIVO 

Cambiar bombillos convencionales a ahorradores en el EPMSC, disminuyendo así 
el consumo de energía 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Corrección X Mitigación  Compensación  

METAS 

Cambiar el 20% de bombillos convencionales a ahorradores en el EPMSC 

ACTIVIDADES 

 Realizar el conteo de los bombillos convencionales que serán 
reemplazados existentes en el EPMSC 

 Comprar el número de bombillos ahorradores necesarios 
 Instalar los bombillos ahorradores 

 

INDICADORES 

(Unidades de bombillos convencionales reemplazados/Unidades de bombillos 
convencionales totales existentes) * 100 

TIEMPO DE MEDICIÓN: semestral 
RESPONSABLES 

Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario 
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Figura 23. Programa de uso eficiente de la energía: proyecto 2 

Programa de uso eficiente de la energía: proyecto 2 

 

 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA 

PROYECTO: aprovechamiento de luz 
natural 

OBJETIVO 

Aprovechar la luz natural en los espacios del EPMSC donde sea posible 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Corrección X Mitigación  Compensación  

METAS 

Número de horas diarias sin encender los bombillos (en el día) 
ACTIVIDADES 

 Despejar los espacios donde se encuentren las ventanas ubicadas 
 Apagar los bombillos en los espacios donde la luz natural sea suficiente 

para iluminar 
 Encender los bombillos cuando sea necesario (poca luz natural) 

 

INDICADORES 

(Número de horas con bombillos apagados (en el día) / número de horas de 
bombillos encendidos anteriormente (en el día)) * 100 

TIEMPO DE MEDICIÓN: trimestral 
RESPONSABLES 

Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario 
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Figura 24. Programa de uso eficiente de la energía: proyecto 3 

Programa de uso eficiente de la energía: proyecto 3 

 

 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA 

PROYECTO: reemplazo de las conexiones 
hechizas de energía 

OBJETIVO 

Reemplazar las conexiones hechizas existentes en el EPMSC 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Corrección X Mitigación  Compensación  

METAS 

Reemplazar el 20% de conexiones hechizas en el EPMSC 

ACTIVIDADES 

 Identificar las conexiones hechizas existentes dentro del EPMSC 
 Identificar cuáles de las conexiones son necesarias y cuáles pueden ser 

desconectadas 
 Reemplazar las conexiones hechizas necesarias para el funcionamiento de 

elementos eléctricos o de luz 
 Adquirir cableado y tomacorrientes 
 Seguimiento de las conexiones que se reemplazaron 
 Desconectar de la red las conexiones hechizas que no son necesarias 

 

INDICADORES 

(Número de conexiones hechizas reemplazadas/número total de conexiones 
hechizas) * 100 

TIEMPO DE MEDICIÓN: trimestral 
RESPONSABLES 

Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario 
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Figura 25. Programa generación de residuos sólidos 

Programa generación de residuos sólidos 

 

 

Programa:  GENERACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Proyecto: Aprovechamiento de 
biorresiduos 

OBJETIVO 

Aprovechar los biorresiduos generados en el EPMSC, minimizando así los 
residuos dirigidos a la disposición final. 
TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  Mitigación  Compensación  

METAS 

Aprovechar el 30% de los biorresiduos generados en el EPMSC al finalizar el año 
2022 

 

ACTIVIDADES 

 Establecer la cantidad de biorresiduos que se genera en el EPMSC 
 Identificar el tipo de aprovechamiento de biorresiduos (compostaje, 

lumbricultura, entre otra) 
 Adquirir los elementos necesarios para realizar el aprovechamiento 
 Recoger los biorresiduos 
 Realizar el aprovechamiento de los biorresiduos 

 

INDICADORES 

(Cantidad de biorresiduos aprovechada / biorresiduos generados) * 100 

TIEMPO DE MEDICIÓN: trimestral 
RESPONSABLES 

Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario 

Trabajadores encargados del aprovechamiento - PPL encargados. 
Dragoneante encargado del proyecto 
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Figura 26. Programa de gestión ambiental 

Programa de gestión ambiental 

 

