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INTRODUCCIÓN
Para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, la formulación y la
construcción participativa del Plan de Gestión Ambiental 2017 - 2020, es una valiosa
oportunidad ya que se convierte en la carta de navegación para reconocer el liderazgo,
la responsabilidad, el compromiso y el cumplimiento por parte de cada uno de los
actores en los diferentes procesos que día a día se realiza en la empresa, y que en
últimas conlleva hacer ese instrumento que garantiza el cuidado, la conservación, la
protección de los recursos naturales sin afectar el desarrollo social y económico
empresarial.
El Plan de Gestión Ambiental presenta una identificación de los aspectos e impactos
que se evidenciaron en la valoración realizada a cada uno de los procesos que se
desarrolla en la empresa, así como también tiene los programas, actividades y
estrategias para prevenir y corregir y mitigar los impactos ambientales negativos con el
fin de valorizar la sostenibilidad ambiental en la empresa.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en compromiso del cumplimiento de la
normatividad ambiental y la promoción del desarrollo sostenible, ha formulado en el
marco del Sistema Integrado de Gestión, el Plan de Gestión Ambiental, cuyo alcance se
proyecta desde el año 2017 hasta el año 2020. Éste se desarrolló desde el área de
Gestión Ambiental adscrito a Dirección de Planeación Empresarial, mediante un
proceso que incluyó revisión de la información y aprobación del mismo por parte del
Director.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer e implementar planes, proyectos, programas, actividades y estrategias de
forma conveniente y pertinente con el propósito de minimizar los impactos generados
por los diferentes procesos y que como resultado conserven, protejan y cuiden los
recursos naturales sin afectar la productividad de la empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS







Identificar los aspectos e impactos generados en cada uno de los procesos que se
desarrollan en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP.
Formular proyectos, programas y actividades que se ajusten a las necesidades
ambientales de la empresa, conforme a los impactos identificados.
Proponer metas e indicadores que contribuyan a la efectividad de los proyectos y
programas a desarrollarse en corto, mediano y largo plazo.
Facilitar la participación de los funcionarios de la empresa y comunidad en general
en la ejecución de proyectos, programas y actividades en pro de la conservación de
los recursos naturales,
Sensibilizar y educar a los funcionarios de la empresa y comunidad en general en
temas relacionados a la protección y conservación del ambiente.
Proteger y conservar los recursos naturales (Suelo, Aire, Aguas, Flora y Fauna)
mediante programas, acciones, actividades.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES EMPRESARIALES

1.1.

MISIÓN, VISION Y VALORES DE LA EMPRESA.

MISION: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una empresa líder en la prestación
de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, que brinda calidad de
vida y bienestar a la comunidad de Barrancabermeja, generando valor a través de
procesos eficientes, seguros y responsables con el medio ambiente para la satisfacción
de nuestros grupos de interés.
VISIÓN: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para el año 2018 será reconocida
como una empresa global y líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios,
garantizando su sostenibilidad a través de la innovación, la optimización de procesos y
la ampliación del portafolio de productos y servicios con altos estándares de calidad
responsables con el medio ambiente.
VALORES:








COLABORACION: Trabajamos en equipo para el logro de los objetivos definidos
en común y mejoramiento de nuestro desempeño.
RESPONSABILIDAD: Trabajamos con compromiso y dedicación asumiendo las
consecuencias de nuestras acciones.
CONFIANZA: Actuamos con competencia, transparencia, veracidad y seguridad,
creyendo en nuestro trabajo y el de nuestros compañeros.
JUSTICIA: Trabajamos con razón y sensatez estableciendo un marco adecuado
para las relaciones con nuestros grupos de interés guardando la equidad, el
respeto y la armonía.
RESPETO: Reconocemos los intereses, sentimientos y diferencias legitimas de
nuestro grupo de interés.
Bajo ninguna circunstancia toleramos los
comportamientos que atenta contra la dignidad humana y medio ambiente.
SERVICIO: Con sentido altruista orientamos nuestros esfuerzos a la satisfacción
de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.
PARTICIPACION: Generamos espacios para el diálogo, la concertación y la
toma de decisiones conjuntamente con nuestros grupos de interés.
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POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN.

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., empresa líder en la prestación de los servicios
públicos de acueducto y saneamiento básico, se compromete desde el más alto nivel a:







1.3.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

MAPA DE PROCESOS
GESTION
ESTRATEGICA
GESTION ACUEDUCTO
GESTION ALCANTARILLADO
GESTION ASEO
GESTION COMERCIAL
GESTION DEL
TALENTO HUMANO

CONTRATACION

GESTION FINANCIERA
Y CONTABLE

GESTION DE
INVENTARIOS

GESTION
DOCUMENTAL

GESTION
INFORMATICA

GESTION
JURIDICA

CONTROL DE
CALIDAD

CONTROL
DE GESTION

SATSFACCION DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS



Ser eficiente y eficaz en la gestión de los procesos en función de la satisfacción
de los requisitos de nuestros grupos de interés.
Prevenir las lesiones y enfermedades de los trabajadores, a través de la
identificación de los peligros, la valoración de los riesgos y el establecimiento de
los respectivos controles en cada una de las actividades que se realizan.
Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
Prevenir y/o minimizar la contaminación del medio ambiente controlando los
impactos ambientales, y haciendo uso eficiente de los recursos.
Orientar esfuerzos hacia la mejora continua, el desarrollo sostenible, la
innovación y la optimización de los procesos.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión y sus componentes.
Cumplir con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, gestión del
medio ambiente y los demás requisitos aplicables.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LOS GRUPOS DE INTERÉS
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CAPITULO 2. ENTIDADES REGULADORAS Y MARCO NORMATIVO LEGAL
De conformidad con las funciones que le asignan las disposiciones legales pertinentes,
ejercen regulaciones sobre la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, de las cuales presentamos las siguientes entidades:


El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, cuando señala
los requisitos obligatorios que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos
operativos que se utilicen en la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.



La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, encargada
de promover la competencia entre quienes presten los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo o regular los monopolios en la prestación de tales servicios
cuando la competencia no sea posible.



El Ministerio de Protección Social (antes Ministerio de Salud), cuando en
cumplimiento del Decreto 1594 de 1984 de Minsalud, determina los requisitos de
calidad de los vertimientos del sistema de alcantarillado a la fuente receptora
correspondiente.

2.1 ENTIDADES Y UNIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y
FINANCIACION.


El Ministerio de Protección Social (antes Ministerio de Salud), cuando en
cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 de Minsalud, determina los requisitos de la
calidad del agua Potable y los procedimientos de su control y vigilancia.



La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, a quien le
corresponde entre otras funciones, vigilar, controlar e inspeccionar a las entidades
ejecutoras o prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo en sus actos administrativos, en especial aquellos que afecten en forma directa
o indirecta a sus usuarios.
8
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FINDETER, Financiera de Desarrollo Territorial, financia proyectos y apoya el
acceso al crédito.
IDEAM, genera información para el manejo de los recursos naturales y brinda apoyo
al Sistema Nacional Ambiental (SINA).



