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RESOLUCIÓN 027 DE 2022 

(29 DE ENERO)  
 

“Por medio de la cual se adopta el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental para la EMAC 

S.A. E.S.P.” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 

Que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una herramienta que surge a partir del 

creciente interés institucional por el cuidado del ambiente. No hay un PMA 

generalizado, ya que depende del tipo y tamaño de proyecto, objetivos, sector, etc. 

Esta herramienta hace evidente el compromiso ambiental de una entidad con el 

entorno que puede ser afectado por las actividades que ésta realiza, 

adicionalmente permite dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable a los 

aspectos relacionados. 
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Que Plan de Austeridad y Gestión Ambiental está orientado a prevenir, mitigar o 

compensar tanto los impactos severos como los moderados determinados durante 

el funcionamiento de la empresa de acueducto y alcantarillado.  Este proceso 

contempla el estudio de los impactos negativos sobre el ambiente de acuerdo a 

determinada actividad, obra o programa a desarrollar por cualquier corriente 

económica. Busca comprender el efecto y las alternativas de mitigación, así como 

el seguimiento al plan desarrollado que conlleva a contribuir al mejoramiento de la 

actividad económica pero también conservando el uso adecuado y la no 

degradación del medio ambiente y sus recursos naturales.  

 

Que el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental del EMAC S.A. E.S.P., aplica para 

todas las dependencias y usuarios internos de la entidad; que, en ejercicio de 

cada una de sus actividades y responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten o 

manejen algún tipo de información y/o documentación institucional. 
 

Que el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental es de carácter general y su 

cumplimiento es obligatorio para todo el personal que labora en la  EMAC S.A. 

E.S.P., ya sea personal de planta y contratistas; y en cumplimiento de la cultura 

del autocontrol cada jefe de área es responsable del seguimiento a las medidas de 

austeridad y eficiencia en el gasto público, así como de promover las buenas 

prácticas administrativas y ambientales contempladas en este plan e incluir 

información sobre ellas en las sesiones de formación o sensibilización. 

 

Que en consecuencia la EMAC S.A. E.S.P. tiene como propósito desarrollar las 

políticas y programas que permitan el cumplimiento del Plan de Austeridad y Gestión 

Ambiental para la EMAC S.A. E.S.P. basado en un modelo de competencias, 

orientaciones en forma consistente y coherente, hacia la búsqueda de la misión, 

los objetivos y las metas institucionales. 
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Que Plan de Austeridad y Gestión Ambiental tiene dentro de los objetivos de Formular 

estrategias y herramientas para prevenir, controlar y corregir los impactos 

ambientales negativos, generados por las actividades de la prestación del servicio 

de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre 

“EMAC S.A E.S. P”, así como promover el uso racional de los recursos naturales 

públicos, afianzando la cultura del ahorro y la aplicación de los controles y 

lineamientos, previniendo, mitigando y/o minimizando los impactos ambientales 

que se generen en la –Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Campoalegre-, 

permitiendo que esta sea una entidad eficiente y eficaz. 

 

Que la EMAC S.A. E.S.P. en cumplimiento de las normas debe elaborar el Plan de 

Austeridad y Gestión Ambiental para la EMAC S.A. E.S.P para la entidad, de acuerdo a 

las directrices impartidas por el Gobierno Nacional a traes del Departamento 

Administrativo de la Función Publica.  

 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental para la 

EMAC S.A. E.S.P para la vigencia 2022 de la EMAC S.A. E.S.P. 

ARTICULO SEGUNDO: El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las 

orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo 

de la oficina de control interno y/o quien haga sus veces, para que se desarrolle en 

la EMAC S.A. E.S.P.  
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ARTICULO TERCERO: Realizar las actualizaciones correspondientes cuando la 

estructura del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental para la EMAC S.A. E.S.P lo 

requiera.  