 

PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO: campañas de sensibilización 
sobre el uso eficiente del agua, de la 
energía y gestión de residuos sólidos 

OBJETIVO 

Realizar campañas de sensibilización sobre el uso eficiente del agua, de la 
energía y gestión de residuos sólidos dirigidas a las personas privadas de la 
libertad y trabajadores del EPMSC 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  Mitigación  Compensación  
METAS 

Campaña mensual dirigida a las personas privadas de la libertad 

Campaña mensual dirigida a trabajadores del EPMSC 

ACTIVIDADES 

 Establecer los espacios donde se realizarán las campañas 
 Establecer el día del mes que se hará la campaña 
 Informar sobre la campaña ocho días antes y un día antes del día 

establecido 
 Diseñar las campañas de sensibilización 
 Realizar las campañas el día establecido 

INDICADORES 

Número de campañas de sensibilización realizadas al año 

TIEMPO DE MEDICIÓN: trimestral 
RESPONSABLES 

Ejecutor de SGA - Tratamiento Penitenciario 
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8.4 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DEL 
CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS CON LAS PPL Y LOS 
FUNCIONARIOS DEL EPMSC 

8.4.1 Actividades de manejo ambiental que se realicen en la comunidad del 
establecimiento penitenciario 

Durante el proceso que se realizó en campo y como se ha mencionado, se 
observaron diferentes actividades de manejo ambiental que son realizadas por las 
personas privadas de la libertad. Estas actividades se desarrollaban con un proceso 
ya determinado, no obstante, se pudo evidenciar algunas falencias que disminuían 
la eficiencia de estos. Conforme a lo anterior, se diseñaron las siguientes 4 
estrategias de divulgación de información: 

 Taller informativo sobre el proyecto productivo de “Reciclaje” 

 Taller informativo sobre la importancia del aprovechamiento de los biorresiduos 

 Video informativo sobre el Sistema de Gestión Ambiental y su importancia 

 Infografía enfocada en el uso eficiente y consciente de los recursos agua, 
energía y papel 

8.4.2 Fortalecimiento del conocimiento sobre actividades ambientales 

La primera estrategia que se implementó para el fortalecimiento de la información 
sobre las actividades de manejo ambiental, fueron dos talleres educativos que 
permitieron desarrollar una dinámica de intercambio de conocimientos con el 
propósito de mejorar los procesos. Estos talleres fueron enfocados principalmente 
en dos ejes importantes; el primero, fue orientado hacia el reciclaje y el segundo, 
hacia el aprovechamiento y valorización de los biorresiduos. Los talleres se 
realizaron en acompañamiento del guardián encargado del proyecto productivo de 
reciclaje y del encargado de la actividad ocupacional conocida como granja, además 
de los PPL que trabajan en estos lugares.  
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8.4.2.1 Taller informativo sobre el proyecto productivo de “Reciclaje” 

El taller se desarrolló adecuadamente, fue posible conocer el proceso que realizan 
los PPL en esta área y compartir información de interés con ellos. Se resalto la 
importancia de su labor y como esta genera grandes beneficios ambientales. De 
igual manera, se habló sobre los beneficios económicos que trae consigo estos 
procesos de reciclaje y como esta puede ser una actividad de sostenimiento 
económico de una familia. 

Figura 27. Taller sobre la importancia del reciclaje 

Taller sobre la importancia del reciclaje 

 

De este espacio se concluye que es necesario mejorar el lugar con el fin de no 
afectar el material reciclado y así valorizarlo más, siendo esto beneficioso ya que se 
podría obtener mejores ganancias. Además, idear estrategias de generar incentivos 
no solo de disminución de tiempo de condena, sino también de un pago por la tan 
importante labor que estás personas realizan.  Por otro lado, los PPL encargados 
del centro de acopio, recomendaron campañas de manejo del material al personal 
ubicado al interior de los patios, debido a que en algunas ocasiones se presenta el 
material contaminado, lo que impide que este sea utilizado para un proceso de 
reciclaje.  
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8.4.2.2 Taller informativo sobre la importancia del aprovechamiento de los 
biorresiduos 

Este taller fue muy enriquecedor debido a que se evidenciaron procesos que en la 
granja se están llevando a cabo y se conocieron otros que se pretende desarrollar. 
También, se evidenció el compromiso que los PPL y el dragoneante tiene con el 
proceso que llevan realizando desde hace varios meses, lo cual se refleja en el 
avance y mejora que ha tenido la granja.  