A nivel regional se encuentra el Departamento de Santander que tienen a cargo la
función de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos, como también la Corporación Autónoma Regional de
Santander, CAS que se encargan de ejecutar las políticas, planes y programas
sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes sobre la administración, manejo y aprovechamiento
de todos los recursos incluido el recurso hídrico.



Por su parte, a nivel local se encuentran el Municipio de Barrancabermeja,
encargado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios
por medio de empresa de servicios público Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P
con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.



Por último Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. desarrolla sus actividades en el
marco del Sistema Integrado de Gestión SIG, el componente ambiental forma parte
importante del compromiso de sostenibilidad que le asiste a la Empresa, en tal
sentido, la Unidad de Control de Gestión mide y evalúa la eficiencia, eficacia y
economía de los controles ambientales, la revaluación de planes ambientales
establecidos y la introducción de correctivos ambientales para el cumplimiento de
metas u objetivos previstos en este componente.



Como entidad de control externo denotamos la Contraloría Municipal, ente que
evalúa mediante auditorias externa la gestión ambiental desarrollada según la
vigencia.

2.2 NORMATIVIDAD LEGAL
El objetivo fundamental de la Legislación Ambiental Colombiana es prevenir y controlar
la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y
restauración de los recursos naturales para defender la salud y el bienestar de la
población.
En el presente documento se recopila toda la normatividad ambiental vigente aplicable
9
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a las actividades que realizan las empresas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
La Constitución Política de Colombia, no solamente declara la defensa del ambiente
como uno de los principios fundamentales del Estado Colombiano, sino que controla la
utilización racional de los recursos naturales. Además de establecer el marco jurídico
para la protección ambiental, en el desarrollo de éste, la Ley 99 de 1993 creó el
Ministerio del Medio Ambiente y reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como
también organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA.
Para la regulación ambiental del sector de agua potable y saneamiento, el gobierno
colombiano ha expedido diversas normas, desde el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables (Ley 23 de 1973 y Decreto Ley 2811 de 1974), el Código
Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979), hasta la Ley 142 de 1994 por la cual se establece
el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
La legislación nacional aplicable al sector de agua potable, saneamiento básico y
ambiental, incorpora el análisis de la legislación ambiental vigente, así como de la
legislación sectorial.
El Decreto 216 del 3 de febrero de 2003 por el cual se determinan los objetivos, la
estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se
dictan otras disposiciones, además de ejercer las funciones que le establecen las Leyes
99 de 1993 y 489 de 1998, incorpora las funciones de la antigua Dirección de Agua
Potable y Saneamiento Básico que dependía del Ministerio de Desarrollo Económico y
el Decreto 3137 de septiembre 12 de 2006 por el cual se modifica la estructura del
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, crea el Viceministerio de Agua
y Saneamiento.
2.2.1. LEGISLACION AMBIENTAL REFERENTE A MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS


Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: Establece las normas sanitarias en lo que
se relaciona a la salud humana y los procedimientos y las medidas que se deben
adoptar para la regulación, legalización y control de las descargas de residuos y
materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.
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Decreto 838 de 2005: Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.



Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

2.2.2. LEGISLACION AMBIENTAL REFERENTE AL USO RACIONAL DE ENERGIA


Decreto 3683 de 2003: Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una
Comisión Intersectorial



Decreto 2331 de 2007: por el cual se establece una medida tendiente al uso racional
y eficiente de energía eléctrica.

2.2.3. LEGISLACION AMBIENTAL REFERENTE AL MANEJO Y CONSERVACION
DE
FLORA Y FAUNA


Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en
materia de fauna silvestre



Ley 611 de 2000: Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de
especies de Fauna Silvestre y Acuática.

2.2.4 LEGISLACION AMBIENTAL REFERENTE AL PROGRAMA PARA EL USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA.


Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.

CAPITULO 3. VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
GENERADOS EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.
Para contribuir a un desarrollo sostenible, justo y compatible con la conservación del
medio natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan a la gestión ambiental,
aplicando principios de prevención y/o corrección de los deterioros causados al

11
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ambiente y potenciando los impactos positivos, siendo la Evaluación del Impacto
Ambiental un instrumento que permite determinar estas alteraciones en el ambiente.
La empresa AGUAS de BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., comienza con el
entendimiento de cómo la entidad interactúa con el ambiente a través de sus
aspectos e impactos ambientales, los cuales se definen como “elemento de las
actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el
medio ambiente”, ejemplos de estos incluyen el vertido, emisión, consumo o
reutilización de un material, o la generación de ruido. Para identificar y comprender
los aspectos e impactos ambientales, es necesario definir entradas y salidas de
materiales o energía, procesos y tecnología, instalaciones, lugares, métodos de
transporte y factores humanos. Los cambios en el ambiente, ya sean adversos o
beneficiosos, que son el resultado total o parcial de aspectos ambientales, se
denominan impactos ambientales, es decir, son los efectos causados sobre uno o
varios elementos del ambiente.
La relación entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de causa y
efecto, la identificación de los aspectos ambientales significativos y sus impactos
asociados es necesaria para determinar cuándo se necesita control o mejora y para
establecer prioridades para acciones de gestión. La identificación de los aspectos
ambientales significativos es un proceso continuo que mejora la comprensión que la
empresa tiene de su relación con el ambiente y contribuye a la mejora continua de su
desempeño ambiental a través del SIG.
3.1 Guía técnica para la identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales.
El objetivo principal de la guía técnica es describir los lineamientos para identificar y
evaluar los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades, los
productos y los servicios de la empresa; esto con el fin de determinar controles a los que
tienen o puedan tener efectos significativos sobre el entorno.
De acuerdo a lo anterior, se deben analizar los siguientes criterios para los aspectos e
impactos ambientales definidos, con ello lo que se pretende es cumplir con
normatividad, medir y mitigar antes, durante o después de cada proceso y por último
favorecer y respetar a los recursos naturales y los distintos usuarios. A continuación
se relacionan los criterios a intervenir para la evaluación.




Criterio legal.
Criterio ambiental.
Criterio grupo de interés
12
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Es importante destacar que para la identificación de los aspectos e impactos
ambientales generados en la empresa, la coordinación de gestión ambiental realizó una
guía para la identificación de estos. (Ver anexo Número 1. Guía Técnica para la
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales).
3.2 Matriz de aspectos e impactos ambientales. (Valoración según significancia)
El objetivo principal de la matriz, es reflejar los aspectos ambientales positivos y
negativos que se generan en cada proceso desarrollado en la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A ESP. En ésta se estima su valoración por criterios, nivel de
significancia que finalmente nos sirve para establecer los controles estratégicos,
administrativos e ingenieriles y operativos. (Ver anexo Número 2. Matriz de valoración
de aspectos e impactos ambientales).
CAPITULO 4. EJES ESTRATEGICOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES A
DESARROLLAR.

EJE ESTRATEGICO DE
PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

EJE ESTRATEGICO DE
PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE
IMPACTOS
AMBIENTALES

EJE ESTRATEGICO
INCLUYENTE,
PARTICIPATIVA Y
CORRESPONSABLE.