ARTICULO CUARTO: Publicar Plan de Austeridad y Gestión Ambiental para la EMAC 

S.A. E.S.P  y las actividades desarrolladas de acuerdo a los parámetros 

establecidos, en la página web de la entidad.  

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós  (2022). 

 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

 
 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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1. INTRODUCCION 

 
El plan de austeridad y gestión ambiental es una herramienta que le permite a las 

empresas promover el uso racional de los recursos naturales y un ambiente 

saludable, seguro, incluyente y participativo, afianzando la cultura del ahorro, 

mediante la aplicación de lineamientos, controles normativos y actividades 

enfocadas en el cuidado del medio ambiente; previniendo y mitigando los impactos 

ambientales negativos generados por la Entidad. 

La Empresa pública de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (EMAC S.A E.S.P.) presta 

sus diferentes servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad del 

municipal de Campoalegre. 

A través de los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), el plan de gestión integral de los 

residuos sólidos (PGIRS) y el plan de manejo ambiental (PMA), la EMAC S.A E.S.P 

cumple con las actividades inmersas en estos programas en pro del beneficio del 

medio ambiente con el fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos 

provenientes de las actividades realizadas por la organización (Empresa).  

Para esto se constituye un área dentro de sus instalaciones definida como PQR´S 

con el objetivo de crear un entorno comunitario y social donde se permita a la 

población poner sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acueducto (PTAP 

– PTAR), alcantarillado y aseo; para así mismo poder atenderlas y resolverlas.  
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2. OBJETIVOS GENERALES 

• Formular estrategias y herramientas para prevenir, controlar y corregir los 

impactos ambientales negativos, generados por las actividades de la 

prestación del servicio de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo de Campoalegre “EMAC S.A E.S. P”. 

 

• Promover el uso racional de los recursos naturales y una cultura ambiental 

en los trabajadores de la empresa; previniendo, mitigando y/o minimizando 

los impactos ambientales negativos que se generen. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reducir el consumo de agua y energía en la Empresa Municipal de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre “EMAC S.A E.S. P”. 

• Disminuir la generación de residuos en la empresa, promoviendo el reciclaje, 

la reutilización y la separación adecuada de los residuos. 

• Incluir en las actividades laborales, las tres R’s (reciclar, reutilizar y reusar) 

en el ahorro del papel.  

• Establecer las medidas de manejo necesarias, con el fin de mitigar, prevenir 

y corregir los impactos y/o efectos ambientales que las actividades puedan 

ocasionar sobre los recursos naturales, el entorno y la comunidad. 

• Implementar el nuevo código de colores de acuerdo a la Resolución N° 2184 

del año 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 2022 

 

 

Elaboro: Revisado por: Aprobado por: 

Libardo Andrés Gaita González  
Ingeniero Ambiental 

Nohora Beatriz Mosquera Vargas 
Subdirectora operativa y ambiental 

Diana Carolina Romero Ramírez 
Gerente 

Firma: 
 
 

Firma:  Firma:  

   
 

 

 

4. ALCANCE 

 

El Plan de Austeridad y Gestión Ambiental del EMAC S.A. E.S.P., aplica para todas 

las dependencias, servidores públicos y contratistas de la entidad; que, en ejercicio 

de cada una de sus actividades y responsabilidades asignadas promuevan una 

cultura de austeridad y gestión ambiental en la empresa.   

5. RESPONSABILIDADES. 

 

Este Plan de Austeridad y Gestión Ambiental es de carácter general y su 

cumplimiento es obligatorio para todo el personal que labora en la  EMAC S.A. 

E.S.P., ya sea personal de planta y contratistas; y en cumplimiento de la cultura del 

autocontrol cada jefe de área es responsable del seguimiento a las medidas de 

austeridad y eficiencia en el gasto público, así como de promover las buenas 

prácticas administrativas y ambientales contempladas en este plan e incluir 

información sobre ellas en las sesiones de formación o sensibilización. 