Asimismo, fue posible conocer las dudas, dificultades y necesidades que ellos han 
tenido debido a la falta de recursos y compromiso por parte de otros sectores de la 
penitenciara con este proyecto. 

Figura 28. Taller sobre el aprovechamiento de biorresiduos 

Taller sobre el aprovechamiento de biorresiduos 
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Conforme a lo anterior, se concluye que la granja tiene un gran potencial de 
aprovechamiento con respecto al cultivo de distintas plantas, a la venta de los 
productos como huevos y alimentos cosechados, además del aprovechamiento de 
los biorresiduos. Sin embargo, esto no se puede realizar si no existe un compromiso 
y recursos destinados para cada una de estas actividades, por lo tanto, se 
recomienda que se tome una visión de la granja como un proyecto costo/beneficio 
y poder así aprovechar al máximo su potencial y el compromiso que los PPL tiene 
con este espacio.  

8.4.3 Realización de campañas visuales  

Otra de las estrategias fue la realización de campañas visuales, las cuales 
permitieron la divulgación de la información sobre temas relacionados al manejo y 
gestión ambiental en la penitenciar. Estas campañas visuales fueron enfocadas en 
dos sectores de la comunidad penitenciaria debido a las dificultades presentadas 
con respecto a: 1. El manejo de los tiempos y horarios y 2. La masividad que podría 
tener las campañas si se realizaban de otra manera. Los sectores fueron: las 
personas privadas de la libertad y los trabajadores administrativos del 
establecimiento 

La primera campaña fue un video informativo (ver anexo E) con una duración de 1 
minuto y 43 segundos, el cual está enfocado a la importancia de la gestión ambiental 
y las actividades que se pueden realizar para mejorar el uso del agua y la energía. 
El video está dirigido principalmente hacia las personas privadas de la libertad, por 
lo tanto, fue sintonizado en el canal institucional de la penitenciaría y transmitido en 
los patios.  

La segunda campaña que se creó fue una infografía (ver anexo F) la que tiene por 
objetivo informar de manera visual y gráfica a los trabajadores administrativos la 
importancia del uso eficiente de recursos como el papel, la energía y el agua, esto 
se realizó debido a que durante el trabajo en campo fue evidente el uso 
indiscriminado del papel y la utilización permanente objetos eléctricos (ventiladores, 
bombillos, neveras, etc.). Las infografías fueron pegadas en lugares estratégicos, 
es decir, donde se obtuviera la mayor visibilidad por parte de los trabajadores. 
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9. CONCLUSIONES 

La elaboración de este proyecto evidenció la importancia de formular e implementar 
un Sistema de Gestión Ambiental con el cual se garantice la protección del medio 
ambiente y el uso eficiente de los recursos, disminuyendo así los impactos negativos 
que se están generando debido a los inadecuados manejos ambientales dentro de 
la cárcel.  

El manejo de residuos sólidos (especialmente biorresiduos) es hoy por hoy unos de 
los puntos críticos encontrados durante la Revisión Ambiental Inicial, debido a que 
por su inadecuada gestión existe un alto riesgo para la salud de las personas que 
allí permanecen. También, en consecuencia, al derrame directo de lixiviados al 
suelo existe un impacto negativo al medio ambiental; por lo anterior, es importante 
implementar programas de compostaje que permitan el aprovechamiento y la 
valorización de los biorresiduos que se generan el establecimiento.  

Se resalta la gestión que realizan las personas privadas de la libertad con respecto 
a los residuos aprovechables de tipo plástico y cartón ya que cuentan con una ruta 
selectiva y un proceso de separación de los mismo, no obstante, es necesario que 
en la parte interna se realice adecuadamente la preparación de estos residuos 
(lavado y secado en el caso de los plásticos) para mejorar el proceso y evitar el 
desecho de algunos residuos que se encuentran contaminados, obtenido así mayor 
rentabilidad en el material reciclado.  