EJE ESTRATEGICO DE
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y
AVANCE
TECNOLOGICO

EJE ESTRATEGICO DE
DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
EMPRESARIAL

Los ejes estratégicos del presente Plan de Gestión Ambiental, se plantean según el
resultado de los niveles de significancia expresados e integrados en los criterios de
valoración de aspectos e impactos ambientales por proceso.
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4.1 EJE ESTRATÉGICO DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL.

4.1.1. Programa para el Ahorro y Uso Eficiente De Agua. PUEAA
4.1.2. Plan de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos (Res CAS
No. 172 de 2012).
4.1.3. Programa de Monitoreo de La Calidad del Agua (de la
Ciénaga San Silvestre
4.1.4 Programa de Manejo y conservación de flora
4.1.5 Programa de Manejo y conservación de fauna.

Objetivo general: Promover la protección y la conservación de los recursos naturales,
mediante planes y programas que permitan establecer controles, mediciones,
reducciones y alertas de prevención frente al posible deterioro y contaminación de los
recursos eco sistemáticos existentes en el municipio con injerencia en los diferentes
procesos que lidera la empresa Agua de Barrancabermeja SA E.S.P.
4.1.1. Programa para el Ahorro y Uso Eficiente de Agua. PUEAA.
Objetivo específico: Identificar la cultura de consumo, uso y vertimiento del agua
potable en usuarios, grupos de interés y funcionarios de Aguas de Barrancabermeja SA
ESP.
En los anexos se relaciona el programa para el Ahorro y Uso Eficiente De Agua.
PUEAA en el formato de código GES-PR-005.
4.1.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
Objetivo específico: El propósito del PSMV., es formular e implementar proyectos,
programas y acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo; para minimizar los
impactos causados por los vertimientos de aguas residuales dispersas y sin tratamiento
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en humedales, quebradas y demás sistemas hídricos del municipio. El PSMV Mediante
la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
establece el saneamiento básico de los recursos naturales.
En Aguas de Barrancabermeja SA E.S.P. La Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS, mediante la resolución DGL 00000172 del 3 de febrero de 2012,
aprobó
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de
Barrancabermeja. (Ver Anexo resolución DGL 00000172 del 3 de febrero de 2012,
quien determina en ésta misma el PSMV)
4.1.3. Programa de Monitoreo de La Calidad del Agua de la Ciénaga San Silvestre
Objetivo específico: Identificar los usos, vertimientos actuales y valoración de la calidad
del agua en la Ciénaga San Silvestre, municipio de Barrancabermeja.
En los anexos se relaciona el programa de monitoreo de la calidad del agua Ciénaga
San Silvestre. Formato Código GES-PR-005.
4.1.4 Programa de Manejo y conservación de Flora
Objetivo específico: Implementar prácticas de Conservación y Manejo de la Flora
existente en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y
PTAP. Y en el municipio de Barrancabermeja.
En los anexos se relaciona el programa para de Manejo y conservación de Flora.
Código GES-PR-005.
4.1.5 Programa de Manejo y conservación de fauna.
Objetivo específico: Conservar y proteger la fauna existente en las instalaciones y en
el contorno de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y
PTAP. Y en el Municipio de Barrancabermeja.
En los anexos se relaciona el programa para de Manejo y conservación de Fauna.
Formato de código GES-PR-005.
4.2 EJE ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.
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4.2.1 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos
. Manejo de Residuos Sólidos RAEE-Aparatos Eléctricos y
Electrónicos.
. Manejo de Residuos Peligrosos (Toners, y/o cartuchos, sacos vacíos
impregnado de Sulfato de Aluminio y Cal, canecas vacías impregnadas de
peróxido de hidrogeno, sustancia químicas.
. Manejo de Reciclaje y Uso Racional de Papel y plástico.
. Manejo de residuos de Cal y Sulfato de Aluminio
4.2.2 Programa para el Uso Racional de Enerigía (URE)

4.2.1 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos. MIRS
Objetivo específico: Minimizar la generación de residuos sólidos en el origen,
implementar su aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuos sólidos
generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
En los anexos se relaciona el programa para de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
Formato de código GES-PR-005.
4.2.2 Programa para el Uso Racional de Energía (URE)
Objetivo específico: Promover el Ahorro y el Uso Racional de Energía eléctrica en
todas las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
En los anexos se relaciona el programa para el Ahorro y Uso Racional de Energía
formato de código GES-PR-005.
4.3 EJE ESTRATÉGICO INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y CORRESPONSABLE.
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4.3.1. Programa de cultura y educación
ambiental comprometida.CEA
. Prácticas de Producción Más Limpia
. Cultura y Responsabilidad Ambiental
. Efecto de las 5S
. Capacitación y sensibilización ambiental.
. Visitas técnicas industriales

4.3.1. Programa de cultura y educación ambiental comprometida CEA.
Objetivo específico: Promover mayor conciencia y cultura ambiental, bajo el enfoque
ético y moral del individuo, (actuar libre y crítico), que contribuya a la protección de los
recursos naturales y el entorno de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. y
del municipio de Barrancabermeja.
En los anexos se relaciona el programa de cultura y educación ambiental CEA.
Formato de código GES-PR-005
4.4. EJE ESTRATÉGICO
TECNOLOGICO

DE

INVESTIGACIÓN,

INNOVACIÓN

Y

AVANCE

4.4.1 Programa para el desarrollo y sostenibilidad
ambiental- recurso hídrico Centro de Investigación
Científica "CIC".

4.4.1 Programa para el desarrollo y sostenibilidad ambiental- Recurso Hídrico.
"CIC".
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Objetivo específico: Promover la investigación científica mediante la ciencia, la
tecnología y la innovación, en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
En los anexos se relaciona el programa para el desarrollo y sostenibilidad ambientalRecurso Hídrico. “CIC”. Formato de código GES-PR-005.
CAPITULO 5. EJE ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL
AMBIENTE EMPRESARIAL

MEDIO

El plan de gestión ambiental con sus respectivos programas será divulgado a través de
la matriz de comunicación existente en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
Se anexa matriz de comunicación. Formato de Código: GES-FR-032
5.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL.
5.2. Seguimiento y evaluación:
El profesional encargado del área ambiental desarrollará las actividades propuestas en
cada programa que conforman el Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, de la empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A ESP, el funcionario compilará cada tres meses los
avances desarrollados con sus respectivas evidencia, esta información será enviadas a
la unidad de control de gestión encargada de verificar el cumplimiento y de evaluar el
desarrollo del Plan.

18

Código: PGI-PL-002

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página: 19 de 19
Versión: 2
Vigente a partir de:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL
2017 - 2020

15-12-2017

6. ANEXOS.
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OBJETIVO

Conservar y proteger la fauna existente en las instalaciones y en el contorno de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y PTAP. Y en el Municipio de Barrancabermeja.