 

6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA EMAC S.A E.S.P 

 

MISION 

La EMAC S.A E.S.P, presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, alcantarillado, Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio 

ambiente, agua Potable y saneamiento básico; buscando la satisfacción plena de 

sus usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios 

garantizando el desarrollo económico y social dentro de su área de influencia. 

VISIÓN 

En el 2025, la EMAC S.A E.S.P. será reconocida como la empresa líder en el 

departamento del Huila, en la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

agua potable y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y 

calidad. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

La EMAC S.A. E.S.P, como prestadora de servicio público relacionado con el 
Suministro de agua potable, saneamiento básico, aseo, recolección, transporte y 
Disposición de los residuos sólidos, consciente de la mejora continua y de su 
Compromiso con el medio ambiente, promueve la implementación de las buenas 
Prácticas ambientales, el uso racional de los recursos naturales, fortalece la cultura 
ambiental, cumple con la normatividad ambiental vigente, previene la contaminación 
y controla los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de 
prestación de servicios que brinda la empresa, teniendo en cuenta las partes 
interesadas, para con ello contribuir al bienestar de sus colaboradores, usuarios, 
comunidad, medio ambiente y el éxito de sus operaciones.  
 
Todos los empleados son responsables de dar cumplimiento a la Política Ambiental 
empresarial en busca del desarrollo sostenible. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la EMAC S.A E.S.P, se conforma por medio de una 

jerarquización, siendo la gerencia la máxima autoridad de la compañía, de la cual 

se desprenden las diferentes áreas y departamentos de subdirección operativas; 

juntos coordinan el funcionamiento cada una de las actividades y procesos 

realizados en las instalaciones de La Empresa Municipal de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre “EMAC S.A E.S. P”. 
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Ilustración. Organigrama actual de la Empresa de acueducto, Alcantarillado y 

aseo de Campoalegre” EMAC” S.A E.S.P. 

 Fuente: (Propia, basada en archivos del EMAC S.A E.S. P) 
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VALORES CORPORATIVOS 

La Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre “EMAC 

S.A E.S. P” se basa en los siguientes Valores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Valores corporativos 

Fuente: (Propia, basada en archivos del EMAC S.A E.S. P) 

 

PRINCIPIOS 

La política ambiental está orientada bajo los siguientes principios: 

• Cumplimento de Normatividad: EMAC S.A E.S.P.  asegura el cumplimiento y 

la aplicación de las normas que le obligan a cumplir durante el desempeño 

de las actividades. 
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• Participación: Los diferentes actores y partes interesadas harán participe 

dentro del plan de manejo ambiental y la toma de decisiones.  

• Ética: Promover valores de respeto en relación de la sociedad con la 

naturaleza.  

• Responsabilidad: Realizar seguimiento y actualización de los procesos 

realizados durante las actividades, teniendo transparencia en la recopilación 

de información. 

 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. { CITATION NTC \l 9226 

} 

 

Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto 

(o Servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de 

recursos naturales hasta la disposición final. NOTA, Las etapas del ciclo de vida 

incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el 

transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final. { 

CITATION NTC \l 9226 }. 

 

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. { CITATION NTC \l 9226 } 

 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. { CITATION NTC \l 9226 } 

 

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. NOTA: El entorno puede abarcar desde el interior de una 

organización hasta el sistema local, Regional y global { CITATION NTC \l 9226 } 
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Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 

alta dirección. { CITATION NTC \l 9226 } 

 

Prevención De La Contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. NOTA 

La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación en la 

fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recursos, 

sustitución de materiales y energía; reutilización; recuperación; reciclaje, 

regeneración o tratamiento.  { CITATION NTC \l 9226 } 

 

Residuos: Son cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentran en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque 

la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. {CITATION GLO \l 9226 } 

 

Residuos Convencionales: Son objetos, materiales, sustancias o elementos 

sólidos que, por su naturaleza, uso, consumo y/o contacto con otros elementos, 

objetos o productos no son peligrosos y el generador abandona, rechaza o entrega 

siendo susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 

valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 

aprovechables y no aprovechables. (Decreto 1713 de 2002 “Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 

con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos"). 