Por otro lado, existe especial interés y preocupación por los recursos agua y energía 
debido a que se evidenció un elevado consumo, principalmente por el uso ineficiente 
de estos. La preocupación radica en que no se conoce con exactitud los puntos 
donde se presentan los altos consumos, lo cual dificultad el accionar para mejorar 
esta situación.  

Conforme a lo anterior, es preocupante el poco interés con respecto a los procesos 
de manejo ambiental que existe en la institución, esto se evidenció en el bajo 
presupuesto que fue destinado para programa PIGA y el cual solo va enfocado a la 
fumigación de las instalaciones y la limpieza del tanque de almacenamiento de 
agua, dejando así de lado otros procesos como el aprovechamiento de biorresiduos 
o la mejora de las instalaciones sanitarias que permitirían el ahorro de consumo de 
agua. Es por esto, que se construyó la política ambiental enfocada en el compromiso 
de la institución en pro del mejoramiento de las condiciones ambientales y la 
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protección del medio ambiente, además se enfatizó en la importancia en que esta 
sea aplicada y poder así cumplir con el propósito de la misma.  

En relación a esta política ambiental se formularon los distintos programas y 
proyectos enfocados al uso eficiente del agua y la energía, a la generación de los 
residuos sólidos y a la gestión ambiental; se establecieron además lo indicadores 
correspondientes, los cuales permitirán conocer el desempeño de la 
implementación del SGA.  

Conforme a lo anterior, se concluye que la formulación del SGA bajo la normativa 
ISO 14001 del 2015 le brindará a la penitenciaría las herramientas para el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, lo cual traerá beneficios en la calidad 
de vida de los distintos grupos de personas que allí permanecen (personas privadas 
de la libertad, personal administrativo, guardia INPEC, entre otros) y al medio 
ambiente, así como en la protección de los recursos naturales, lo cual otorgará al 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali  el reconocimiento por 
su compromiso y responsabilidad ambiental.  
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10. RECOMENDACIONES 

Con el fin de que este proyecto sea beneficioso completamente para la institución, 
se recomienda que se implemente el SGA aquí formulado. Realizar los programas 
y proyectos que se plasmaron permitirá mejorar la calidad ambiental del 
establecimiento y así mismo el bienestar de las personas que allí permanecen.  

Ligado a lo anterior, es necesario trabajar en conjunto con los indicadores y realizar 
un seguimiento constante debido a que estos permitirán conocer el desempeño que 
se ha obtenido con respecto al sistema de gestión ambiental. De igual manera, 
ayudará a desarrollar e implementar medidas de acción correctivas que permitan 
mejorar continuamente.  

Reconocer la importancia de la implementación del SGA también debe ser un punto 
de interés por parte del EPMSC, por lo cual, es importante contar con el compromiso 
y responsabilidad de todas las personas que conviven en el establecimiento, siendo 
estos los principales actores y veedores de que el sistema se lleve a cabo de la 
manera más eficiente.  

Adicionalmente, se recomienda estudiar la viabilidad del proyecto “La granja” debido 
a que durante las visitas y el taller que se impartió en el lugar se identificó un gran 
potencial para el cultivo de alimentos y crianza de animales, además, del 
aprovechamiento de biorresiduos para producción de compostaje y reducción de los 
residuos sólidos que son dirigidos a disposición final, generando así un impacto 
positivo al medio ambiente.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de Revisión Ambiental Inicial 
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Anexo B. Matriz de necesidades y expectativas 
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Anexo C. Matriz de procesos, subprocesos, aspectos e impactos ambientales 

 

Anexo D. Continuación de matriz de procesos, subprocesos y aspectos e 
impactos ambientales 
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Anexo E. Video Sistema de Gestión Ambiental 
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Anexo F. Infografía papel enfocada al manejo eficiente de los recursos 
energía, agua y papel 