ALCANCE
RESPONSABLE

Los lineamientos del programa de Conservación y Manejo de Fauna se implementará en todas las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancbermeja S.A. E.S.P..
Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental
Decreto 2811 de 1974. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Constiución Pólitica Colombiana. Art 79 -80; Decreto 2811 de 1974.
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Ley 9 de 1993 Por la cual se crea el ministerio del medios 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. Decreto 1608 de 1978 por
el cual se reglamneta la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

INDICADOR
Indice de cumplimiento del programa

FORMULA

FRECUENCIA

Número de actividades
realizadas / Número de
actividades planeadas X
100 %

Anual

INDICADORES DEL PROGRAMA
RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación
Empresarial

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Realizar 2 jornadas de sensibilización y capacitación a los
funcionarios de la empresa por año; tema: (Conservación y
protección de la fauna existentes en el área de bocatoma y PTAP).

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017 - 2020

Implementar bebederos y comederos para aves en el área de
Bocatoma y PTAP. En área abierta y retirado de la zona de proceso
de acueducto

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

NA

RECURSOS

>

META

80%

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

Bebederos y comederos para aves implementados (Registro
Fotografico)

OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
$15,000,000

ELABORADO POR

CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación
Empresarial
Carmen Cecilia Arismendi Solano
2017

100%

Humanos (Equipos de campo,
2 Charlas o jornadas enfatizadas en la sensibilización a los
profesionales de apoyo)
funcionarios de la empresa (Registro fotografico y/o acta de
Físicos (Herramientas, equipos,
asistencia)
máquinas)
Humanos ( profesionales de
apoyo).
Físicos: (Materiales,
herramientas)
Tecnológicos (GPS)

2017

LIMITE DE CONTROL

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NTC-ISO 14001 Numeral 4.3.3 Objetivos, metas y programas

REVISADO POR

APROBADO POR

Director Planeación Empresarial

Gerente

Alfredo Garcés Echeverry

Sergio Jesús Amaris Fernandez.

2017

2017
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PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE FLORA EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
2017-2020
OBJETIVO

Implementar prácticas de Conservación y Manejo de la Flora existente en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y PTAP. Y en el municipio de Barrancabermeja.

ALCANCE

Los lineamientos del programa de Conservación y Manejo de Flora, se implementará en las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P..

RESPONSABLE

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Constiución Pólitica Colombiana. Art 79 -80

Versión: 1
Vigente a partir de:
14-01-2015

INDICADORES DEL PROGRAMA
INDICADOR

Índice de cumplimiento del Programa

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Número de actividades
realizadas / Número de
actividades planeadas X
100 %

Anual

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación
Empresarial

NA

LIMITE DE CONTROL

>

80%

META

100%

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Suministro de 10 plantas ornamentales para las diferentes dependencias de la
empresa

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial - Profesional
Especaliazado en Responsabilidad Socical
Empresarial

2017

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, plantas
Registro fotografico de las 10 plantas ornamentales que se entregaron
ornamentales o forestales,
en cada dependencia.(Registro Fotografico)
herramientas)
Tecnológicos (GPS)

Realizar 2 jornadas o campañas de siembra de plantas ornamentales y forestales
con estudiantes de las diferentes instituciones academicas del municipio por año.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial - Profesional
Especaliazado en Responsabilidad Socical
Empresarial

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
2 jornadas o campañas anuales de siembra de árboles ornamentalesy
Físicos: (Materiales, plantas
forestales en los diferentes institutciones educativas del
ornamentales o forestales,
municipio.(Registro Fotografico)
herramientas)
Tecnológicos (GPS)

de

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017

Humanos ( profesionales de apoyo). Informe de arboles Inventariados. (Registro fotograficos)
Físicos: (Materiales, herramientas) Procedimiento para el etiquetado de los árboles inventariados.
(Procedimiento)
Tecnológicos (GPS)

Realizar etiquetado de la flora inventariada en la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. (Área de Bocatoma y PTAP).

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2018

Humanos ( profesionales de apoyo). Arboles etiquetados. (Registro fotograficos)
Físicos: (Materiales, herramientas) Procedimiento para el etiquetado de los árboles inventariados.
(Procedimiento)
Tecnológicos (GPS)

Implementar el sistema de riego en la zona de embellecimiento paisajistico de la
empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.(Planta y bocatoma)

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas) Sistema de riego Implementado (Registro fotografico)
Tecnológicos (GPS)

Realizar 2 campaña de siembra de plantas ornamentales y forestales anuales
con los funcionarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. En las
instalaciones de la planta de tratamietno y la bocatoma. Bajo el fundamento del
embellecimiento paisajistico

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas)
Tecnológicos (GPS)

Implementación del vivero para cultivos ornamentales, medicinales y forestales
en la planta de tratamiento.PTAP

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017 - 2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas) Vivero implementado-(Registro fotografico).
Tecnológicos (GPS)

ACTIVIDAD

Actualizar inventario de material vegetal en la empresa
Barrancabermeja S.A. E.S.P. (Área de Bocatoma y PTAP).

Aguas

RECURSOS

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

2 jornadas anuales de siembra de Plantas ornamentales y foresatales
plantadas (Registro fotografico y acta de asistencia del personal a los
eventos).
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PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE FLORA EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
2017-2020
Realizar 2 jornadas de Capacitación, Sensibilización y Educación Ambiental
anuales con los funcionarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
(Oficinas de la Planta de tratamiento de Agua potable, Oficina de la Bocatoma y
oficinas de la Subgerencia Comercial) y/o Grupos de interes de la empresa Aguas
de Barrancabermeja en el tema correspondiente a la conservación y manejo de la
flora y la fauna, estas capacitaciones pueden integrarse con los demás programas
de gestión ambiental.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017 - 2020

Versión: 1
Vigente a partir de:
14-01-2015

Humanos ( profesionales de apoyo). 2 jornadas anuales de capacitación, sensibilización y Educación
Físicos: (Materiales, herramientas) Ambiental -(Registro fotografico y acta de asistencia a las
capacitaciones).

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO
$50,000,000

CARGO:
NOMBRE:

DOCUMENTOS ASOCIADOS
NTC-ISO 14001 Numeral 4.3.3 Objetivos, metas y programas

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial

Director Planeación Empresarial

Gerente

Carmen Cecilia Arismendi Solano

Alfredo Gárces Echeverry

Sergio Jesús Amaris Fernandez.

2017

2017

2017

FIRMA:
FECHA:

Código: GES-FR-069
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AGUAS DE BARRANCBERMEJA S.A E.S.P.
2017-2020
OBJETIVO

Minimizar la generación de residuos sólidos en el origen, implementar su aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

ALCANCE

Los lineamientos del programa Manejo Integral de Residuos Sólidos se implementará en todas las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancbermeja S.A. E.S.P.. (Planta de tratamiento, la bocatoma y oficina externa de Subgerencia Comercial)

RESPONSABLE
MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental

INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

Decreto 1713 de 2002 - Ley 1672 de 2013

FORMULA

Número de actividades realizadas /
Número de actividades planeadas X 100
%

FRECUENCIA
Anual

INDICADORES DEL PROGRAMA
RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación
Empresarial

NA

LIMITE DE CONTROL
>

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Diseñar e implementar punto ecologico central para el aprovechamiento y disposición de los
residuos sólidos generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017-2020

Realizar 2 jornadas o campañas de sensibilización y formación a los funcionarios y personal de
servicios generales de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. sobre el manejo ,
transporte, aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos generados en la
empresa., estas jornadas y/o capacitaciones pueden integrar con los demás programas de
gestión ambiental y serán dos por año.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas)

Realizar 2 jornadas de aseo y limpieza general anuales, en las instalaciones de la planta de
tratamiento, la bocatoma y oficinas extenas de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas)

Realizar retiro de residuos sólidos peligrosos, generados de los procesos existentes en la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas)

Promover un mecanismo de alianza interinstitucional para el aprovechamiento (Reciclaje) y la
disposición de los residuos sólidos generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja. S.A.
E.S.P.