 

Residuo Peligroso: Son residuos o desechos que, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 

puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 

considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
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hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral”). 

 

Residuos Sólidos Aprovechables: Son cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 

pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. (Decreto 1713 

de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 

689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos"). 

 

Residuos Sólidos No Aprovechables: Son todo los materiales o sustancias 

sólidas, semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente 

de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, 

que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 

reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen 

ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto 

generan costos de disposición. (Decreto 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta 

la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 

prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 

de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos").  

 

Sistema De Gestión Ambiental – SGA: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. (NTC – ISO 14001:2015).  

 

Recolección: Acción que consiste en recolectar los residuos almacenados por el 

cliente (Generador) en los centros de acopio determinados por ellos. { CITATION 

DEC \l 9226 } 

 

Huella de carbono: Es un indicador que busca cuantificar la cantidad de Emisiones 

de Gases Efecto Invernadero (directas e indirectas), medidas en emisiones de CO2 
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equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas.{ 

CITATION MIN \l 9226 } 

Generador: Es toda aquella persona jurídica o natural que produzca una cantidad 

igual o mayor a 10 kg/mes de residuos peligrosos (Definido por el Decreto 4741 de 

2005) y por lo cual tiene la obligación de realizar una correcta disposición final de 

los residuos o subproductos que se generen como producto de su actividad principal 

y no puedan ser aprovechados o reutilizados con otros fines productivos. { 

CITATION 200 \l 9226 }{ CITATION MIN \l 9226 } 

 

Vehículos De Transporte: Hace referencia a la unidad transportadora en la cual se 

prestará el servicio de recolección y transporte de los residuos industriales, 

hospitalarios y similares. Dicha unidad de transporte varía según el tipo de residuos, 

pero siempre debe cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1609 de 

2002 referente al transporte de mercancías peligrosas por los corredores viales de 

la República de Colombia. Gestión Interna: Es el conjunto de actividades que debe 

realizar el Generador de residuos peligrosos las cuales van desde el descarte de 

los materiales peligrosos, la identificación y caracterización de los mismos (si 

aplica), la segregación en la fuente, el almacenamiento temporal y el embalaje.{ 

CITATION 2001 \l 9226 } 

 

Austeridad: Hace referencia a sencillez y moderación. { CITATION GLO \l 9226 }  

 

Cero Papel: El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática 

del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por 

soportes y medios electrónicos. Es una consecuencia de la administración 

electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos 

de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. La estrategia Cero Papel no concibe la 

eliminación radical de los documentos en papel. { CITATION ESA \l 9226 } 

 

Uso eficiente de energía: El uso eficiente de la energía, a veces simplemente 

llamado, eficiencia energética o ahorro energético, es el objetivo de reducir la 
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cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios.{ CITATION 

FAC \l 9226 } 

 

Buenas Prácticas Ambientales: Es uno de los instrumentos para la mejora 

medioambiental de la entidad. Son un conjunto de acciones sencillas que implican 

un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, 

promoviendo una relación amigable con el ambiente.{ CITATION LAV \l 9226 }  

 

Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los 

resultados planificados. { CITATION FUN \l 9226 } 

 

Optimizar: Acción designada para buscar la mejor forma de hacer algo. 

Racionalizar: Es una forma de organizar el trabajo con el objetivo de aumentar el 

rendimiento o reducir el costo con un mínimo esfuerzo. También, es un conjunto de 

medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado a menor gasto. { 

CITATION INV \l 9226 } 

 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia para la fabricación de nuevos productos. { CITATION 

MIN \l 9226 } 

 

Gestión Externa: Es el conjunto de actividades que se realizan una vez concluye 

la etapa de Gestión Interna y consisten en la externalización de los residuos con el 

fin de que estos sean desplazados de los sitios de acopio del generador hasta los 

lugares de disposición final para aplicar los respectivos tratamientos. Esta gestión 

debe ser realizada por una empresa que posea un Plan de Contingencia 

debidamente registrado y aprobado por las autoridades ambientales 

correspondientes. { CITATION ALC1 \l 9226 } 

 

7. PROGRAMAS DEL PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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El Plan de Austeridad y Gestión Ambiental se estructura en cinco (5) 

programas ambientales definidos así: 

 

7.1 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

 

Objetivo:  

 

Atender las fugas de agua que se presenten en el casco urbano del municipio 

de Campoalegre y en las instalaciones de la empresa con el fin de disminuir 

las pérdidas del agua en pro del beneficio de nuestros recursos naturales 

 

Actividades:  

 

A. Revisión de redes hidrosanitarias y redes de abastecimiento de agua 

potable en las instalaciones que tiene la empresa. 

B. Solicitar informe de PQRS para revisar que cantidad de  fugas que se 

presentaron y cuantas de atendieron. 

C. Instalar avisos alusivos al ahorro del agua.  

D. Realizar jornada de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del 

agua al personal de la empresa y comunidad por los diferentes medios 

de comunicación.  
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7.2  PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 

 

Objetivo:  

 

Disminuir el consumo de energía en las instalaciones de la empresa con el 

fin de preservar los recursos naturales, austeridad del gasto y generar una 

cultura en el ahorro de la energía.  

 

Actividades: 

 

A. Verificar el ahorro del consumo de energía, con el análisis de las 

facturas del cobro del servicio. 

B. Realizar mantenimiento  preventivo y correctivo (si es necesario) de 

los equipos de aire acondicionado.  

C. Poner avisos alusivos al ahorro de la energía.   

D. Realizar jornada de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del 

agua al personal de la empresa y comunidad por los diferentes medios 

de comunicación.  
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7.3  PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA Y DEL SUELO. 

 

Objetivo:  

 

Reducir los niveles de sustancias contaminantes al aire (CO2)  y al suelo (lixiviados 

y residuos), generados por el uso de vehículos y maquinaria de la empresa. 

 

Actividades:  

 

A. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo (Si es necesario) a los 

vehículos propiedad de la EMAC S.A. E.S.P., con el fin de prevenir o 

disminuir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), que afectan la  

atmosférica y la capa de ozono.  

B. Llevar registro y seguimiento de la inspección pre operacional que realizan 

los conductores, operadores y el personal SST para saber las condiciones 

que se encuentran los vehículos y maquinaria y las demás observaciones 

que tengan.  
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7.4  PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Objetivo: 

 

Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental asociado con el manejo y la 

disposición final de residuos sólidos,  a través de la buena separación en la fuente 

clasificación y disposición de los residuos, especialmente el papel, ya que es el 

residuo que más se genera en las actividades administrativas y operativas de la 

empresa EMAC S.A. E.S.P. 

 

Actividades:  

 

A. Capacitación al personal de la EMAC S.A E.S.P en la resolución 2184 del 

2019 por el cual se implementa el nuevo código de colores. 

B. Optimizar el aprovechamiento de los residuos en la empresa, realizar 

seguimiento, registró de los residuos aprovechables generados en la 

empresa y entregar el material reciclado a un gestor ambiental autorizado.  

C. Solicitar certificado al gestor ambiental de la entregas del reciclaje. 

D. Comprar 2 puntos ecológicos de acuerdo a la resolución 2184 del 2019 por 

el cual se rige el nuevo código de colores para las plantas PTAP y PTAR. 

E. Realizar seguimiento y control de las cantidades de residuos que se 

disponen en el relleno sanitario  y de los residuos aprovechables de las 

empresas recicladoras que se encuentran consolidadas legalmente y 

suscritas al SUI. 
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7.5  PROGRAMA DE AHORRO Y BUEN USO DEL PAPEL 

 

Objetivo: 

Fomentar el ahorro, uso y consumo responsable del papel a todo el personal de la 
EMAC S.A E.S.P en las actividades que se desarrollan en el día a día 

 
Actividades:  

 
A. Realizar sensibilizaciones a todo el personal de la empresa en la importancia 

del ahorro y uso eficiente del papel  mediante las buenas prácticas 
ambientales. 