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas)

RECURSOS
Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas)
Tecnológicos (GPS)

META

80%

100%

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

Diseño e Implementación de punto ecológico central (Registro
fotografico)

2 Jornadas o Campañas de sensibilización, educación y formación en
MIRS (Registro fotográfico y actas de asistencia).

2 Jornadas de limpieza y aseo general en todas las instalaciones de la
empresa (Registro fotográfico)

Certificado de Disposición final de los residuos sólidos.(Registro
fotográfico y actas de asistencia).

Copia de la Resolución para el aprovechamiento (Reciclaje) y
disposición de los residuos sólidos generados en la empresa..

OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
$100,000,000

CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

ELABORADO POR

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NTC-ISO 14001 Numeral 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial

Director Planeación Empresarial

REVISADO POR

APROBADO POR

Carmen Cecilia Arismendi Solano

Alfredo Garcés Echeverry

Sergio Jesús Amaris Fernandez.

2017

2017

2017

Gerente
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
USO RACIONAL DE ENERGIA AGUAS DE BARRANCBERMEJA S.A E.S.P.
2017-2020
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS
INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

Promover el Ahorro y el Uso Racional de Energía eléctrica en todas las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Los lineamientos del programa Uso Racional de Energía electrica se implementará en todas las áreas de la empresa Aguas de Barrancbermeja S.A. E.S.P..
Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental
Ley 697 de 2001: Mediante el cual se fomenta el uso racional de energía, se promueve la utilización de energías alternativas.

FORMULA

Número de actividades realizadas /
Número de actividades planeadas X 100
%

INDICADORES DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
FRECUENCIA
Anual

VALOR ACTUAL

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

NA

LIMITE DE CONTROL
>

META

80%

100%

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Profesional III adscrito a la Dirección de
Planeación Empresarial

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
Físicos: (Materiales, herramientas) Luminarias instaladas (Registro fotográfico)
Tecnológicos

Realizar 2 jornadas o campañas anuales de sensibilización y capacitación sobre el Uso
Racional de Energía Electrica URE, dirigidas a los funcionarios de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A E.S.P. (Oficinas de la Planta de tratamiento de Agua potable, Oficina de la Profesional III adscrito a la Dirección de
Bocatoma y oficinas de la Subgerencia Comercial) y/o Grupos de interes de la emrpesa Aguas
Planeación Empresarial
de Barrancabermeja. en el tema correspondiente a URE, estas capacitaciones pueden
integrarse con los demás programas de gestión ambiental.

2017-2020

Humanos ( profesionales de apoyo).
2 Campañas y/o jornadas de sensibilización (Registro fotográfico
Físicos: (Materiales, herramientas)
y actas de asistencia).
Tecnológicos

ACTIVIDAD
Implementar la instalación en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP de luminarias
ahorradoras de energía, aires acondicionados tecnología inverter.

RECURSOS

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
$40,000,000

CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

ELABORADO POR

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NTC-ISO 14001 Numeral 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Profesional III adscrito a la Dirección de Planeación Empresarial

Director Planeación Empresarial

REVISADO POR

APROBADO POR

Carmen Cecilia Arismendi Solano

Alfredo Garces Echeverry

Sergio Jesús Amaris Fernandez.

2017

2017

2017

Gerente

Código: GES-PR-005
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PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - AYUEDA
2016

Versión: 1
Vigente a partir de:
14-01-2015

Identificar la cultura de consumo, uso y vertimiento del agua potable en usuarios, grupos de interés y funcionarios de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

OBJETIVO
ALCANCE

Los lineamientos del "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - AYUEDA. se implementará en todas las áreas de la empresa Aguas de Barrancbermeja S.A. E.S.P". Y comunidad en general del
municipio de Barrancabermeja

RESPONSABLE

Direccion de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

Ley 373 de 1997

" Programa de Ahorro y Uso Eficiente Agua"
INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Número de actividades realizadas
/ Número de actividades
planeadas X 100 %

Semestral

Funcionarios de la empresa

NA

LIMITE DE CONTROL
<

80%

META
100%

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

RECURSOS

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

Implementación del programa AYUEDA en Instituciones educativas del
Municipio de Barrancabermeja, Liderado por la Empresa Aguas de
Barrancbermeja S.A. E.S.P..

Profesionales de apoyo
Profesional III

2016

Humanos, Tecnicos y
logistico

Acta de participación en el "Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua - AYUEDA. (Registro
fotografico).

Realizar diagnóstico (encuestas y revisiones técnicas hidrosanitaria) en las
instituciones educativas publicas ubicadas en el casco urbano del municipio de
Barrancabermeja. participantes en el proyecto "Programa para el Uso Eficiente
y Ahorro del Agua - AYUEDA."

Profesionales de apoyo
Profesional III

2016

Humanos, Tecnicos y
logistico

Información. Tabulación del diagnostico.

Sensibilizar y educar a los docentes, coordinadores instituciones educativas;
participantes en el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua AYUEDA."

Profesionales de apoyo
Profesional III

2016

Humanos, Tecnicos y
logistico

Acta de asistencia en el "Programa para el Uso Eficiente
y Ahorro del Agua - AYUEDA. (Registro fotografico).

OBSERVACIONES
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. fundamentados en la Ley 373 de 1997, desarrollará e implementará acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de agua mediante el proyecto "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua - AYUEDA.", el cual busca sensibilizar y educar a la comunidad en el buen uso que deben hacer los usuarios de este recurso.

CARGO:
NOMBRE:

PRESUPUESTO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

$5,000,000

Ley 373 de 1997

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Profesional III - Tecnólogo

Dirección Planeación Empresarial

Gerente

Carmen C. Arismendi S.

Alfredo Garces Echeverry

Sergio Amaris Fernandez

2016

2016

2016

FIRMA:
FECHA:

Código: GES-PR-005
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PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA
2017-2020

Versión: 1
Vigente a partir de:
14-01-2015

Identificar la cultura de consumo, uso y vertimiento del agua potable en usuarios, grupos de interés y funcionarios de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

OBJETIVO
ALCANCE

Los lineamientos del "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. se implementará en todas las áreas de la empresa Aguas de Barrancbermeja S.A. E.S.P". Y demás grupos de interés de
la emrpesa.

RESPONSABLE

Direccion de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

Ley 373 de 1997

" Programa de Ahorro y Uso Eficiente Agua"
INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Número de actividades realizadas
/ Número de actividades
planeadas X 100 %

Semestral

Funcionarios de la empresa

NA

LIMITE DE CONTROL
<

80%

META
100%

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

RECURSOS

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

Participación (acta de concertación) de Instituciones educativas y demás
grupos de ínteres del municipio de Barrancabermeja. en el "Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017

Humanos, Tecnicos y
logistico

Acta de participación en el "Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. (Registro
fotografico).

Realizar diagnóstico (encuestas y revisiones técnicas hidrosanitaria) en las
instituciones educativas publicas ubicadas en el casco urbano del municipio de
Barrancabermeja. participantes en el proyecto "Programa para el Uso Eficiente
y Ahorro del Agua -PUEAA."

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017

Humanos, Tecnicos y
logistico

Información. Tabulación del diagnostico.

Sensibilizar y educar a los docentes, corrdinadores, estudiantes y personal de
servicio generales; participantes en el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua - PUEAA - MIRS. Sede Mi Granjita- Colegio Camilo Torres Restrepo."

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017-2020

Humanos, Tecnicos y
logistico

Acta de asistencia en el "Programa para el Uso Eficiente
y Ahorro del Agua - PUEAA. (Registro fotografico).

Implementar dispositivos ahorradores de agua en cinco instituciones educativas,
participantes en el programa para el Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017-2020

Humanos, Tecnicos y
logistico

Dispositivos de ahorro de agua, (Registro fotografico)

Crear y capacitar 6 semilleros ambientales, estos se crearan 1 por cada año
de vigencia del plan de gestión ambiental, el proposito es capacitar,
sensibilizar y empoderar líderes ambientales fundamentados en la Ley 373 de
1997, PUAA.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017-2020

Realizar 30 visitas técnicas, (6 por cada año de vigencia del Plan de Gestión
Ambiental) dirigidas a funcionarios, usuarios y demás grupos de interes
participantes del proyecto "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA." en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable y la
bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017-2020

Creación de 6 semilleros ambientales (Acta de creación)

Humanos, Técnicos y
logistico

Realizar 6 visitas técnicas por año (Registro fotograficos,
Acta de asistencia)

OBSERVACIONES
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. fundamentados en la Ley 373 de 1997, desarrollará e implementará acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de agua mediante el programa "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua - PUEAA.", el cual busca sensibilizar y educar a la comunidad en el buen uso y cuidado que deben hacer los usuarios de este recurso.
PRESUPUESTO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

$70,000,000

Ley 373 de 1997

ELABORADO POR
CARGO:
NOMBRE:

Profesional III - Tecnólogo

REVISADO POR
Dirección Planeación Empresarial

APROBADO POR
Gerente

Carmen C. Arismendi S.

Alfredo Garces Echeverry

Sergio Amaris Fernandez

2017

2017

2017

FIRMA:
FECHA:

Código: GES-PR-005

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página: 1 de 1
Versión: 1

PROGRAMA DE CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL "CEA" AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
2017-2020

Vigente a partir de:
14-01-2015

OBJETIVO

Promover mayor conciencia y cultura ambiental, bajo el enfoque ético y moral del individuo, (actuar libre y crítico), que contribuya a la protección de los recursos naturales y el entorno de la empresa Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P. y del municipio de Barrancabermeja

ALCANCE

Los lineamientos del "Programa de Cultura y Educación Ambiental "CEA". se desarrollará con todos los funcionarios de la empresa Aguas de Barrancbermeja S.A. E.S.P".

RESPONSABLE

Direccion de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

Código de Ética, 2013 Republica de Colombia. Ministerio de Trabajo. Código de Ética
INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Número de actividades realizadas
/ Número de actividades
planeadas X 100 %

Semestral

Funcionarios de la empresa

NA

LIMITE DE CONTROL
<

80%

META
100%

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Realizar diagnóstico del comportamiento de cultura y educación ambiental en
los funcionarios y su actuar frente a los programas de gestión ambiental.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017

Realizar dos jornadas de Sensibilización al año con los funcionarios de la
Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en referencia a los Valores
Éticos Ambientales y su importancia en los programas de gestión ambiental.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017-2020

Humanos, Tecnicos y
logistico

Acta de assitencia (Registro fotografico).

Promover y organizar una campaña lúdica por año, con el próposito de
fortalecer y restaurar los Valores Éticos Ambientales en los funcionarios de la
empresa Aguas de Barrancbermeja SA ESP.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017-2020

Humanos, Tecnicos y
logistico

Acta de asistencia (Registro fotografico).

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

RECURSOS

Informe de díagnosico realizado a los funcioarios de la
empresa Aguas de Barrancbermeja frente a la
participación de los progrmaas ambientales. (Registro
Fotografico)

OBSERVACIONES
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. fundamentados en la Ley 373 de 1997, desarrollará e implementará acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de agua mediante el programa "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua -PUEAA.",

CARGO:
NOMBRE:

PRESUPUESTO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

$20,000,000

Ley 373 de 1997

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Profesional III - Tecnólogo

Dirección Planeación Empresarial

Gerente

Carmen C. Arismendi S.

Alfredo Garces Echeverry

Sergio Amaris Fernandez

2017

2017

2017

FIRMA:
FECHA:

Código: GES-PR-005

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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Versión: 1

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENEBILIDAD AMBIENTAL - RECURSO HÍDRICO. "CIC"
2017-2020

Vigente a partir de:
14-01-2015

Promover la investigación científica mediante la ciencia, la tecnología y la innovación, en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

OBJETIVO
ALCANCE

El "Programa para el desarrollo y sostenibilidad ambiental- Recurso Hídrico. "CIC". se implementará en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. en el marco del desarrollo de los procesos de acueducto
y alcantarillado - responsabilidad ambiental.

RESPONSABLE

Direccion de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

LEY 29 DE 1990. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.
INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Número de actividades realizadas
/ Número de actividades
planeadas X 100 %

Semestral

Funcionarios de la empresa

NA

LIMITE DE CONTROL
<

META

80%

100%

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

RECURSOS

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

Recopilar y revisar los informes anuales de Aforo y Caracterización de
Vertimientos de aguas servidas, existentes en la unidad de Alcantarillado de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SAESP.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017

Humanos, Tecnicos y
logistico

Recopilación de información de Aforo y Caracterización de
Vertimientos. . (Informes magnéticos).

Presentar un informe unificando los resultados de los Aforos y las
Caracterizaciones de Vertimientos de puntos aguas servidas, según los
tratamientos existes y que reposen en la unidad de Alcantarillado de la empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2018

Humanos, Tecnicos y
logistico

Informe unificado de las Caracterizaciones y Aforos a los
vertimientos de aguas residuales. (Acta de asitencia)

Profesionales de apoyo
Profesional III

2020

Humanos, Tecnicos y
logistico

Informe de Aforo y Caracterización . (Registro fotografico).

Profesionales de apoyo
Profesional III

2020

Humano, Técnicos y logistico

Realizar aforo y caracterización al vertimiento de entrega de la PTAR San
Silveste, una vez se encuentre en operación.
Comparar y evaluar los resultados de aforo y caracterización Físicoquímica y
Microbiologica de los puntos dispersos de vertimientos de aguas residuales Vs.
El Resultado de Aforo y Caracterización Físicoquímica y Microbiologica Punto de
vertimiento de aguas residuales de la PTAR San Silvestre,

Documento donde se evidencie la comparación y la
evalúación de los aforos y Caracterización Físicoquímico y
microbiologico antes de la operación de la PTAR San
Silvestre.