B. Implementar el uso de papel ecológico  
C. Adecuar punto ecológico para optimizar el reciclaje del papel en la empresa. 
D. Implementar que se imprima a doble cara. 
E. Implementar la reutilización del papel reciclado para imprimir nuevos 

documentos 
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8. MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco normativo 

RECURSO NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

RESIDUAL 

 

 

Decreto 

3930 de 2010 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente el Título I 

de la Ley 9ª de 1979, 

así como el Capítulo II 

del Título VI -Parte III- 

Libro II del Decreto-ley 

2811 de 1974 en 

cuanto a usos del 

agua y residuos 

líquidos y se dictan 

otras disposiciones. 

El presente decreto aplica a 

los generadores de 

vertimientos y a los 

prestadores del servicio 

público domiciliario de 

alcantarillado. 

 

 

 

Decreto 

2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente. 

Lograr la preservación y 

restauración del ambiente y 

la conservación, 

mejoramiento y utilización 

racional de los recursos 

naturales renovables, según 

criterios de equidad que 

aseguran el desarrollo 

armónico del hombre y de 

dichos recursos, la 

disponibilidad permanente 

de éstos, y la máxima 

participación social para 

beneficio de la salud y el 

bienestar de los presentes y 
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futuros habitantes del 

territorio Nacional. 

 

 

Resolución 

0631 del 

2015 

Por la cual 

establecen los 

parámetros y los 

valores límites 

máximos permisibles 

en los vertimientos 

puntuales a acuerpo 

de agua superficiales 

y a los sistemas de 

alcantarillado público 

y se dictan otras 

disposiciones. 

La norma se evaluó para 

las diferentes actividades 

productivas; donde se 

incorpora la diferenciación 

de las Aguas Residuales 

Domesticas. También se 

establece los valores límites 

máximos permisibles 

expresados en carga 

(Kg/día) a los expresados en 

concentraciones (Mg/L). 

 

AGUA 

POTABLE 

 

Resolución 

2115 

22 junio 

2007 

 

 

(Ministerio de la 

protección social 

ministerio de 

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial) 

Por medio de la 

cual se señalan 

características, 

instrumentos básicos 

y frecuencias del 

sistema de control y 

vigilancia para la 

calidad del agua para 

consumo humano 

Capítulo II físicas y 

químicas del agua para 

consumo humano 

 

• artículo 2º.- 

características físicas. 

• artículo 5º.- 

características 

químicas de 

sustancias que tienen 

reconocido efecto 

adverso en la salud 

humana. 

• artículo 6º.- 

características 

químicas de 

sustancias que tienen 

implicaciones sobre la 

salud humana. 
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• artículo 13º.- índice de 

riesgo de la calidad 

del agua para 

consumo humano – 

irca-. 

• artículo 19º.- 

clasificación del nivel 

del riesgo por 

abastecimiento de 

agua. 

• artículo 30º.- 

suministro de agua 

cruda. 

• artículo 31º.- reportes 

de vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO 

 

Decreto  

2811 de 

1974. 

Parte VII 

Por el cual se dicta 

el Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente. 

Los suelos del territorio 

nacional deberán usarse de 

acuerdo con sus condiciones 

y factores constitutivos. 

 

 

Ley 388 

De 1997 

 

Por la cual se 

modifica la Ley 9 de 

1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

CAPÍTULO IV 

 Clasificación del suelo de 

las normas urbanísticas 

regulan el uso, la ocupación 

y el aprovechamiento del 

suelo.  

 

Ley 1454 

De 2011 

Por la cual se 

dictan normas 

orgánicas sobre 

ordenamiento 

territorial y se 

Artículo 29. Distribución 

de competencias en materia 

de ordenamiento de 

territorio. 



 

PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 2022 

 

 

Elaboro: Revisado por: Aprobado por: 

Libardo Andrés Gaita González  
Ingeniero Ambiental 

Nohora Beatriz Mosquera Vargas 
Subdirectora operativa y ambiental 

Diana Carolina Romero Ramírez 
Gerente 

Firma: 
 
 

Firma:  Firma:  

   
 

 

 

modifican otras 

disposiciones. 

 

 

 

AIRE 

 

 

Decreto 

948 de 1995 

Reglamenta 

parcialmente la 

prevención y control 

de la contaminación 

atmosférica y la 

protección de la 

calidad del aire 

A todas las fuentes de 

emisiones dentro del 

territorio colombiano 

 

  

 

Resolución 

1208 del 

2003 

Por el cual se 

dictan normas de 

prevención y control 

de la contaminación 

atmosférica por 

fuentes fijas 

A todas las fuentes de 

emisiones fijas dentro del 

territorio colombiano. 

 

 

 

Resolución 

832 del 2000 

Adopta el sistema 

de clasificación 

empresarial por el 

impacto sonoro sobre 

el componente 

atmosférico de 

contaminación por 

ruido 

Aplica al sector 

empresarial, e industrial en la 

emisión de ruidos. 

 

 

 

Resolución 

8321 de 1983 

Por la cual se 

dictan normas sobre 

protección y 

conservación de la 

Audición, de la Salud y 

bienestar de las 

personas por causa 

de la producción de la 

emisión de ruidos 

Aplica al sector 

empresarial, e industrial en la 

emisión de ruidos 
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MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 

 

Ley 99 de 

1993 

Por la cual se crea 

el Ministerio del Medio 

Ambiente, se 

reordena el Sector 

Público encargado de 

la gestión y 

conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables 

A través de esta norma se 

crea el Ministerio de 

Ambiente, se reordena el 

Sector Publico de la gestión 

y conservación del Medio 

Ambiente, se Organiza el 

sistema Nacional Ambiente – 

SINA y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Resolución 

número 2184 

de 2019 

Por la cual se 

modifica la 

Resolución 668 de 

2016 sobre uso 

racional de bolsas 

plásticas y se 

adoptan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 4°. Adóptese en el 

territorio nacional, el código 

de colores para la 

separación de residuos 

sólidos en la fuente, así: 

a) Color verde para 

depositar residuos 

orgánicos aprovechables. 

b) Color blanco para 

depositar los residuos 

aprovechables como 

plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

c) Color negro para 

depositar los residuos no 

aprovechables. 

A partir del 1° de enero de 

2021, los municipios y 

distritos deberán 

implementar el código de 

colores para la presentación 
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de los residuos sólidos en 

bolsas u otros recipientes, 

en el marco de los 

programas de 

aprovechamiento de 

residuos del servicio público 

de aseo, de acuerdo con lo 

establecido en los Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS). 

 

 

 

Decreto 

1713 de 2002 

Por el cual se 

modifica parcialmente 

el Decreto 1713 de 

2002, en relación con 

los planes de gestión 

integral de residuos 

sólidos (PGIRS) y se 

dictan otras 

disposiciones 

Se establece la 

organización de elaborar y 

mantener actualizado el Plan 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

ENERGÍA 

Ley 697 de 

2001 

 

 

 

Mediante la cual se 

fomenta el uso 

racional y eficiente de 

la energía, se 

promueve la 

utilización de energías 

alternativas y se 

dictan otras 

disposiciones. 

ARTÍCULO 1o. Declárase el Uso 

Racional y Eficiente de la Energía 

(URE) como un asunto de interés 

social, público y de conveniencia 

nacional, fundamental para 

asegurar el abastecimiento 

energético pleno y oportuno, la 

competitividad de la economía 

colombiana, la protección al 

consumidor y la promoción del uso 

de energías no convencionales de 

manera sostenible con el medio 

ambiente y los recursos naturales. 