OBSERVACIONES
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. fundamentados en la Ley 373 de 1997, desarrollará e implementará acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de agua mediante el programa "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
- PUEAA.",

CARGO:
NOMBRE:

PRESUPUESTO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

$70,000,000

Ley 373 de 1997

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Profesional III - Tecnólogo

Dirección Planeación Empresarial

Gerente

Carmen C. Arismendi S.

Alfredo Garces Echeverry

Sergio Amaris Fernandez

2017

2017

2017

FIRMA:
FECHA:

Código: GES-PR-005

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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Versión: 1

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA CIÉNAGA SAN SILVESTRE.
2017-2020

Vigente a partir de:
14-01-2015

Identificar los usos, vertimientos actuales y calidad del agua en el complejo cenagoso humedal San Silvestre

OBJETIVO
ALCANCE

Los lineamientos del "Programa de monitoreo de la calidad de agua, se implementará en la Ciénaga San Silvestre

RESPONSABLE

Direccion de Planeación Empresarial - Gestión Ambiental.

MARCO LEGAL Y/O
REQUISITOS

Decretos1594/1984, derogado por el decreto 3930/2010: usos del agua y residuos líquidos.- Resolución DGL 0420-2009 Concesión de aguas para la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

INDICADORES DEL PROCESO
INDICADOR
Índice de cumplimiento del Programa

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

VALOR ACTUAL

Número de actividades realizadas /
Número de actividades planeadas
X 100 %

Semestral

Funcionarios de la empresa

NA

LIMITE DE CONTROL
<

80%

META
100%

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

RECURSOS

EVIDENCIA/RESULTADO/PRODUCTO

Identificar los usos y vertimientos de aguas, en la Ciénaga San Silvestre.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2017

Humanos, Tecnicos y
logistico

Informe de usos y vertimientos de aguas en la Ciénaga San
Silvestre. (Registro Fotografico)

Determinar la macro y micro localización de los puntos de muestreos en la
Ciénaga San Silvestre.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2018

Humanos, Tecnicos y
logistico

Informe de Macro y Micro localización de los puntos de
muestreos en la Ciénaga San Silvestre. (Registro
Fotografico)

Realizar caracterización fisicóquímica y microbiologica en los puntos de muetreos
determinados en la Ciénaga San Silvestre

Profesionales de apoyo
Profesional III

2019-2020

Humanos, Tecnicos y
logistico

Informe de resultados de la caracterizafción fisicóquímica y
microbiologica realizada en la Ciénaga San Silvestre.
(Registro Fotografico)

Zonificar de acuerdo a los resultados de la caracterización fisicóquímica realizada
a la Ciénaga San Silvestre, las áreas para sus controles, acciones y/o
actividades de protección, prevención y mitigación según como correspondan.

Profesionales de apoyo
Profesional III

2019-2020

Humano, Técnicos y logistico

Informe de zonificación para conservación y protección del
cuerpo hídrico humedal San Silvestre.

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. fundamentados en la Ley 373 de 1997, desarrollará e implementará acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de agua mediante el proyecto "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
- PUEAA.", el cual busca sensibilizar y educar a la comunidad para el buen uso y cuidado que deben hacer los usuarios de este recurso.

CARGO:
NOMBRE:

PRESUPUESTO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

$200,000,000

Ley 373 de 1997

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Profesional III - Tecnólogo

Dirección Planeación Empresarial

Gerente

Carmen C. Arismendi S.

Alfredo Garces Echeverry

Sergio Amaris Fernandez

2017

2017

2017

FIRMA:
FECHA:

RESoLUCTóNruo.

( 2_1 O

Fechá-

. T,fl

)

lUt.

ZO1Z

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN OC C=STIÓN
AMBIENTAL 201 7-2020
DE LA EMPRESA AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.
El Gerente de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA
s.A. E.s.p., en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

a' La Legislación

Ambiental Colombiana establece que es el deber de cada
empresa,
persona y ciudadano proteger los recursos naturales.
Aguas de Barrancabermeja
sA ESP' En el marco del desarrollo de Sistema lntégrado de
Gstión tiene
establecido planes, programas actividades relacionadal
con
el
manejo y la
conservación de los recursos naturales y el medío
ambiente; por to ánterior se
exponen algunos.artículos que determinan el .rrpiiri"nto
noiniái¡ro, los cuales
se exponen a continuación:

o
o
'
'

'

o

Artículo 49 Atención de ta salud y saneamiento ambientat:
consagra como
servicio público la atención de la sáluo y el sanéamiento
amoie;t.i,
ordena at
Estado ra organización, dirección y regrám.niá.ün
de ros mismos.
Artículo 79 Ambiente sano: conságra el derecho de
todas las personas
.
residentes en el país de gozar de
un añbiente r"no.
Artículo 80 Planificación del manejo y .proráchamiento
de los recursos
naturales: Establece como deber ciel estáoo la planificación
del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo

sostenibre, su conseryación, restauración o sustiiución.

Decreto Ley

28ll de

es

común, er estadó y ios partiruirr.. deben

1.974: Código nacionál de los recursos naturales
renovables RNR y no renovables y de p-rotección
ál meoio ambiente. El ambiente
patrimonio

p.rti+.,

en su
preservación y manejo. Regula el manejo
de los RNR, la defensa del ambiente
y sus elementos.
Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio
Ambiente y organiza el Sistema
Nacional Ambiental (slNA)' Reforma el sectoi p,iol¡.o
encargado de ta gestión
ambiental' organiza el sistema NacionalÁru¡"nül y
exige la planificación de la
gestión ambiental de proyectos.,Los princiáioi
que se
relacionados con las actividades portráiiás -ron, destacan y que están
La definición de los
fundamentgs de la política ambientai, la eitiuctura
del SINA en cabeza del
Ministerio del Medio Ambiente, los procedirÉ;t*
de licenciamiento ambiental
como requisito para la ejecución de proyectos o
activid"oes qu. práorn causar
daño al ambiente y los mecanismoi oL párt¡ápación
ciudadana en todas las
etapas de desarrollo de este tipo de proyectos. '
Decreto 2811 de 1974 Libro ll, Parte Vlll: De los
bosques, de las áreas de
reserva foresta.l, de los aprovechamientos forestales,
de la reforestación. Art. 194
Ambito de apricacion; Árt. iós-r99 Definic¡onás; Art;
196, 197, 2oo
241
Medidas de protección y conservación; Art.2o2á-áos
Ár"á, ?";;;üA Art. 206
a21O Áreas de r"s"rraioresiat; nrt.
1 ;2;;Aprovecham¡ento forestat.
Decreto-Ley 2811 de 1974 Parte tX: Protección y
conservación de fauna
silvestre: Al.
Asegura
protección
la
y
manejo
de
la fauna silvestre. Art.
?47
248 Define el sistema de aplicación. Art. z¿g o;i;r¡c¡ones
y D) Facultades de administración para la próiáccion denrt, isa,-(literates c
la fauna silvestre
protección y.conservación de pesg?1Áf'
Á."orrlggnservación,
fomento y
?gq
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos
Árt. 270 Definicionés Art. 2g3,
(literates B y C) prohibiciones.
Ley 373 dei997:
para er uso Eficiente y Ahorro der Agua
-programa
Decreto 2314 de 1996:
Concesión de aguas.
Decreto 901 de 1997: Tasas retributivai por vertimientos
líquidos puntuales a
cuerpos de agua.
Decreto 3102 de 1g9g: lnstalación de equipos de bajo
consumo de agua.

y

o

'
e
o
o

ii

?l}"

2j0
.

Decreto 605 de 1996: Reglamenta la ley 142de 1994. En cuanto al manejo,
transporte y disposición final de residuos sólidos,
Ley 09 de 1979: Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.
Resolución 74 de 0l de mazo de 2016: Por medio de la cual se actualiza la
Política lntegralde Gestión de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
Acta de Reunión del 28 de abril de 2017= Por medio del cual la unidad de
control interno aprueba el Plan de Gestión Ambiental 2017-2020.

.
o
o

Que con base en los considerandos precedentes, la Gerencia;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Adoptar el Plan de Gestión Ambiental 2017-2020 de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP. Según lo establecen los siguientes ejes estratégicos,
planes y programas ambientales:

a)

EJE ESTRATÉGICO DE PROTECCTÓN, CONSERVACTÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMB¡ENTAL.

-

Programa para el Ahorro y Uso Eficiente De Agua. PUEM
Plan de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos (Res CAS No. 172 de 2012).
Programa de Monitoreo de La Calidad delAgua (de la Ciénaga San Silvestre
Programa de Manejo y conservación de flora
Programa de Manejo y conservación de fauna.

b) EJE

ESTRATÉG|CO
AMBIENTALES.

-

DE

PREVENCIÓN

Y

MITIGACIÓN

DE

IMPACTOS

Programa de Manejo lntegral de Residuos Sólidos
Manejo de Residuos Sólidos RAEE-Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Manejo de Residuos Peligrosos (Toners, y/o cartuchos, sacos vacíos
impregnado de Sulfato de Aluminio y Cal, canecas vacías impregnadas de

c)

peróxido de hidrogeno, sustancia químicas.
Manejo de Reciclaje y Uso Racionalde Papely plástico.
Manejo de residuos de Cal y Sulfato de Aluminio
Programa para el Uso Racional de Energía (URE)

EJE ESTRATÉGICO INGLUYENTE, PARTICIPATIVO Y CORRESPONSABLE.

-

Programa de cultura y educación ambiental comprometida.CEA
Prácticas de Producción Más Limpia
Cultura y Responsabilidad Ambiental
Efecto de las 55
Capacitación y sensibilización ambiental.
Visitas técnicas industriales

d) EJE

ESTRATÉG|CO

DE

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN

Y

AVANCE

TECNOLOGICO.

e)

Programa para el desarrollo y sostenibilidad ambiental- recurso hídrico Centro
de lnvestigación Científica "ClC".

EJE ESTRATÉG|CO DE DIFUS|ÓN Y PROMOCIÓi¡
EMPRESARIAL

-

Oel

MEDIO AMBIENTE

El plan de gestión ambiental con sus respectivos programas será divulgado a
través de la matriz de comunicación existente en la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP. Se anexa matriz de comunicación. Formato de
Código: GES-FR-032
.^ü

ñ

214:
A

Código: cES-FR-032

f}

SEGUTMIENTO Y EVALUACIÓru OCI PLAN DE GESTION AMBIENTAL.

Seguimiento y evaluación: El profesional encargado del área ambiental
desarrollará las actividades propuestas en cada programa que
conforman el
Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A ESP, el funcionario compilará cada tres
meses los
avances desarrollados con sus respectivas evidencia, esta información
será
enviadas a la unidad de control de gestión encargada de verificar el
cumplimiento y de evaluar el desarrollo del plan.
ARTíCULO 2: Notificar al Director de Planeación Empresarial, a los
Subgerentes y Jefes
de Unidad; para que a su vez compartan con sus colaboradores, la pr"rant"
resolución en
la cual la empresa adopta el Plan de Gestión Ambiental de Aguas
de Barrancabermeja SA
ESP, 2017-2020, y propendan por la participación y cumplimiento
del mismo.
1.

ARTíCULO

3: La Dirección de Planeación

Empresarial, deberá en sus informes
trimestrales, reportar el cumplimiento de los programas y actividades establecidas
en el
Plan de Gestión Ambiental de Aguas de Barrancabermeja, acorde con los
avances
presentados por el profesional lll encargado de la gestión ambiental.
PUBLIQUESE, COMUNíOUESE Y CÚ

Nota: los firmantes O""
disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competenciás y,
firma.

io,

lo tanto to

iresentaÁoi para

ta

.!
¡

0_

NOTIFICACIÓN

gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA E.S.P. lngeniero Sergio Amarís Fernández, Notifica al
ingeniero Alfredo Garcés Echeverry quién se desempeña como D¡rector de Planeación Empresarial, al
El

ingeniero José Enrique Parada Castellanos quién se desempeña como Subgerente Comercial, al ingeniero José

Vicente Otero Muriel quién se desempeña como Subgerente de Operaciones, a la doctora Paula Andrea Cruz
Castro quién se desempeña como subgerente Administrativa y Financiera, al ingeniero Gustavo Calderón Silva
quién se desempeña como Jefe Unidad de Alcantarillado, al ingeniero Edgar Javier Lázaro Bastidas quién se
desempeña como Jefe Unidad Proyectos Especiales, a la doctora Erika Jimena Osorio Cardona quién se
desempeña como Jefe Unidad Jurídica, a la ingeniera Karina González Gaviria quién se desempeña como Jefe
Unidad de Aseo y Otros Mercados, a la doctora Rosa Julia Osses Reyes quién se desempeña como Jefe Unidad

Financiera, a la doctora Claudia Leonor Rivera Mejía quién se desempeña como Jefe Unidad Control de
Gestión, al ingeniero Yolvis Sampayo Quiñones quién se desempeña como Jefe Unidad de Recuperación y
Control de Pérdidas y al doctor Max Rincón Ospino quién se desempeña como Secretario General, el contenido

de la presente resolución en la cual la empresa adopta el Plan de Gestión Ambiental de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, 20L7-2020, y propendan por la participación el cumplimiento de la misma.
En

Barrancabermeja, a

los

1
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CASTELLANOS

PAULA ANDREA CRUZ CASTRO

Subgerente de Operaciones

Subgerente Administrativa y

CALDERÓN SILVA

Jefe Unidad de Alcantarillado

d de Proyectos Especiales

KARINA GONZÁLEZ GAVIRIA

Jefe Unidad de Aseo y Otros Mercados

Notificado

7r."- d'ild),* vr,,
ROSA JULIA OSSES REYES

Jefe Unidad Financiera

YOLVTISAMPAYO QUrÑON ES
Recuperlación y Control de Pérdidas

DtA LEONOR nivsdlVr¡.1 Ía

Jefe Unidad Control de Gestión

